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 [2]  [3]

Acto de entrega en la Plaza Murillo de la nueva Constitución Política del Estado
15 de diciembre de 2007

“El presidente Evo Morales recibió este sábado de manos de la titular de la Asamblea, 
Silvia Lazarte, la nueva Constitución Política del Estado y anunció a la multitud 

concentrada en la Plaza Murillo que la última batalla para vencer a la oligarquía será el 
referéndum por el “Sí” al nuevo texto constitucional.”1

1 FUENTE : www.tarijaindustrial.com

 [4][4]
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Introducción
Ciudadano Ignacio R. Mendoza Pizarro2

En memoria de Miguel Peña Guaji,
“camarada de huesos fidedignos”.

Este Tomo de la Enciclopedia recoge muchas de las circunstancias especialmente 
difíciles que le tocó vivir al quehacer constituyente. Sus trece partes refieren la 
ruta crítica seguida a partir de julio de 2007 mediante la ampliación del período de 
sesiones, concebido inicialmente para un año calendario, hasta diciembre en que se 
entrega el texto constitucional en actos públicos al Vicepresidente y al Presidente 
de la entonces República. 

Esta fase de cinco meses condensa el recorrido conflictivo que le correspondió recorrer 
en la primera década del siglo XXI a la Constituyente boliviana, y estuvo signada por 
avatares que la colocaron unas veces, al borde del precipicio y otras con acuerdos que 
supusieron el renacimiento de esperanzas en una feliz culminación.  No obstante, a 
juzgar por los resultados, el texto logrado se inscribe sin reticencias en la línea del 
nuevo constitucionalismo latinoamericano que inauguró la Constitución colombiana 
de 1991, la venezolana de 1999, y la ecuatoriana cuya Asamblea Nacional empezó 
después de la boliviana, pero se promulgó antes que la nuestra.3

Luego del Marco Histórico y una Cronología, los tres primeros capítulos se refieren 
a antecedentes relativos a la continuidad de la  marcha del cónclave: Ampliación 
de periodo de sesiones, Ajustes Técnicos Jurídicos al Documento de Consenso del 
nuevo texto constitucional,  Modificaciones a la Ley 3364, hasta el inicio de la nueva 
legislatura constituyente el 6 de agosto de 2007.

Es importante el acopio documental sobre la demanda de capitalía plena en la 
Asamblea Constituyente (AC), la secuela judicial persecutoria contra su Directiva, 
la búsqueda de un Acuerdo Nacional por la viabilidad de la AC que conformó 
una Comisión de Concertación o Consejo Político Suprapartidario llegando a la 
conflictiva aprobación en grande del texto del proyecto  de nueva Constitución el 
24 de noviembre de 2007 en La Glorieta de la ciudad de Sucre.

Asimismo, cabe relievar la aprobación en detalle y revisión del texto de la 
propuesta de nueva Constitución Política previo Informe del Comité de Integración 
y Compatibilización de Informes de Comisiones, en Sesión Plenaria realizada en 

2 Constituyente y actual Senador por el Departamento de Chuquisaca de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
3 Viciano Pastor, Roberto y Martínez Dalmau, Rubén, Dictamen sobre el proyecto de Constitución de Bolivia, La Paz, CEPS-

REPAC, 2007. p. 7  Acerca de la presunta inocuidad constituyente, un exponente del enfoque escéptico fue un joven investi-
gador que también ironiza sobre las reformas “cargadas de inefi cacia constitucional” como una suerte de deporte nacional 
en Ecuador, Véase Díaz Cuellar, Vladimir, Crítica de la teoría del poder constituyente. Los límites del proceso constituyente 
boliviano, La Paz, Instituto Carlos Montenegro, 2008



8

Tomo IV: Enciclopedia Historica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

Oruro, el 9 de diciembre de 2007, para arribar, finalmente a los Actos de entrega de 
la nueva Constitución Política del Estado al Presidente del Congreso Nacional y al 
Presidente de la Republica, 15 de diciembre del 2007, en la Plaza Murillo de La Paz.

Como espacio inédito de representación, la Asamblea anticipó el carácter 
plurinacional y diverso de la sociedad y en el Estado, su futuro órgano legislativo4.

En buena medida, su fortalecimiento y proyección dependía de la posibilidad de 
sortear las maniobras de la oposición, cuyo objetivo máximo consistías en bloquear 
el curso constituyente con diversos argumentos, como la consigna “dos tercios es 
democracia” alrededor del Reglamento Interno y la presión externa para forzar 
la línea de trabajo en cada una de las 21 comisiones. Se trató, en realidad, de 
un momento de consecución hegemónica, en el desarrollo del proceso de cambio 
inaugurado en el país en enero de 2006.

A diferencia de otras la experiencias en la historia de Bolivia, la AC tampoco podía 
ser meramente uno de aquellos vehículos de “transmisión de mando” entre fracciones 
de la clase dominante. Sin embargo, estaba fuera de lugar alentar esperanzas 
desmesuradas sobre sus alcances dada la correlación desventajosa desde su inicio.

Al haberse gestionado y promulgado la Ley 3728, modificatoria de la 3364 de convocatoria 
a Sesiones de la Asamblea, el debate sobre el carácter originario de la misma quedó 
superado por la realidad de ser el poder constituido quien autorizaba la ampliación 
del curso constituyente. A nuestro juicio, éste es un antecedente fundamental de las 
consecutivas opciones como comités y consejos de concertación que luego se pusieron 
en marcha, con miras a evitar que zozobrara a través de la búsqueda de consensos 
mínimos entre oficialismo y opositores.

En la presente Introducción, corresponde hacer referencia especial al hito 
fundamental de en trabamiento que constituyó la radicalidad capitolina, con 
pleno desconocimiento de las causas y consecuencias de la denominada Revolución 
Federal de fines del siglo XIX, que procuraba un realineamiento geopolítico en el 
país auspiciado por la “media luna” oriental, a partir del debate constituyente. A 
ella se sumó por la otra orilla el ultimátum de que la sede paceña de los poderes 
ejecutivo y legislativo era inamovible, vía cabildo cuyo mandato fue asumido sin 
diferencias políticas por todos los asambleístas del departamento norteño.

El proyecto de Resolución de Plenaria presentado por la brigada asambleísta de La 
Paz el 15 de agosto de 2007 sobre “disolución” del tema de la capitalidad en el debate 
fue, en ese contexto, la gota que hizo rebalsar el vaso, en sentido de que el equilibrio 
catastrófico preexistente ya no pudo prolongarse por más tiempo. No es difícil 

4  Dos ensayos fundamentales al respecto son: Fernández Martinet, Ivanna, Países multiculturales: análisis constitucional com-
parado. Bélgica, Canadá India, Sudáfrica y Suiza, Unión Europea-PADEP-GTZ, Plural, 2006 y Albó C., Xavier y Barrios S., Franz X., 
Por una Bolivia plurinacional e intercultural con autonomías, La Paz, Cuaderno de Futuro 22, Informe de Desarrollo Humano, 
PNUD, 2007.
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imaginarse los “momentos de angustia moral” que atravesaron los constituyentes 
de la brigada de MAS y sus aliados de Chuquisaca, interpelados sistemáticamente 
por el llamado Comité Interinstitucional local, pero a su vez presionados por su 
bancada de pertenencia para votar a favor de otra región, en virtud de una suerte 
de disciplina política malentendida.

Todos los preacuerdos entre bancadas y representantes del Ejecutivo se fueron al 
tacho y se dio motivo para desplegar la estrategia de yugular por la fuerza la 
experiencia constituyente, como diseñaron los sectores más duros o intransigentes 
de la oposición interprefectural, que así jugaba una de sus cartas postreras.  En 
vista de negociaciones fallidas para lograr sortear la crisis, en noviembre de 2007 se 
precipitó la convocatoria a una sesión fuera del recinto habitual de la Asamblea y la 
custodia policial en el Liceo Militar “Tte. Edmundo Andrade” estuvo a punto de ser 
rebasada por la violencia direccionada para impedir la aprobación constitucional 
programada sin debate sobre la capitalidad.

Está por hacerse el recuento pormenorizado de las decisiones y entretelones que 
rodearon la sesión convocada fuera de su hemiciclo en Sucre, que era el Teatro Gran 
Mariscal de Ayacucho. Sin embargo, la documentación que recopila el presente 
volumen da las pautas que configuran aquél itinerario hacia un callejón sin salida 
aparente, al que se quiso llevar a la Asamblea por crecientes presiones externas.5

El caso de La Glorieta supone un eslabón débil en la cadena de hechos que procuraban 
deslegitimizar el curso “normal” de la Constituyente en Sucre. La elección del lugar 
de sesiones, la definición del orden del día, la insuficiencia de un plan de resguardo 
para los asambleístas, el desbande terminal, y otros incidentes de cada vez mayor 
gravedad, configuraron un cuadro de situación catastrófica.6

El apresuramiento de ambas partes en conflicto, de quienes empujaban el aborto 
planificado de la Constituyente para bloquear el proyecto del Estado Plurinacional, 
y de la mayoría de asambleístas que requerían la culminación del trabajo de 
comisiones7 y encuentros territoriales llevados a cabo en todas las capitales 
departamentales del país.

La oposición actuó además ante estrados jurisdiccionales en su propósito bloqueador 
contra la Directiva de la Constituyente, configurándose una suerte de persecución 
judicial. No obstante, tras la suscripción de un entendimiento interbancadas sobre 

5 Se arguye que los supuestos acuerdos de los llamados “cabildos del millón” de Santa Cruz, según sus propiciadores e ideólo-
gos, tendrían efectos vinculantes para todo el país y la propia Asamblea. Véase Urenda, Juan Carlos y El-Hage, Javier, ¿Qué 
hacer si la Asamblea Constituyente incumple el mandato del referéndum por las autonomías?, Santa Cruz, UPSA-Prefectura 
del Departamento, 2007

6 En la accidentada sesión del 24 de noviembre solamente hubo lectura del índice, que se homologó como aprobación del 
texto del proyecto constitucional en grande, de acuerdo al relato del constituyente Félix Cárdenas en Centro Juana Azurduy, 
Bitácora de la Asamblea Constituyente, 2006-2007, Sucre, Tupac Katari, 2008. p. 146. 

7   Las 21 comisiones de la AC fueron las siguientes: Visión de País; Ciudadanía, Nacionalidades y Nacionalidad, Deberes, Dere-
chos y Garantías, Organización y Estructura de Nuevo Estado, Legislativo, Judicial, Ejecutivo, Otros Organos del Estado, Au-
tonomías Departamentales, Regionales, Provinciales, Educación e Interculturalidad, Desarrollo Social Integral, Hidrocarburos, 
Minería y Metalurgia, Recursos Hídricos y Energía, Desarrollo Productivo Rural, Agropecuario y Agroindustria, Recursos Naturales 
Renovables, Tierra, Territorio y Medio Ambiente, Desarrollo Integral Amazónico, Coca, Desarrollo Económico y Finanzas, Fron-
teras Nacionales, Relaciones Internacionales e Integración y Seguridad y Defensa Nacional.
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la viabilidad de la Asamblea, se conformó un Comité de Diálogo y Consenso, más 
conocido luego como Consejo Político Suprapartidario que se reunió en La Paz, 
ante los constantes hostigamientos en Sucre. Es interesante cotejar los acuerdos de 
esta entidad sui generis con la versión semifinal del texto constitucional, siendo 
nuevamente la espina irritativa la temática de la sede o asiento de los órganos 
estatales.8

Como todo proceso histórico, las coyunturas decisivas fueron llenas de acontecimientos 
que hasta hoy suscitan diversas interpretaciones, aun cuando se advierte la línea 
general a la hora de apreciar que las deliberaciones en plenarias desde La Glorieta, 
se sustituyeron por instancias cuasi extra reglamentarias o luego legitimizadas9 
en vista de las dificultosas circunstancias que impidieron la normalidad de su 
desarrollo.

Luego de la crisis de La Glorieta, el  tratamiento de los temas de disenso se trasladó 
a la Comisión denominada Suprapartidaria, que se reunió en la ciudad de La Paz. 

En la décima parte del volumen se incluye el índice del texto aprobado en grande 
en aquella oportunidad plagada de condiciones fuera de control (Liceo Militar), 
antes de la última sesión en el Centro de Convenciones de la Universidad Técnica 
de la ciudad de Oruro.10 La sesión final pendiente iba a ser la culminación del 
accidentado proceso librado en Sucre y La Paz, aunque todavía hubo otra instancia 
de compatibilización. 

Por lo relacionado, el presente Tomo representa una contribución esencial al 
esclarecimiento histórico documental que el país habría querido tener de otros 
eventos de similar trascendencia, como la Convención Nacional de 1938. Claro está 
que hay mucho más que decir, pero las fuentes están a la mano y hablan por sí 
mismas de la peculiaridad de cada uno de los escenarios contradictorios que no fue 
un vía crucis propiamente dicho, pero la lección aprendida por todas y todos quienes 
participamos de los avatares de Constituyente nos marcó la vida para siempre, en 
particular por el ejemplar coraje, compromiso y convicción con que se sostuvo la 
causa revolucionaria de la transformación estructural de nuestra patria.

Chuquisaca, Mayo de 2011.

Ignacio R. Mendoza Pizarro
Constituyente

8 Acuerdo sobre el Sistema Económico, Acuerdo sobre Autonomías y Descentralización, Acuerdo sobre Visión de País y carac-
terización de Estado y Propuesta sobre el tema de la Sede de los Poderes del Estado. 

9 Comité de Concertación, Comité de Diálogo y Consenso o Consejo Político Suprartidario; Comité de Integración y Compati-
bilización de Informes de Comisiones y Comisión de Concordancia y Estilo.

10 La Bitácora comenta lacónicamente: “En cuanto al tema de la capitalidad plena, éste no entró, y sólo se incorporó un pará-
grafo que textualmente dice: “Sucre es la Capital de Bolivia”, en el artículo 6” (Bitácora, op. cit., p. 225). La mayoría de las 
constituciones de América Latina tampoco entra en mayores detalles.
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Marco Historico
Ciudadano Gustavo Rodríguez Ostria11

ALGIDO  TRAMO  FINAL

El tiempo concedido a la Asamblea Constituyente para sesionar esta a punto de expirar, 
se requería de mayores plazos. Aunque al principio se negó está posibilidad, fi nalmente 
la mayoría de Asambleístas tuvo que rendirse ante la evidencia. El 27 de junio solicitaron 
al Parlamento la ampliación por cuatro meses, situación que produjo desazón en ciertos 
Constituyentes que aducían que estaba en juego su carácter originario, al depender de la 
voluntad de diputados y senadores.

Un nuevo plazo condicionado

La oportunidad fue aprovechada por la oposición que controlaba votos claves. Usó su fuerza 
parlamentaria para negociar e imponer cambios en la perspectiva, a cambio de autorizar la 
extensión del plazo de funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Uno de los puntos 
cruciales fue el mecanismo de aprobación de informes por mayoría y minoría, permitiendo  
que estos últimos fuesen aprobados en su estación en grande y lleguen a la fase en detalle. 
De no obtener dos tercios, serían sometidos a consulta.12 

El 2 de agosto de 2007, el Congreso, presionado por los movimientos sociales,  aprobó modifi cación 
de la Ley de Convocatoria a la Asamblea, prorrogándola hasta el 14 de diciembre de ese año.  

Con este respiro temporal, la Constituyente pudo continuar, la Directiva fue ratifi cada y la 
Asamblea se enrumbó a su segundo año, aunque sin muchos logros. El 15 de agosto, el MAS, 
con la votación de 134 asambleístas de los 234 asistentes retiró el tema de la capitalidad del 
debate y de la agenda de  la constituyente. La resolución, que para algunos fue un error, 
exacerbó ánimos ya desatados. Al día siguiente Chuquisaca paró sus actividades en señal 
de repudio, simultáneamente 54 Constituyentes opositores lanzaron una proclama que 
desconocía la resolución.  Dos días más tarde, el 17, se desató una masiva huelga de hambre 
en Sucre, de ahí en adelante, la ciudad asistió y participó en una confrontación abierta 
contra la Constituyente, creando un gran escollo para su funcionamiento y culminación. 
Cinco días más tarde, las calles fueron escenario de violentas manifestaciones. 

Los universitarios, en otras épocas vanguardias revolucionarias, llevaban el mando de las 
fuerzas de choque contra campesinos e indígenas, que  defendían la Constituyente.

Septiembre caliente

La comprobación que la Asamblea continuaría su curso, y que su bloqueo no daba resultados, 
exacerbó a la oposición que decidió salir al combate. El 15 de agosto Asambleístas del MAS 

11 Historiador y ex Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociología de la Universidad Mayor de San Simón, Cocha-
bamba

12 Estenssoro Valdez, J. Renán,  El debate por el Poder. Las causas de desentendimiento  en la Asamblea Constituyente. fBDM, 
LaPaz, 2009.p.75.
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decidieron no incluir el tema de la capital plena en la continuidad del foro.  Las repercusiones 
no se dejaron esperar, los sucrenses arremetieron con todo. El 5 de septiembre se vivió 
una jornada violenta de protesta callejera, tras una marcha de Teas de estudiantes, cientos 
de manifestantes cercaron la sede de la Asamblea e impidieron que se instale la Sesión. 
Corría el rumor que el MAS intentaría aprobar unilateralmente  “su” Constitución. Hubo 
un muerto y decenas de heridos.

La prensa capitalina testimonió largamente la persistencia de  un clima de guerra:
Sucre estalló en la víspera. A las 19:15 de ayer, la marcha de teas convocada por la Federación 
Universitaria Local de San Francisco Xavier llegó a la plaza Libertad y con el Teatro Gran 
Mariscal en frente, un grupo de estudiantes decidió tomar la sede de la Asamblea. Desde que 
pasaron por la Plaza 25 de Mayo ya habían lanzado cachorros de dinamita entre los cohetes 
y petardos que incluso afectaron a fotógrafos, camarógrafos y periodistas, obligándolos a 
ponerse a resguardo; así comenzó la arremetida sobre el teatro.

Los cachorros de dinamita se podían escuchar a varias cuadras a la redonda y sin policías en 
las calles, los estudiantes comenzaron a apuntar a las puertas del Mariscal. Corrían de una 
acera a otra de la calle para tomar impulso y patear los vetustos portones y cuando estaban a 
punto de desplomarse, apareció la Policía, que aguardaba en gran número al interior del teatro. 
Gases, balines de goma del diámetro de una moneda de 10 centavos, laques y motos obligaron 
a los manifestantes a dispersarse, pero era sólo el comienzo de un enfrentamiento que no cesó 
hasta primeras horas de hoy y se extendió a todo el centro de la ciudad, incluso con el repique de 
campanas en alguna iglesia, que fue interpretado como un llamado a la vigilia.

El choque se fue construyendo durante todo el día. A las 11:00, una marcha de campesinos 
atravesó todo el centro de la ciudad y causó tensión. Los universitarios ya se encontraban en 
la Plaza 25 de Mayo y cuando los campesinos se acercaron a una cuadra de ellos la tensión 
se podía cortar. Superados en número -eran menos de 500-, los indígenas chuquisaqueños 
decidieron enfi lar hacia el Mercado Central y salir por el Pasaje Peatonal hacia la avenida 
Hernando Siles. Allí se encontraron con un gran número de estudiantes de colegios que los 
abuchearon y les cantaron “esto es Sucre y Sucre se respeta”.

Por la tarde, el ambiente se calentó aún más. La marcha de teas ya estaba convocada para las 
17:30, pero en lugar de kerosén, las antorchas se encendieron con las determinaciones de la 
directiva de la Asamblea Constituyente. (…)

A las 19:00, todos estos elementos sirvieron para encender las mechas de los petardos, 
cachorros de dinamitas y bombas molotov con las que los universitarios se armaron para la 
toma del Gran Mariscal.13

El 6 se produjo un paro en la ciudad, mientras cientos de manifestantes bloquearon el 
acceso a la sede de la Asamblea, decenas de huelguistas de hambre cumplían 25 días de 
ayuno voluntario. Los acontecimientos posteriores no serán menos confl ictivos, y cerraron 
las opciones gubernamentales de continuar con la Constituyente sesionando en el mismo 
hemiciclo asediado. 

13  Correo del Sur, Sucre, 6 de septiembre de 2007.
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Como si fuera poco, el día 8 la Corte de Justicia de Chuquisaca instruyó a la Asamblea 
discutir sobre la sede, causando alborozo en Sucre. El panorama se presentaba sin solución. 
Roberto Aguilar, primer Vicepresidente de la Asamblea declaró:

 “Ya es lamentablemente el último paso. Si después de esta pausa no se encuentra una 
solución, sería muy difícil volver a retomar la Asamblea en condiciones de confl icto.14 

Por lo pronto, la Directiva se vio obligada a cancelar las Sesiones por un mes. Buscaba 
con este paso intentar contribuir a que la calma retorne, encarar soluciones al álgido tema 
de la capitalidad, pero sobre todo ganar tiempo para que los movimientos sociales se re 
articularan en defensa de la Asamblea. 

Su Presidenta, Silvia Lazarte, informó:
“El pasado viernes (7), junto a siete miembros de la Directiva de la Asamblea Constituyente, 
decidimos determinar una pausa de un mes en las sesiones del cónclave. Tomamos esta decisión 
convencidos de que la fortaleza democrática del pueblo boliviano prevalecerá frente a los intereses 
conservadores de pequeñas élites egoístas que se empeñan, una y otra vez, en llevarnos a la 
confrontación. Así, queremos que los bolivianos entiendan esta breve pausa como un gesto de 
paz, diálogo y unidad para que juntos encontremos soluciones a los temas que nunca debieron 
enfrentarnos y que no pueden poner en riesgo el camino hacia una nueva Constitución”.15

La posibilidad que la ruptura fuera irreversible y que se terminaría con dos proyectos 
de constitución radicalmente opuestos no podía descartarse. Comprendiendo que era 
necesario revertir la desfavorable correlación de fuerzas,  campesinos e indígenas de todo 
el país empezaron a movilizarse a Sucre para participar en la “Cumbre Social” convocada 
para el lunes 10, por la CSUTCB.  Buscaban sentar presencia y revertir las posiciones de 
fuerza de Comité Interinstitucional, sesionado en la misma Sucre. 

Llegaron cocaleros de Cochabamba y campesinos e indígenas de Sucre y Potosí. En total 
superaron los doce mil.

La prensa nacional, registró sus resultados:
La Cumbre Social, realizada ayer en Sucre, determinó dar un fuerte apoyo a la continuidad 
de Silvia Lazarte en la presidencia de la Asamblea Constituyente y amenazó con el traslado 
del foro si la capital no da garantías.

Las más de 12.000 personas que acudieron a la cita en el estadio Patria, respaldaron dos resoluciones 
que sumaron unos 20 puntos e incluyeron un fuerte llamado a defender los recursos naturales y 
una denuncia internacional contra el sector de “la derecha neoliberal” por insultos y agresiones a 
dirigentes de organizaciones sociales y asambleístas y las sedes de estos movimientos.

Con una gama de vestimenta y música típica, miles de campesinos del país se reunieron en la Capital 
de la República para tratar como punto central la continuidad de la Asamblea Constituyente.

Durante toda la mañana y parte de la tarde decenas de buses de transporte interprovincial e 
interdepartamental arribaron a la Capital con miles de indígenas, campesinos y originarios que en 
muchos casos marcharon por la ciudad antes de dirigirse a la sede del evento en el Estadio Patria.

14  La Razón, La Paz, 9 de septiembre de 2007.
15  Opinión, Cochabamba, 9 de septiembre de 2007.
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En medio de cánticos y música típica de su región, fueron recibidos con aplausos por la 
ciudadanía que los observaba marchar, a lo que respondieron con la alegría característica de 
los campesinos y su complacencia por el recibimiento respetuoso.16

No todos estaban contentos por la suspensión de la sesiones de la Asamblea, decretada por 
su Presidenta, Silvia Lazarte. Existía impaciencia, dudas y recriminaciones, como en otras 
oportunidades. El MAS claramente no era un partido centralizado al estilo bolchevique, sino 
un conglomerado heterogéneo, copado por las diversidades clasistas, étnicas, regionales y 
de género. En su interior existían, distintas historias, memorias y doctrinas. La mayor parte 
de las y  los Asambleístas no se conocían con anterioridad. La convivencia entre los masistas 
propiamente dichos, los constituyentes “orgánicos” del Pacto de Unidad, sus asesores no era 
fácil. Existían brechas conceptuales y de lectura de la realidad entre diversos sectores, entre 
mestizos e indígenas, entre intelectuales de clase media y trabajadores, que era necesario 
compatibilizar. Además estaban las visiones del Poder Ejecutivo de las organizaciones 
sociales y de los “asesores” nacionales y extranjeros (españoles), no siempre coincidentes.

Lo sorprendente no es que se hubieran desatado divergencias sino que se lograron encontrar  
puntos de equilibrio y voluntades comunes, sin llegar a la ruptura.

Las Resoluciones más  importantes aprobadas en el encuentro, fueron:

* Defensa intransigente de la Asamblea aún a costa de la vida de los miles de 
campesinos e indígenas que se hicieron presentes en la ciudad Blanca.

* Exige a las organizaciones chuquisaqueñas que otorguen todas las garantías para 
el funcionamiento del cónclave, caso contrario se movilizarán hasta lograr que sea 
trasladada hacia otras ciudades en la que se prevé Cochabamba, Potosí y Oruro.

* Otro punto establece el desacato a la determinación de la Corte Superior de Distrito 
de Chuquisaca de restituir el tema de la capitalidad plena para Sucre en los debates 
de la Asamblea.

* Asimismo, las organizaciones se declararon en estado de emergencia y vigilia 
permanente a través de sus federaciones regionales para garantizar el funcionamiento 
de la Asamblea.

* Confi rman su apoyo a la Presidenta del foro, Silvia Lazarte y rechazan “el 
racismo contra una mujer de pollera (Lazarte), quien fue discriminada por sectores 
oligárquicos y racistas de la ciudad de Sucre.

* Conminan a los Constituyentes del MAS, a no cobrar sus salarios en los días 
no trabajados; apoyar los cambios que desarrolla el gobierno de Evo Morales

* Advierten a los “pequeños grupos de las logias” a no desinformar a la población 
ante los problemas que atraviesa la Asamblea.

16  El Diario, La Paz, 11 de septiembre de 2007.
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* De acabarse el diálogo, afi rman que asumirán otras medidas más radicales.

* Finalmente, se declaran en estado de emergencia para organizar comités de defensa 
de la Asamblea a través de los representantes de los movimientos sociales para la 
entrega de una nueva Constitución. 

Era claro, para cualquier observador, que el movimiento indígena y campesino no permitiría 
que le arrebataran la iniciativa y no dejaría pasar la oportunidad, única en la historia republicana 
del país, de estar presente e incidir en el diseño de una nueva nación postulada como incluyente 
y respetuosa de la diversidad. Entre tanto las actividades estaban paralizadas en Sucre, en otro 
escenario la propuesta de reforma constitucional terminaba por tomar cuerpo. 

A partir del debate en las Comisiones, de las propuestas del Pacto de Unidad y del 
Ejecutivo, el 3 de agosto se redactó un primer borrador. Una vez que el Parlamento decidió 
la ampliación del trabajo de la Constituyente, la Comisión técnica-política (Grupo de los 
12), compuesta por Constituyentes, asesores del MAS y del Pacto de Unidad se encargó de 
realizar una compatibilización y de dar forma jurídica al texto. 

En un principio trabajó en Sucre en el Colegio Junín y la Casa Argandoña, pero luego, frente 
el clima de beligerancia, se trasladó a La Paz. 

El ánimo se exasperó cuando “La Razón” de La Paz publicó el 14 de septiembre el 
documento reservado “Ajustes Técnico-Jurídicos al Documento Consensuado en Bancada 
el 3 de agosto de 2007”. El documento había sido preparado ante la eventualidad cierta de 
que el Parlamento, donde la oposición contaba con mayoría en el Parlamento,  no ampliara 
el plazo. Lo elaboraron un grupo de Constituyentes del MAS y el grupo de los 12, la mayor 
parte profesionales. A la larga el documento tal cual fue preparado sirvió de base para el Proyecto 
fi nal17, pero en ese momento no fue necesario aprobarlos, pues se logró que el Parlamento 
dispusiera la ampliación del tiempo de funcionamiento de la Asamblea Constituyente.

Disponer de tiempo, sin iniciativa no era garantía de éxito. El 20 de septiembre, en medio 
de un clima adverso, el Ejecutivo ensayó una nueva transacción, un procedimiento que 
le permitiera reducir el peso corporativo de Sucre y reposicionar el debate entre fuerzas 
políticas. Se organizó un “Comité Especial  del Diálogo y Consenso de la Asamblea 
Constituyente” conformado por la Directiva de la Asamblea, otros Asambleístas y el 
Vicepresidente, Alvaro García Linera, para buscar acercamientos entre partidos sobre los 
temas de la Constituyente. Asistieron 10 de las 13 fuerzas políticas representadas en la 
Asamblea y la Directiva de la misma. Conducido por el Vicepresidente García Linera, se 
comprometió a no interrumpir las labores de la Constituyente y que los artículos de la nueva 
Carta Magna serían aprobados por dos tercios, previamente a ser sometida la totalidad 
del texto a una consulta popular en las urnas. Aquellos artículos que no alcanzaran este 
porcentaje, se llevarían a otra consulta.

Los 39 representantes de 14 de las 16 agrupaciones y partidos políticos  aprobaron el 26 de 
septiembre  el “Acuerdo Nacional por la Viabilidad de la Asamblea Constituyente” que 
constó de cuatro artículos. Se conformó un Comité Especial de Diálogo y Consenso al interior de 

17  Valencia García, María del Pilar e Iván Égido Zurita, op. cit.pp.118-119.
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la Asamblea, más tarde el Consejo Político Suprapartidario, conformado por seis delegados del 
MAS, tres por PODEMOS y uno por cada una de las 14 pequeñas organizaciones. 

Se acordó que el Consejo Político Suprapartidario trabajaría en temas polémicos como 
Caracterización del Estado, Estructura y Organización del Estado, Estructura Territorial del 
Estado, Modelo Económico y Modelo Social, Recursos Naturales y Tierra y Territorio. No 
se mencionó específi camente el álgido punto de la capitalía. Buscaría acuerdos y votos que 
garantizaran los 2/3. La cabeza visible del MAS era el Vicepresidente García Linera, quien 
reportaba al Presidente Morales.  La  iniciativa tomada en La Paz, no era del agrado de todas y  
todos los Constituyentes del MAS que aguardaban en Sucre. Veían suplantada la autoridad de 
la Asamblea, pero acataban con disciplina. Para fi nes de octubre se había avanzado bastante, 
se estimaba que entre un 80% y 85%, aunque los acuerdos no eran vinculantes para las y los 
Asambleístas, tocaban temas medulares como la naturaleza del nuevo tipo de Estado o el 
régimen de tierras. El 2 de Octubre PODEMOS anunció que se retiraba.

Faltaba también salvar el obstáculo que paralizaba las Sesiones de la Asamblea.  Entre el 24 
de octubre y el 6 de noviembre,  el Consejo Político Suprapartidario hizo tres  propuestas 
diseñadas por los Asambleístas Carlos Romero (MAS), Guillermo Richter (MNR) y Samuel 
Doria Medina (UN), que fueron sistemáticamente rechazadas por las entidades de Sucre. 
Se ofertó que en la ciudad, confi rmada como capital del país, se instalaría el nuevo poder 
Electoral a crearse además de recibir otros benefi cios como la construcción de un nuevo 
aeropuerto. Al principio pareció existir un acuerdo, pero los sectores más radicalizados 
de la dirección sucrense y las presiones de la Media Luna, lo entrabaron.  Desde Sucre 
se argumentó que todos los poderes del Estado debían establecer su sede en la ciudad, 
-aunque paulatinamente- para repetir el diseño institucional de antes de la Guerra Federal 
de 1899. La directiva del Comité Interinstitucional califi có a la propuesta de  “conjunto de 
migajas” y una “falta de respeto a la región”18 y la descartó. La noche del 6 ante su fracaso, 
pese a que logró acuerdos en varios temas como ser las Autonomía, régimen económico, el 
Consejo Político fue disuelto.19 De todas maneras, los Constituyentes de La Paz, ofi cialistas 
y opositores, tampoco estaban muy convencidos. Su lema había sido “La sede no se mueve” 
y creían que estarían cediendo frente a Sucre y temían reproches de su región. 

Para el Vicepresidente García Linera, el rechazo de Sucre es una nueva comprobación 
que la Asamblea Constituyente estaba frente a un secuestro reaccionario y  un chantaje 
ultraconservador motorizado por pequeños grupos, tanto de Sucre y como de PODEMOS.20 
Sus expresiones fueron duras. En esos días se rumoreaba en Sucre el arribo clandestino de 
dirigentes cruceños y se sacaba la conclusión de una conspiración en marcha. En las esferas 
gubernamentales existía clara conciencia que las fuerzas conservadoras no tenían ningún 
ánimo de avanzar. El Vicepresidente García Linera  refi ere que el 25 de septiembre durante 
una reunión en Santa Cruz en casa de Branco Marinkovic, presidente del Comité Cívico 
cruceño, este le manifestó su rechazo a la Asamblea y una nueva constituyente: Es demasiado 
complicado. Demasiados cambios e incertidumbres. Para el mandatario fue la comprobación que 
el tiempo del diálogo se agotaba. Se lo manifestó al Presidente Morales.  Más adelante 
asumiría que esas fuerzas montaban una “estructura de enfrentamiento militar”.21 

18  Gente, Cochabamba, 7 de noviembre de 2007.
19  Construyendo. Noviembre de 2007, No. 43.pp-4-5.
20  El Diario, La Paz, 7 de nombre de 2008.
21  Testimonio de Álvaro García Linera, La Paz, septiembre de 2010.
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Sin posibilidad de intermediaciones, cerrado el camino del diálogo, el  clima político en 
Sucre se caldeó. Flotaba en el ambiente una animosidad creciente contra el MAS y la propia 
Asamblea. Lo prueba que las y los representantes ofi cialistas, principalmente los indígenas, 
eran acosados en las calles. El ingreso a la plaza principal les fue vetada, como en otras 
oportunidades, como si fuese un lejano y oligárquico siglo XIX. La ciudad se llenó de 
grafi tis adversos contra la Constituyente y el Presidente Evo Morales; no pocos presentaban 
un contenido racista. 

El 7 de noviembre la Presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, buscó 
convocar a Sesión para el viernes 9 para considerar el cambio de sede, - se hablaba de 
Oruro-pero frente a las protestas opositoras, decidió retroceder. Constituyentes de fi liación 
política opositora advirtieron que no concurrirán a sesiones que se celebrarán fuera de 
Sucre, aduciendo que así estaba establecido en la Ley de Convocatoria.22 

El 10 del mismo mes, el MAS anunció por su parte, y tras una reunión en Tarabuco, que no 
se cambiaría la sede y se aprestó para la lucha en ese escenario geográfi co adverso.23

La conclusión de la Asamblea estaba prevista para el 14 de diciembre, pero, pese a la 
proximidad de esa fecha, la situación continuaba indecisa; las tensiones dentro del MAS 
crecían y una parte de sus aliados amenazaban con desmarcarse. El 1 de noviembre se 
anunció la suscripción de un convenio entre el Comité Político, el Comité interinstitucional, 
que motorizaba la movilización sucrense, y los campesinos de Chuquisaca afi nes al MAS, 
para no mover la sede de la Asamblea y reanudar sesiones.

Sin embargo, en el Poder Ejecutivo crecía la insatisfacción y arreciaba la seguridad que 
la arremetida de los movimientos cívicos continuaría hasta paralizar y desmontar la 
Asamblea. Desde Sucre, Branko Marinkovic, en representación del Comité Cívico de Santa 
Cruz, anunció que en la jornada del 6 de noviembre se reunirían las entidades cívicas 
de la Media Luna. Otro tema a tratar sería el posible recorte del IDH a las regiones, que 
sorprendentemente había establecido el Poder Ejecutivo, caldeando aún más el escenario.

Al día siguiente la Directiva de la Asamblea, segura que se venía una nueva arremetida, 
declaró un receso por dos semanas, el mismo día que el Comité Interinstitucional 
ordenó arreciar las movilizaciones en Sucre. Hacía ya como tres meses que la Asamblea 
no lograba reunirse, en medio de un ambiente adverso. Se notaba cansancio entre las y 
los Constituyentes, mientras ciertos sectores de la prensa señalaban que concluiría sin 
resultados.  “Fracasa el diálogo y la política de la Constituyente vuelve a las Calles”, titulaba La 
Razón de La Paz el 7 de noviembre. “Sucre rechaza y vuelve a poner en jaque a la Asamblea”, 
decía Opinión de Cochabamba la misma fecha.

La posibilidad de la  estrategia de bloquear la  Asamblea, la cual podría lograr su cometido, 
alertó al  Poder Ejecutivo. El traslado de las Sesiones a Oruro o a Cochabamba e incluso 
a Potosí, consideradas plazas más seguras y receptivas, empezó a tomar cuerpo. Lo que 
estaba en juego no era poco y los actores eran conscientes de ello.

22  Los Tiempos, Cochabamba, 8 de noviembre de 2007.
23  El Deber, Santa Cruz, 11 de noviembre de 2007.
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 La prensa destacó que el Vicepresidente Alvaro García Linera llamó nuevamente a los 
movimientos sociales a defender la Asamblea Constituyente. “No la dejemos en manos de 
la minoría política secuestradora y es el pueblo quien tiene que defender con su movilización esta 
conquista democrática que es la más importante de los últimos 50 años”.24 

El mismo día 8 se anunció que los departamentos de la Media Luna, con el apoyo de 
autoridades prefecturales de Sucre y Cochabamba, asumirían acciones de hecho. Si hasta 
el 14 de diciembre la Asamblea no creaba las condiciones para su aplicación comenzarían 
a aplicar sus autonomías. Es Sucre, los incidentes ocurridos la jornada del 15, donde siete 
Constituyentes del MAS – la mayoría mujeres- fueron agredidas: era una nueva señal del 
enardecido ánimo que rondaba en ese ambiente. 

Paralelamente grupos de estudiantes y trabajadores municipales acosaban a quienes se 
aproximaban al Teatro Gran Mariscal donde permanecían prácticamente secuestrados 
casi una veintena de Constituyentes ofi cialistas.  La posibilidad de reiniciar las Sesiones se 
frustró.  

Amenazas de tinte racista circulaban en la ciudad, lo que exasperaba al límite a las y los 
Constituyentes del MAS, solidarias y solidarios con sus colegas. Incluso Constituyentes no 
indígenas, tomaban la afrenta como suya. 

Una Constituyente indígena del MAS, relataría las adversidades que enfrentó:
“ Me han insultado, no me han dejado almorzar porque me he vestido de pollera “indias 
cochinas, mulas, váyanse a Oruro”. “estos paceños, fuera”. Yo me quedé sola y no pude 
contestar. Los caballeros, las señoras sacan las cabezas del auto  y gritan. No puedo contestar. 
No tienen placas, para insultarnos sacan sus placas(…)..”25

Valentina Carballo de Guzmán, Constituyente del MAS por Cochabamba, recordó:
“¡Ah!, en Sucre nos han pegado, hasta en Sucre a nosotras nos han discriminado y hasta 
compañeras de Sucre nos han pegado diciendo que somos indias, pero también eran las barrenderas 
de la Alcaldesa, ellas nos han pegado, nos han arrojado cáscaras de plátano, con tomates, diciendo 
a qué vienen aquí, que tiener que ver en Sucre, váyanse a sus casas, indias, campesinas, pero 
ellas también son de pollera, son de abarcas, ¿no?, entonces cuando hemos llegado ni siquera 
no nos querían alquilar sus cuartos, no nos querían porque a nosotros nos han dicho que eres 
constituyente, primero nos preguntaban, le decíamos sí y nos contestaban: ¡Ay, va a disculpar 
no podemos alquilar nuestros cuartos a los constituyentes, porque puede tener problemas, puede 
ocurrir problemas!, así nos botaban, hasta en los mercados no nos querían vender comida, cuando 
estamos caminando en las calles también nos empujaban, cómo nos pisoteaban, ¿no?, mucho nos 
han hecho sufrir, hasta los jóvenes nos querían pegar, nos han dicho que nos van a quemar así 
vivos, nos van a descuartizar como a Túpac Katari, ¿no? …”.26 

Nada, en ese ambiente enrarecido de mediados de Noviembre, permitía presagiar que el 
acoso disminuiría en las jornadas siguientes pues respondía a una estrategia premeditada 
desde la radical oposición de PODEMOS y de los cívicos del Oriente. En ambiente se respiraba 

24  Los Tiempos, Cochabamba, 8 de noviembre de 2006
25  Calla, Andrés y Khantuta Muruchi. Transgresiones y racismo, en AA.VV. Racismo y regionalismo en el proceso constituyente, 

Defensor del Pueblo-Universidad de la Cordillera, La Paz, 2008, p.26.
26  Testimonio en Herrera Miller, Karina, op. cit.
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la confrontación, que estaba irreversiblemente desatada. Sin embargo, pese a las amenazas 
en Tarabuco, Asambleístas del MAS, reunidos con organizaciones sociales e integrantes del 
Poder Ejecutivo, en medio de críticas a la Directiva decidieron no abandonar Sucre. Acorde 
a esta determinación,  se decidió una vez llevar a cabo la Sesión suspendida, entre tanto 
desde el 16 se reabría la  negociación con el Comité Interinstitucional. Samuel Doria Medina, 
Guillermo Richter y Carlos Romero, además de un trío de Asambleístas en representación 
de CN, MOP y PODEMOS, buscaban dialogar con el Comité Interinstitucional, aunque 
fi nalmente ellos declinaron su participación.

La prensa escrita informó: 
En medio de un creciente nerviosismo en la capital de la República, los sectores sociales afi nes 
al Gobierno y los líderes chuquisaqueños del Comité Interinstitucional por la Capitalidad 
Plena ratifi caron ayer el inicio de vigilias, los primeros en defensa de la continuidad de la 
Constituyente y los otros para pedir que su demanda sea reincorporada en el debate del foro.

Las vigilias comenzarán hoy, con el  antecedente de los enfrentamientos que se produjeron en 
esa ciudad el viernes, cuando una vigilia convocada por el Comité terminó con destrozos a la 
infraestructura de la Asamblea y agresiones físicas contra ocho asambleístas y comunicadores.

“Lamentablemente conocen que no hay medidas de seguridad en Sucre porque la población no ayuda, 
no colabora”, declaró el Comandante Departamental de la Policía, José Galván, al hacer un 
recuento de esa jornada.

Los sectores afi nes al ofi cialismo (campesinos, indígenas, colonizadores y cocaleros) se 
movilizarán a Sucre a la par de la convocatoria que el fi n de semana hizo el Vicepresidente 
Alvaro García Linera para que los sectores sociales se movilicen en defensa de la Asamblea, 
demanda que ayer fue ratifi cada por el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo 
Novillo (MAS).27

La reanudación de labores se fi jó para el 19 de Noviembre, entre tanto las fuerzas iban 
reposicionándose en el tablero político, en medio de un clima belicoso. Organizaciones de 
La Paz anunciaron que no permitirían que se abordara el espinoso tema de la Capitalía, entre 
tanto campesinos de Sucre señalaron que bloquearían la ciudad de persistir las actitudes 
de fuerza del Comité Interinstitucional. El día 17, tras largas y tensas deliberaciones, se 
llegó a un acuerdo político, que aparentemente permitía introducir el tema de la Capitalía 
en las deliberaciones. El Constituyente del MAS, Carlos Romero, fi rmó el convenio previa 
consulta al Vicepresidente García Linera, según medios de prensa.

La anunciada sesión fi nalmente no se produjo. Desinteligencias entre la Directiva y la 
Presidenta Silvia Lazarte, en relación al contenido acordado entre el Comité de Diálogo y 
el Interinstitucional, frustró la reinstalación de las Sesiones. Lazarte, para muchos de sus 
colegas, representaba una línea dura. Entre tanto La Paz, con el visible apoyo y complacencia 
del MAS, no se quedó atrás.  Amenazaba con retirar a unos 50 Asambleístas si el tema de 
la Capitalía se trataba. El impasse era mayúsculo. La situación volvió al punto de partida. 
Tras un acuerdo entre la Directiva y las 16 representaciones de las distintas agrupaciones de 
Asambleístas se decidió convocar por octava vez, a una Sesión a celebrarse el 21, en la tarde.

27  La Razón, La Paz, 13 de noviembre de 2007.
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La Sesión del 21, tampoco e llevó a cabo. El día 20 amaneció crispado y durante su curso 
se produjeron ataques cargados de agresiones físicas y epítetos racistas a campesinos 
e indígenas procedentes de Cochabamba y Potosí apostados pacífi camente en las 
inmediaciones del Teatro Mariscal Sucre. Fueron perseguidos por las calles por una 
multitud vociferante y amenazante. Grupos de vociferantes y amenazantes universitarios, 
por otra parte, obligaron a unos 300 campesinos e indígenas a desalojar su transitorio 
alberge, la Universidad Pedagógica.28 Incluso la prensa, en general reticente sino hostil a 
la Constituyente, manifestó su sorpresa y repudio porque los  estudiantes no tomaron en 
consideración el mal tiempo reinante producto de una lluvia torrencial, tan amenazante 
como sus jóvenes adversarios.

Sin duda fue una advertencia; otra más de tantas. La Directiva de la Asamblea Constituyente, 
frente al ambiente amenazante, decidió suspender la Sesión anunciada para el 21.  De 
ahí en adelante, el MAS y el Poder Ejecutivo asumieron  que esta guerra de poder suma 
cero  que libraban desde el mismo inicio de la Asamblea debía concluir. Se decidió, con la 
participación del Presidente Morales, no replegarse de Sucre. “Aunque así nos voten. Aunque 
así nos maten, vamos a seguir permaneciendo en esta ciudad”, anunció el Asambleísta por Oruro 
Víctor Hugo Vázquez Mamani. 

Por su parte Roberto Aguilar advirtió que “No se puede pensar como una alternativa en el fracaso 
de la Constituyente porque podría darse lugar a un enfrentamiento mayor entre los sectores sociales, 
políticos que debilitarían la propia democracia”.29 La advertencia no era para nada exagerada, 
existía un peligro de una eclosión social.

El jueves 22, en la casa Argandoña , se comunicó a las y los Asambleístas del MAS que por 
decisión de la Directiva, en consuno con el Poder Ejecutivo,  al día siguiente se reinstalaría  
la Asamblea en el Palacio de la Glorieta, sede del Liceo Militar “Edmundo Andrade”, a 
poco más de media docena de kilómetros de la ciudad. Se les pidió compromiso militante, 
superar diferencias y actuar con  “sentido de historia”.

La Sesión, en medio de fuertes medidas de seguridad,  se instaló a las 15:40 con 138 
asambleístas, una decena más del quórum reglamentario. Llegaron  de a poco, en su 
mayoría escondiéndose y por caminos poco visibles. 

No asistieron los Constituyentes de PODEMOS, del MNR y la mayor parte de UN,  que 
esgrimieron varias motivaciones, para deslegitimarla:

Nosotros no podemos participar en una plenaria ilegal y menos en un recinto militar, la 
Constitución dice que no se puede deliberar en un recinto militar. Nosotros no vamos a 
asistir. Darío Cuellar, PODEMOS

Creemos que hay que buscar el camino de la concertación y no el de la confrontación. Tiene 
que haber una Constitución con cambio y reencuentro de los bolivianos. La Asamblea paralela 
(si se convocara) no tiene sentido, declaró: “Profundiza la confrontación”. Samuel Doria 
Medina, UN

28  Un pormenorizado relato de esa dramática jornada, puede verse en Coria Nina, Isidora. “Los días de la violencia” en AA. VV.  
Racismo y regionalismo, op. cit. pp. 78 -97.

29  El Diario, La Paz, 18 de noviembre de 2007.
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No vamos al Liceo porque consideramos que esa convocatoria lo único que hace es introducir 
elementos que profundizan la posibilidad de una confrontación. Tampoco asistiremos a la 
(Asamblea) paralela, si es que hubiera. Pido a la mesa directiva que deje sin efecto la convocatoria 
y abra espacios de concertación. No nos queda otra opción. Guillermo Richter, MNR.

En cambio Mirtha Jiménez, vocera del MAS, dio cuenta de un profundo estimulo para su 
asistencia; el precio del tiempo político que tendría que pagar su organización y el proceso 
constituyente, de no llevarse a cabo: 

“No podemos hacer más, hemos llegado ya al límite, tenemos que entregar esta Constitución 
hasta el 14 de diciembre, es nuestro objetivo mayor y hemos decidido sesionar en otro lugar 
para garantizar este objetivo”. 30

Afuera, a un par de kilómetros del Liceo, empezaba a reunirse una multitud que en pocas 
horas sumaría miles de personas. La masa enardecida y amenazante llegó, tras superar el 
cerco policial y militar, a un par de centenas de metros del Liceo. Dentro imperaba la prisa 
y el nerviosismo. 

El  viernes 23 un cabildo abierto realizado en la Plaza de Armas, decidió la toma del Teatro 
Gran Mariscal, se hallaba vacío y custodiado por una treintena de policías. El principal 
orador fue el rector de la Universidad, Jaime Barrón. Casi a las 14 horas la Prefectura, 
ubicada en el centro urbano, fue ocupada. La policía tenía severas difi cultades en controlar 
la situación. Media hora más tarde una densa masa se dirigió a las instalaciones del Liceo 
Militar y cortó el ingreso instalando un bloqueo a unos seiscientos metros de la puerta de 
acceso, en la llamada Plazuela del Rotary31.

Se había previsto que los Asambleístas trabajarían por varios días, pero la amenaza reinante 
los obligó a acortar  los plazos. La instrucción fue que los detalles no importaban. Algunos 
Constituyentes sin embargo insistían en ellos, exacerbando los ánimos al límite del temor. 

El primer día y parte del segundo se dedicó a la lectura de los informes de Comisiones. 
El tiempo que se disponía no se ajustaba al tiempo vertiginoso de la política, que imponía 
la masa circundante. Al repararlo, algunos Constituyentes sugieren una vía corta. Se 
aceptó. No se leyó el proyecto de Constitución en detalle ni se lo debatió; se lo aprobó 
“en Grande”. Afuera se iniciaba la convulsión que cobraría, en una situación confusa, tres 
muertos y decenas de heridos y contusos entre los manifestantes que apostaban en las 
laderas circundantes. Cerca de la puerta de ingreso, alrededor de un millar de integrantes 
de diversas organizaciones sociales de Potosí, Oruro, Cochabamba y de provincias de 
Chuquisaca vigilaban el ahora recinto de la Constituyente32.

El momento tenía ribetes fuertemente dramáticos. El Constituyente Raúl Prada:
“No (había) posibilidades de aprobar la lectura del texto. No había tiempo, había que salir lo 
más rápido posible. Entonces se decidió hacer la lectura del índice del texto. Esa decisión fue 
la que salvó a la Asamblea Constituyente”.33

30  Cronología de los sucesos en Sucre 26-11-2007 - Diario Hispano Boliviano / www.diariocritico.com/bolivia/2007/Noviembre/
noticias/47818/sucrecronologia.html

31  Limachi, Luisa y Alfredo Rada. Historia de una conjura. Cómo intentaron hacer fracasar la Constituyente. Escuela Nacional de 
Formación Política, La Paz, 2010, p.77.

32  Limachi,Luisa y Alfredo Rada, op. cit. pp.78-79.
33  Svampa, Maristella. Et al. “Dentro la Asamblea “Entrevista a Raúl Prada Alcoreza. Balance y perspectivas. Intelectuales 
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La convulsionada ciudad de Sucre quedó en manos del Comité Interinstitucional y de 
belicosos guardianes que la recorrían a pie o en movilidades buscando a sus adversarios. 
Un círculo concéntrico de manifestantes no dejaba que nadie entrara o saliera sin su visto 
bueno. Al atardecer del sábado 24, miles de manifestantes chocaron con la policía en el 
Tejar, a un par de kilómetros de distancia del Liceo34.  Los enfrentamientos cobraron fuerza 
al promediar las 17:30 horas en la zona de La Calancha. Para las diez de la noche, los 
integrantes de movimiento cívico había montado cuatro barricadas a medio kilómetro del 
Liceo35, aunque fracasaron en copar el río que lo bordea por la parte de atrás.

Entre tanto en  las calles, fl anqueadas de barricadas de neumáticos o troncos ardiendo, 
pendían letreros y pancartas con los nombres de presuntos “traidores al pueblo 
Chuquisaqueño”. Autoridades, parlamentarios, dirigentes y Constituyentes fi guraban en 
ellas. Al no hallarlos, se incendió la casa del Prefecto David Sánchez.  Al aproximarse la 
media noche se tomó el aeropuerto “Juana Azurduy”. La ciudad quedó totalmente aislada. 
Entre los Asambleístas cundía el temor.

El Constituyente Félix Cárdenas, relata sus peripecias:
“El sábado en la noche un grupo de Constituyentes (se hallaba) dentro del Liceo Militar, 
cuando la muchedumbre ya estaba a 100 metros del lugar. De las montañas estaban lanzando 
llantas y una infi nidad de proyectiles, coincidimos que no era sostenible la situación y que el 
Ejercito y la Policía ya no iba a garantizar nuestra seguridad por la forma como se estaban 
desarrollando los acontecimientos”.36

Sin embargo, el Ejército había dispuesto dentro del cuartel tres centenares de ofi ciales y 
soldados con uniforme camufl ado y pinturas de guerra. Si la masa rebasaba a la policía, lo 
que estuvo a punto de suceder, se enfrentaría con una muralla de fuego graneado.37 

Eran momentos críticos. Algunas llantas ardiendo caían dentro el Liceo. El conjunto 
de Asambleístas esperaba una orden para replegarse que no llegaba. Para aumentar 
su desconcierto, supieron que el Comandante de la Policía desahuciaba los planes de 
evacuación. Cerca de las dos de la madrugada del domingo 25 se inicio la evacuación de 
las y los Asambleístas. Caminaron un trecho hasta un vehículo militar, custodiado por 
conscriptos, como a las cuatro de la madrugada partieron hacia Potosí.38

Varios Constituyentes, que decidieron salir por su cuenta, corrieron riesgos en su retirada. 
En la ciudad se vivía un pandemónium. Se inició el ataque a los cuarteles policiales. La 
cárcel pública fue tomada cerca de las 11 de la mañana. Decenas de presos se fugaron 
aprovechando la confusión, la policía se retiró a Potosí. La tierra era de nadie. Se perseguía 
a los adversarios, fuese periodistas, Asambleístas o simplemente indígenas. 

Cárdenas y otros dos Asambleístas Mario Machicado (Patria Insurgente) y Félix Vásquez 
(Movimiento Originario Popular)  habían decidido seguir su propio camino y huir por 

en el primer gobierno de Evo Morales, Le Monde Diplomatique- Fredrich Ebert Stiftumg, la Paz, 2010, p.65. El paréntesis nos 
pertenece.

34  Carrasco, Mario. “Noviembre Negro”, 7 días. Revista de Cambio, La Paz 21 de noviembre de 2010. P. 17.
35  Limachi, Luisa y Alfredo Rada, op. it.p. 87.
36  www.katari.org/archives/felix-cardenas-morir-con-dignidad.
37  Carrasco, Mario. Op. cit
38  Limachi, Luida y Alfredo rada. Op. cit. p. 95.
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las montañas rumbo a Potosí. Cárdenas, al entrar a Sucre, siguió solo, fue  interceptado, 
golpeado y humillado. Sabían quién era y se ensañaban precisamente por reconocerlo, 
apenas salvó la vida. Al amanecer, otras y otros Asambleístas debieron ser evacuados con 
medidas de seguridad y bajo resguardo policial y militar por una salida lateral y accidentada, 
con mejor suerte que su colega.

El curso de una convulsión de la magnitud que se vio en Sucre entre el 23 y 25 de 
noviembre es difícil de prever con anticipación en su totalidad. La masa se desborda y 
le imprime su propia dinámica, en función de los movimientos de sus adversarios y de 
su propia subjetividad al hacer un balance de fuerzas. Lo que es claro es que el Comité 
Interinstitucional deseaba impedir a toda costa la Asamblea y para ello apostó sus cartas 
sobre las calles y las barajó cuando fue necesario.

¿Se trató de un plan tramado, con cada paso dado como en un tablero previamente 
dibujado? David Sánchez, entonces Prefecto de Sucre, al evaluar retrospectivamente los 
acontecimientos está seguro que respondió a una estrategia premeditada, con lugares de 
reunión, vituallas y acciones bien establecidas.39 

Contar con el texto constitucional representaba que se había ganado una importante batalla, pero 
no signifi caba disponer de la capacidad de legitimarlo y aplicarlo. Apenas concluida la polémica 
sesión en el Liceo de la Glorieta, la Media Luna comenzó una nueva ofensiva, tildando al texto 
de arbitrario e inconstitucional. Declararon además que no se sentían obligados a acatar sus 
disposiciones, pudiendo tomar, afi rmando su desacato, sus propias determinaciones autónomas.40

Después de  tres días de hostigamientos y confrontaciones en Sucre reinaba una calma, 
tensa y próxima a estallar nuevamente. La posibilidad que la Asamblea pudiera volver a 
sesionar en la ciudad era en rigor imposible. Dentro del MAS comenzaron a pensar en otras 
opciones geográfi cas  que ofrecieran mayor seguridad. Se habló de La Paz, Cochabamba,  
Oruro e incluso del Chapare Tropical. Algunas opciones eran solamente voladas, globos de 
ensayo para confundir a la oposición. 

Entre tanto se decidía, en qué ciudad realizar la próxima Sesión de la Asamblea 
Constituyente, desde el 29 una “Comisión de Integración y Compatibilización de Textos” 
comenzó a trabajar en el edifi cio de la Lotería Nacional, en La Paz, con el objetivo de 
constatar la coherencia de los distintos artículos en relación a los Informes de Comisiones, 
introducir precisiones y velar por la redacción del texto a ser sometido a consideración de 
la Asamblea. La heterogeneidad  del MAS nuevamente se puso de manifi esto, las presiones 
y las dudas emergían por todos los poros. Entre tanto las y los Constituyentes esperaban; 
pasaban el tiempo en hoteles o en casas de parientes y amigos.

El 27 de noviembre, sin la presencia de la oposición, el Parlamento había autorizado a la 
Directiva reiniciar sesiones en “cualquier región del país”. El 1 de diciembre una reunión 
de Constituyentes y dirigentes del MAS, presidida por Evo Morales, no logró consenso 
respecto a la nueva sede para la reiniciación de la Asamblea41. Tampoco estaba lista la 
Compatibilización, en espera que las organizaciones sociales dieran su conformidad.

39  Testimonio de David Sánchez, La Paz, noviembre de 2010.
40  La Prensa, la Paz, 25 de noviembre de 2007.
41  Los Tiempos, Cochabamba, 2 de diciembre de 2007.
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El 5 de diciembre, en medio de movilizaciones de las organizaciones sociales que defendían la 
reanudación de la Asamblea, Silvia Lazarte, en su calidad de Presidenta de la misma, anunció 
que la nueva sede sería Lauca Ñ, en el Chapare Tropical. Allí, rodeada de cocaleros, se sentía más 
segura, aunque es probable que fuese solamente un ardid para despistar a la Media Luna. La 
opción, si la hubo realmente fi nalmente se desestimó. El 7 la compatibilización estaba concluida, 
se decidió convocar a la Asamblea a reunirse en Oruro, ciudad minera y en instalaciones del 
Centro de Convenciones de la Universidad Técnica (UTO). 

A su llegada las y los Constituyentes del MAS fueron recibidos con banda y por los 
movimiento sociales. Se reunieron 158 constituyentes, pocos de la oposición. La bancada 
d   el UN se presentó a la cabeza de Samuel Doria Medina. El debate fue escaso, aunque 
hubo sorpresas y disgusto por los cambios realizados en La Paz. Otros aprovecharon para 
introducir nuevos temas, aunque secundarios. Desde los edifi cios vecinos o el propio 
paraninfo, los asesores bolivianos y extranjeros y desde el Palacio Quemado se monitoreaba 
el avance y el contenido. Las relaciones y las disputas entre La Paz y Sucre afl oraron 
nuevamente, pese a que casi la totalidad de las y los asistentes eran del MAS. Se lo saldó 
reconociendo a Sucre como “Capital Constitucional”.

Tras 16 horas de maratónica sesión, el 9 de diciembre, con 164 constituyentes presentes42 se 
aprobaron los 411 artículos de la nueva Constitución junto a 12 disposiciones transitorias. 
La disputa por el poder concluía de una manera diferente a 1826. Otras actoras y actores 
habían renovado el signifi cado de la nación.  Al fi nalizar se cantó el Himno Nacional con el 
puño en alto y se organizó una marcha caracterizada por el alborozo.

La Media Luna que no hallaba razones para celebrar pues no logró impedir la Asamblea, 
anunció que no acataría la nueva Constitución “ilegal” y que seguiría su propio camino en 
pos de su plasmar sus autonomías43 ; una manera, en la lectura de los sectores más radicales 
de la derecha, de balancear nuevamente el equilibrio de fuerzas. De reposicionar el “empate 
histórico” presente desde inicios de la década y de colocar al gobierno bajo un ultimátum, 
que redujera el impacto mediático y social de la Asamblea de Oruro.

Tras pasar  la revisión del Comité de Concordancia y Estilo, el vienes 14 el documento fue 
entregado al Parlamento. Al día siguiente, Silvia Lazarte, entregó el texto al Presidente 
Evo Morales en medio de una gran concentración popular, entre ellas representantes de 80 
organizaciones sociales y de los 36 pueblos originarios,  que llenaba la Plaza Murillo de La Paz.

El mismo día, y en claro desafío y contraste, la Asamblea Provisional Autonómica de Santa 
Cruz aprobó su estatuto Autonómico, en un claro intento de contraponerlo a la nueva 
Constitución. No todos en el departamento celebraron la decisión  en el municipio de Santa 
Rosa del Sara, norte de Santa Cruz, unos millares de campesinos –incluidos sin duda los 
procedentes de la colonia Chore residencia de Silvia Lazarte– ingresaron a la plaza del 
pueblo para festejar la aprobación del nuevo texto constitucional. Se armó una batahola 
con la oposición, incluido un grupo de la Unión Juvenil Cruceñista, el saldo fue de 32 
heridos.44 En el resto de la Media Luna también se establecieron Asambleas Provisionales 
y se anunció la próxima realización de  referéndums departamentales para someter sus 

42  Faltaba seis para alcanzar los dos tercios del total.
43  El Deber, Santa Cruz,  10 de diciembre de 2007.
44  Cronología de la Asamblea Constituyente, Tinkazos No. 23-24. Op. cit.
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Estatutos Autonómicos al escrutinio público45. La recolección de fi rmas, en un afán de 
otorgar legitimidad a la convocatoria, comenzó la jornada 19, un anuncio de que todavía 
habría mucho camino por recorrer y muchos compromisos que aceptar y ceder,  antes de que 
la Constitución pudiera ser sometida próximamente a consulta popular en un referéndum.

ECUADOR: OTRO ESCENARIO POLITICO

El proceso constituyente en Bolivia no fue el único en América del Sur. Mientras en Bolivia 
la Asamblea Constituyente parecía naufragar asediada desde dentro y fuera por fuerzas 
conservadoras, casi simultáneamente en Ecuador el Presidente Rafael Correa y su equipo 
de gobierno, alcanzaba  monitorear con éxito y sin grandes confl ictos una reforma profunda. 
Desde la campaña electoral del 2006, que ganó sorpresivamente,  y desde que se posesionó 
el 17 de enero del 2007, Correa puso como su norte principal crear las condiciones para 
una revolución, que llamó “ciudadana”. Como otros gobiernos progresistas y de izquierda 
de América Latina, confi ó en una Constituyente la renovación del sistema político y social 
del Ecuador postneoliberal. En el tránsito para convocarla tuvo que apelar a la opinión 
ciudadana para abrir el cerrojo opositor. El 15 de abril de 2007, con el 78% de los votos, 
un referéndum aprobó la convocatoria a la Asamblea. La elección para Constituyentes se 
realizó el 30 de septiembre de ese mismo año. 

Se puede decir que la estrategia implementada en Ecuador por Correa y la Alianza País (AP), 
la agrupación a la que pertenece, abrevará de la experiencia boliviana, tanto del  análisis 
de coyuntura como del comportamiento histórico-estructural de las fuerzas sociales sean 
regionales o indígenas. Los primeros, porque Correa se propuso evitar el empantanamiento 
que se observaba en Bolivia, sabía que los partidos tradicionales ecuatorianos, aunque 
derrotados electoralmente conservaban espacios de poder en la prensa, la opinión pública y 
algunas regiones;  la segunda, por la evidente cercanía entre los movimientos indígenas de 
Ecuador y Bolivia. En cierto sentido Ecuador y la CONAIE, había constituido una escuela 
de aprendizaje para el liderazgo indígena boliviano. Además de ello, estaba la similar 
confi guración espacial de ambos países, donde la oposición pudo atrincherarse en regiones 
de importancia económica y social, como ser Santa Cruz y Guayaquil, que compartían una 
retórica autonomista y de secular disputa con el poder central, esta vez hegemonizada por 
corrientes de izquierda, lo que otorgaba un nuevo matiz a su confrontación pues el centro 
se ve no solo como una amenaza fi scal, sino también política y cultural particularmente en 
el caso boliviano46.

1. Triunfo y nuevo escenario

En la elección de Constituyentes en Ecuador el 30 de septiembre, -“la madre de todas la 
batallas”- se jugó la historia futura de Ecuador. El Presidente Correa competía nuevamente 
con los partidos tradicionales, a los que sin duda dejó lejos; sino contra sí mismo, contra 
su deseo de alcanzar el éxito mayor: la preciada Constituyente y la barrera de los 66  
constituyentes. El discurso ofi cial, de funcionarios y candidatos, consistió en presentar la 
Asamblea Constituyente como un nuevo desafío entre la vida y la muerte, entre la patria libre 
y la subordinación colonial, como si fuese el inicio y a la vez la culminación de una cruzada 

45  La Patria, Oruro, 19 de diciembre de 2007.
46  Burbano de Lara, Felipe. “Las luchas autonómicas de Santa Cruz y Guayaquil: una perspectiva comparada”. bibliotecavir-

tual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/arceo/12burba.pdf
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ética y emancipadora contra la “partidocracia”.  AP obtuvo 80 de los 130 Constituyentes en 
juego, al menos una decena de los necesarios para asegurarse la mayoría, y no quedar preso 
de las minorías, como sabía que estaba ocurriendo en Bolivia. En términos porcentuales, 
conquistó el 61,8% de los votos válidos.  

Los resultados mostraron que la política ecuatoriana pasaba por un momento de 
metamorfosis, una nueva apertura que recordaba el camino entre los gobiernos militares de 
los 70s del siglo XX y la democracia parlamentaria. Para parafrasear una metáfora conocida, 
se diría que lo viejo ha muerto, pero lo nuevo no había nacido todavía. El antiguo sistema 
de partidos se erosionó para dar paso a un nuevo régimen político cuyo perfi l entraría en 
debate en la Asamblea. Un punto destacable en la elección de Constituyentes, en contraste 
con Bolivia, fue el declive electoral del movimiento indígena. Ellos se presentaron por 
cuerda separada y no alcanzaron a lograr representación destacada, aunque algunos de 
sus dirigentes como Pedro Cruz fi gurarán en la lista gubernamental. Su división le restó 
infl uencia y espacios propios en la futura Constituyente, de modo que no se transformó en 
un actor político de relevo a los sectores tradicionales, capaz de hablar con voz propia.

Con su abrumadora victoria, Correa no requirió de acuerdos ni alianzas para desarrollar su 
proyecto constitucional. Los temas propuestos por él y su entorno fl uyeron y se aprobaron 
con rapidez, en contraste la situación boliviana. Además como el Ejecutivo no podía 
correr el riesgo que los diputados perturbaran la marcha de la Asamblea, el desacreditado 
parlamento fue disperso. 

El 29 de noviembre del 2007se inauguró la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), 
en Montecristi, Manabi, cuna de Eloy Alfaro el caudillo liberal, muerto por la oligarquía 
ecuatoriana con el apoyo de la iglesia católica en los albores del siglo. Se le concedió duración 
de seis meses, prorrogables hasta dos meses y se le otorgó plenos poderes, lo que quiere 
decir que era un Poder Constituyente por encima del poder constituido. En efecto, ese 
mismo día, 110 constituyentes, es decir muchos más que los 80 de AP, decidieron el receso 
indefi nido de funciones del Congreso Nacional a partir del día 30 del mismo mes. Cesaron 
en consecuencia en sus cargos los legisladores principales y suplentes. Se prohibió a los 
jueces y magistrados aceptar los recursos de amparo que dejaran sin efecto este mandato 
constituyente. Luego de conocidos los resultados del 30 de Septiembre, se supo que la 
suerte del Parlamento estaba echada. Correa no deseaba una cohabitación y aprovechaba la 
escasa legitimidad ciudadana de los parlamentarios para deshacerse de ellos. El único tema 
en mesa era como llegar a este punto, sin dar la impresión que se vulneraban las leyes y el 
ordenamiento legal. 

En un principio se estudió en esferas gubernamentales la posibilidad de que la Asamblea 
Constituyente lo clausurara, simple y llanamente; lo que era concomitante con la imagen de 
poder absoluto con la que se intenta bautizarla.  Aunque el tema nunca fue jurídico, sino político, 
se concluyó empero que no existía norma legal para dar este paso. Se convino que la mejor 
fi gura consistía en declarar su receso indefi nido, un eufemismo para no hablar de su clausura. 

El siguiente paso de la mayoría fue designar una Comisión Legislativa, una instancia de 
procesamiento previo de las leyes orgánicas que se presentarán en el pleno de la Asamblea.  
De ahí en adelante, la Asamblea, como un organismos bicéfalo, ejerció simultáneamente la 
función congresal y constituyente. 



27

Sesiones Defi nitorias Sucre – La Paz – Oruro: Tomo IV

2. Plenos poderes en acción

No se trató de una formula o un conjunto de palabras vacías; plenos poderes, en la lectura de AP y del 
Presidente Correa, contenía su propia materialidad política: ningún poder constituido podía estar por 
encima de la ANC. En otros términos la Asamblea no estuvo sometida a la Constitución en 
vigencia ni tampoco a la ley vigente y, por tanto, pudo tomar cualquier tipo de decisiones al 
criterio de quienes resultaron Asambleístas. Además, mientras funcionó la Asamblea, pudo 
modifi car leyes y ejercer actos de fi scalización.

La renuncia del Presidente Rafael Correa en el acto inaugural de la Asamblea, formalizó con 
su  ritualidad el ungimiento de los Plenos Poderes a los 150 Asambleístas. La confi rmación 
de Correa como Presidente fue expresión de la vigencia de los plenos poderes que asumía 
la Asamblea. En la misma proclama en cambio que se declararon concluidos los períodos 
de: Contralor, Procurador, Ministro Fiscal, Defensor del Pueblo, Superintendentes de 
Telecomunicaciones, Bancos y Seguros, designándose sustitutos provisionales.

3. La Asamblea en marcha

AP copó la Directiva de la Asamblea, colocando en la Directiva a sus asambleístas más 
votados. Se abrieron otras posibilidades intentando introducir criterios étnicos, de género 
o regionales, - como ocurrió en Bolivia- las que fi nalmente no lograron cristalizarse. Con 
un claro dominio de la AP, se otorgó dos vocalías a sus aliados de izquierda, al frente de  
la Directiva que quedó conformada por: Alberto Acosta Espinosa, como Presidente. De 59 
años, Economista con formación en Alemania (Colonia), ecologista y ex  ministro de Minas 
y Energía en el gobierno de Correa hasta el 15 de junio del 2006; como Vicepresidente, 
Fernando Correa Cueva, arquitecto y ex alcalde de Cuenca. Ambos de regiones de la Sierra, 
quedando la Costa, otra zona importante, sin representación en esas dignidades. 
Las primeras tareas que asumió la ANC fueron organizativas. En sesión de 11 de diciembre de 
2007, los Constituyentes aprobaron su Reglamento de funcionamiento, que estableció, para no 
repetir en empantanamiento y bloqueo que ocurría en Bolivia, que las decisiones se tomarían 
por simple mayoría. Posteriormente, se conformaron también diez Mesas temáticas.47

El procedimiento para la elaboración de leyes en la Asamblea señalaba que la iniciativa 
correspondería: a la propia Asamblea (con el respaldo de por lo menos el 5 % de asambleístas); 
al Presidente de la República o a la iniciativa ciudadana respaldada por lo menos el 0,1% de 
fi rmas del padrón electoral nacional. Respecto al trámite de esas leyes, se contempló como fases: 
el debate en las mesas, la recepción de observaciones del Ejecutivo, el debate en el pleno y 
fi nalmente su publicación. Las leyes aprobadas no están sometidas a referéndum ratifi catorio

Con la aprobación del Reglamento la Asamblea afi anzó sus plenos poderes. Los cinco 
actos en los que pudo decidir la Asamblea fueron: a) Redacción de la nueva Constitución, 
la cual irá a referéndum; b) los mandatos constituyentes; c) aprobar leyes (ante la 
ausencia del Congreso); d) dictaminar resoluciones (para regular el funcionamiento 
de la asamblea) y e) establecer acuerdos (políticos, administrativos, cívicos, solidarios, 
sociales entre otros).

47  Derechos ciudadanos; organización y participación ciudadana; Estructura institucional del Estado; Ordenamiento territorial y 
asignación de competencias; Recursos naturales y biodiversidad; Trabajo y producción; Modelo de Desarrollo; Justicia y lucha 
contra la corrupción; Soberanía e integración; Legislación y fi scalización.
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La Mesa de Legislación y Fiscalización  fue la más disputada dentro y fuera del frente 
gubernamental. Defenestrado el Congreso y asumiendo la Asamblea “plenos poderes”; 
esto es –entre otras funciones- la competencia de legislar remplazando a los diputados, 
la mesa se transformó en rigor en un mini parlamento. Su función es recibir, procesar 
y presentar a la consideración del pleno, las propuestas de ley que emanan del Poder 
Ejecutivo y de fi scalizar a las entidades públicas; de ahí su importancia. Primero se 
tratarán leyes orgánicas, es decir aquellas que regulan las actividades del Estado y las 
de organismos seccionales (municipios), las del régimen de partidos, las que regulan las 
garantías de los derechos fundamentales. La Mesa de Legislación quedó integrada por 
ocho asambleístas de gobiernista Movimiento País (MP) y cinco de otras fuerzas. 
 
Pese a su contexto favorable y la ausencia de bloqueos externos e internos, la ANC marchó 
bajo la fuerte supervisión del Palacio de Carondelet y del Presidente Correa,  pero a paso 
lento, lo que obligó a extender su trabajo en 60 días. La resolución fue adoptada por 103 de 
los 130 Constituyentes, la mayoría ofi cialistas, en medio de críticas de grupos minoritarios 
de oposición, respecto a que el nuevo plazo, fi jado hasta el 26 de julio de 2008, no sería 
sufi ciente para debatir las propuestas.  Con el tiempo como una espada, los Constituyentes 
aceleraron el paso, de modo que el 28 de julio entregaron la propuesta de una nueva Carta 
Magna, dando por concluido el trabajo de la ANC.

II. LA CONSTITUYENTE: UN NUEVO CONTEXTO

Presentaremos a continuación, y con el fi n de permitir una comparación con la Constitución 
boliviana, los puntos de mayor  trascendencia y de mayor impacto político y económico del 
texto constitucional ecuatoriano48:

1. Nueva planimetría territorial

Uno de los cambios notables que trae aparejada la Constitución aprobada es en 
Ecuador las diputas entre regiones son tan antiguas como la propia república. La 
tradicional es el encono entre Quito y Guayaquil, representantes de la Sierra y la 
Costa, respectivamente. Fue Guayaquil precisamente quien enarboló la bandera de 
las Autonomía, a la manera de Santa Cruz en Bolivia contraponiéndola al centralismo 
quiteño, que, en su lectura, representaba esta vez Rafael Correa.

La nueva Constitución (CPE) eludió, abordar el tema territorial y responder a las demandas 
autonomista, adelantándose a su proyecto para restarle fuerzas. La Constitución Política del 
Estado propone cambiar el mapa del país y la forma en que se trabaja en cada territorio: se 
crearán regiones autónomas y distritos metropolitanos, las juntas parroquiales emergerán 
como actores importantes en el área rural, con mayores competencias; los consejos 
provinciales estarán conformados por los alcaldes. 
La conformación de regiones, que deberá darse en un plazo máximo de ocho años. La 
asociación es obligatoria; al término del plazo estipulado no podrá existir provincia 
que no forme parte de alguna región. Así se conformará el nuevo nivel de gobierno, 
que pretende ser un articulador de iniciativas e intermediario en la relación con el 

48   Para un recuento de las  transformaciones constitucionales en Ecuador, consultar: Ecuador Debate, Quito- CAAP. No. 75. 
Diciembre de 2008.
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Estado central. Las regiones deberán contar con dos características básicas: sumar 
20.000 kilómetros cuadrados y tener un número de habitantes equivalente al menos al 
5% de la población del Ecuador, queda abierta la puerta para que cada provincia elija 
libremente con quién asociarse, aunque ese aspecto podrá ser regulado por la ley. Bajo 
los parámetros constitucionales, podrían crearse hasta ocho regiones.

Cada región tendrá un gobernador y contará con su propio estatuto, que establecerá las 
competencias asumidas y las instituciones de gobierno que adopta, entre otros aspectos. Las 
grandes ciudades y las conurbaciones (unión de ciudades contiguas), siempre que tengan 
al menos el 7% de la población ecuatoriana, podrán convertirse en distritos metropolitanos 
y adquirirán los mismos derechos que las regiones autónomas. Bajo estas reglas, podrían 
existir solamente dos distritos metropolitanos en el país: Quito y Guayaquil (pueden 
añadirse cantones circundantes); con este paso se intenta quitar piso a Jaime Noboa y los 
autonomistas costeños. También se establecerán regímenes especiales, con alto grado de 
autonomía para Galápagos y territorios indígenas.

El gobierno a nivel de Provincia también cambiará: los consejos provinciales pasarán 
a estar conformados por los alcaldes de todos los cantones de la circunscripción 
territorial, y ya no por consejeros provinciales de elección directa, como hasta ahora. 
Sin embargo el Prefecto, máxima autoridad de la provincia, continuará siendo elegido 
por votación ciudadana.

Otro cambio constitucional importante tiene que ver con el fortalecimiento de las juntas 
parroquiales rurales (una surte de alcaldía de pequeños poblados rurales): pasan de 
ser instancias de participación a ser ejecutoras de la obra pública y administradoras 
de servicios. Esto significa que los municipios, que hoy son centros de poder político, 
van a verse disminuidos en sus competencia, entregando ese poder político a los 
sectores rurales y a los gobiernos regionales

2. Régimen de Propiedad. 

El texto consta de 4 artículos, que fueron aprobados con un promedio de 83 votos favorables, 
la abrumadora mayoría procedentes del ofi cialismo. En ellos se establece que el Estado 
reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus diversas formas: pública, privada, 
comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, enfatizando que se deberá cumplir su 
función social y ambiental. 

Para poder ejecutar planes de desarrollo social, manejo sostenible del ambiente y de 
bienestar del ambiente y colectivo, las instituciones del Estado por causa de utilidad pública 
o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 
indemnización y pago de conformidad con la ley. La defi nición de función social crea 
interrogantes y suspicacias en la oposición y propietarios de empresas agrícolas, pues se 
considera que es un concepto ambiguo que puede prestarse a interpretaciones erradas, 
sobre todo al aplicar las normas relativas a la Soberanía Alimentaria, cuyo texto pasó el 
segundo debate y ya tiene un formato fi nal para la votación. 
También se prohíbe el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes, y se señala que 
el Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos bajo 
los principios de equidad, efi ciencia y sostenibilidad ambiental.
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Empresarios y opositores, creen, y por tanto temen, que es el principal objetivo de la 
normativa, son aquellas tierras de las empresas agrarias -medianas y grandes, que en 
desde la lógica gubernamental sustentan a la cuestionada “oligarquía agraria”. Entre los 
proponentes de este artículo, precisamente, hay quienes han planteado desde la Asamblea 
una nueva reforma agraria, que implicaría una nueva repartición de tierras privadas hacia 
manos campesinas.

3. Derechos políticos

Se estableció el voto optativo- votará quien lo desee- para mayores de 16 años y menores de 
18. Para mayores de 18 años el voto será obligatorio, como establece la Constitución en actual 
vigencia. Por otra parte se concedió a las fuerzas armadas y policiales el  mismo derecho 
optativo, lo que rompe con la tradicional neutralidad y subordinación al poder civil por 
parte de militares y policías, que está consagrado en la mayor parte de las constituciones 
latinoamericanas, señalando que éstas entidades no deliberan.

4. Plurinacionalidad: un álgido debate

Desde al menos una década y media, la defi nición de Ecuador como un Estado Plurinacional  
forma parte de la agenda de las organizaciones indígenas ecuatoriana agrupadas en la 
CONAIE. La entidad fue la precursora de esta demanda en América Latina y fuente de 
inspiración para los movimientos indígenas en el continente. El 13 de abril, en una  reunión 
a la que asistió el Presidente Rafael Correa, los Constituyentes de Alianza País (AP), junto 
a los de Pachakutik (PK) y el maoísta MPD, acordaron defi nir a  Ecuador, como un “Estado 
unitario, intercultural y plurinacional”, en la nueva Constitución.

Un claro triunfo para las posiciones indigenistas y para la CONAIE en particular, pues 
otras agrupaciones indígenas, como las que lideran los evangélicos, se manifestaron en 
contra apostando por la interculturalidad; es por decir espacios compartidos con los otros 
grupos étnicos. 

La Constitución de 1998 ya reconoció el carácter pluricultural y multiétnico del Estado 
ecuatoriano; pero esta vez se fue mucho más allá del multiculturalismo. El agregado  
Plurinacional abre nuevas perspectivas, aun no defi nidas y cuya concreción será objeto de 
un duro debate dentro la entidad ofi cialista como en la sociedad civil. La plurinacionalidad 
es la concepción de que en la misma nación puede haber más que una nación. En la 
mirada de la CONAIE la refundación estatal bajo esta norma supondría reconocer los 
diferentes pueblos, culturas y cosmovisiones que existen dentro Ecuador  y que todas las 
políticas públicas como educación, salud y vivienda se impregnen de esa dimensión. El 
nuevo Estado Plurinacional debería establecer instancias de administración de justicia 
consuetudinaria y de los pueblos, de educación intercultural, gestión local o municipal 
comunitaria, proyectos de desarrollo humano sustentable con identidad y medicina 
ancestral, entre otros.

El espejo en el que se contempló la CONAIE fue la propuesta constitucional de Evo Morales, 
que señalaba que se otorgaría a los indígenas autonomías territoriales, cuotas y mecanismos 
diferenciados de acceso a la de representación política. Además de reconocer dos sistemas 
jurídicos paralelos: el positivo-liberal y el comunitario-indígena. 
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Correa estaba sin embargo en una posición muy distinta a Evo Morales, en primer lugar, 
no dependía del sector indígena para gobernar, su liderazgo disponía de gran autonomía 
respecto de los movimientos sociales e indígenas en particular. La CONAIE, en segundo 
lugar, estaba debilitada y los indígenas fragmentados. Tampoco, y en tercer lugar, los 
indígenas son una mayoría estadística ni pugnan por la hegemonía política sobre el resto 
del país, como ocurría en Bolivia. De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida del 
2006, solo el 7,1% de la población nacional se consideró indígena; el 2,9%, negro; el 2,5%, 
mulato; el 7,6%, blanco; y el 79,9 % mestizo. 

No existía por tanto un amplio piso social de referencia que pudiera acoger la 
Plurinacionalidad y defenderla hasta sus consecuencias fi nales en las calles. El movimiento 
indígena ecuatoriano se sintió insatisfecho a raíz de la Constituyente, pues no se introdujo 
la pluri nacionalidad como un componente medular de la nueva estructura estatal, como 
desde hace años demanda la entidad sindical indígena y como estaría establecido en Bolivia. 
Los indígenas esperaban otro tratamiento y un reconocimiento como el que promovió Evo 
Morales con las 36 expresiones lingüísticas indígenas, elevada a categorías de lenguas 
estatales. Solo al fi lo de la Clausura de la Asamblea, y tras muchas presiones, se aprobó 
el texto que establece que:”El castellano es el idioma ofi cial del Ecuador; el castellano, 
el kichwa (quichua) y shuar (idioma de indígenas de la Amazonia) son idiomas ofi ciales de 
relación intercultural”.

Aunque la declaración no satisfizo del todo a los  representantes y dirigentes indígenas 
por su ambigüedad, se consideró que abría la expectativa de alcanzar su propuesta a 
futuro.
 
En el nuevo texto ecuatoriano se amplían, en relación a la Constitución de 1998, los derechos 
colectivos indígenas.49 En  cuanto  a la Justicia Comunitaria, el Art. 191 inciso cuarto de la 
Constitución Política del Estado, contenido en el capítulo sobre principios generales del 
título sobre la Función Judicial, señala:

Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas 
y procedimientos propios para la solución de confl ictos internos de conformidad con sus 
costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y 
las leyes. La Ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional.

La justicia comunitaria también fue reconocida en Bolivia.

5. Política de recursos naturales

Se estableció, de modo similar que en Bolivia,  la propiedad pública exclusiva de sectores 
estratégicos como el de agua potable, las telecomunicaciones, la explotación de los recursos 
de la biodiversidad, el espectro electromagnético, la distribución y venta de energía, la 
actividad hidrocarburífera y minera.

49  Cfr. García S., Fernando. “Retos de la diversidad: el reconocimiento y aplicación de los sistemas de derecho indígenas ecu-
atorianos”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 38, FLACSO; Quito, septiembre 2010, pp. 9-16.
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6. Nuevo modelo económico

Algunos de los artículos aprobados, son los siguientes:

El sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fi n; 
propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 
armonía con la naturaleza. Tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de 
las condiciones materiales que posibilitan el buen vivir.(…) Integran el sistema económico 
la economía pública, privada, mixta, cooperativa, asociativa, comunitaria, familiar y las 
demás que la Constitución determine.

Defi nición que modifi có el concepto establecido en la Constitución de 1998 y establecía 
la vigencia de una economía social de mercado. De esta manera se reconoce la existencia 
del mercado, pero no se le concede el poder de organizar la vida económica; rol que 
corresponde al Estado50. Perspectiva similar a la adoptada en Bolivia, que contrasta con la 
apertura irrestricta al mercado de los anteriores gobiernos.

III. REFERENDUM APROBATORIO

28 de septiembre de 2008 el proyecto de nueva Constitución, fue sometido a consulta 
ciudadana, alcanzó una aprobación del 64%. Entre tanto en Bolivia, que había comenzado 
su Asamblea Constituyente  un año antes que en el Ecuador, y en esos mismos momentos 
todavía se llevaban arduas negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los partidos de 
oposición, bajo la mirada de la comunidad internacional y el Parlamento. 

Es innegable que el resultado fue un nuevo triunfo de Correa y su “Revolución Ciudadana”, 
ya que la nueva Constitución expresa el cumplimiento de una de las principales ofertas de 
campaña y reafi rmó su liderazgo. La oposición en cambio, como en Bolivia, lució desgastada, 
desarticulada y sin ideas, nadando a contrapelo con un lenguaje conservador en un país que 
pedía a gritos, cambios y una nueva clase dirigente. En Ecuador solamente la Iglesia católica 
y sectas evangélicas pudieron salir contra el proyecto constitucional con cierta legitimidad, 
organicidad y auditorio. Los obispos se unieron contra “los derechos sexuales y reproductivos” 
y otros tres temas morales y los declararon “no negociables”. Con ribetes de Guerra Santa, 
la cúpula de la Iglesia Católica se pronunció en contra de artículos constitucionales que, a 
su juicio, no garantizan la protección de la vida y abrían las puertas a la legalización del 
aborto. Otros artículos, según la misma lectura de la clerecía, legalizaban las uniones de 
hecho entre personas del mismo sexo.

50  Bizarro Barboza, Leticia. “Los procesos de las Asambleas Constituyentes de Bolivia, Ecuador y Venezuela: la institucionalización 
de otros Paradigmas”. En, Otra Economía - Volumen III - Nº 4 - 1º semestre/ 2009 - ISSN 1851-4715 - www.riless.org/otraeconomia.
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El tramo fi nal: se consolida el texto 
Constitucional 

28 de junio al 15 de diciembre de 2007 

{5} 

La demanda de autonomía 
“Santa Cruz quiere poder sobre tierra, impuestos, justicia y policía”51

{6} 

“Los indígenas del oriente realizan su caminata hasta Sucre para exigir que la Asamblea 
Constituyente apruebe las autonomías indígenas. Algunos llevan a sus hijos.”52

51  FUENTE: La Razón, 9 de julio de 2007, pág. A8
52  FUENTE: La Razón, 12 de julio de 2007, pág. A14

{6}
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{7}

“Ahora la demanda es que la autonomía indígena se apruebe en la Asamblea Constituyente y no 
vaya a referéndum”53

{8}

“Corresponde a la Constituyente el prever la forma en que se elaborarán en el futuro los Estatutos 
de las autonomías departamentales y municipales, y, si se las crea, de las autonomías indígenas”54  

53  FUENTE: La Razón, 24 de julio de 2007, pág. 3C
54  FUENTE: La Razón, 4 de julio de 2007, pág. A13
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La demanda de Capitalidad plena

{9}

“Jóvenes cruceños a poyan la capitalidad”55

{10}

 “La Paz decide paro cívico y cabildo para el viernes 20 de julio”56

55  FUENTE: La Razón, 21 de julio de 2007, pág. 1
56  FUENTE: Correo del Sur, 27 de julio de 2007, pág. 1

{10}
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{11}

 “Chuquisaca contundente”57

‘

{12}

“Chuquisaca y La Paz mantienen paralizada a la Constituyente”58

57  FUENTE: La Razón, 14 de agosto  de 2007, pág. A12
58  FUENTE: La Razón, 7 de agosto  de 2007, pág. A8

‘
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 6 de agosto de 2007: Aniversario de Bolivia y un año de 
Asamblea Constituyente

{13}

{14}

“El pedido de capitalidad opacó el festejo por el aniversario patrio”59

59  Equipo Editor
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{15} 

“La Presidenta de la Asamblea Constituyente, emite mensaje e informe de la gestión”60

{16}

 “Los efectivos de las Fuerzas Armadas y los representantes de los pueblos indígenas mostraron la 
unidad en la diversidad durante la parada militar que se cumplió ayer en el aeropuerto cruceño de 

El Trompillo”61

60  FUENTE: La Razón, 8 de agosto  de 2007, pág.  C6
61  FUENTE: La Razón, 17 de agosto de 2007, pág. A15
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{17} 

“Cientos de personas se movilizan en rechazo a la exclusión de la capitalidad”62 

{18} 

“Los indígenas y colonos defenderán el conclave”63

62  FUENTE: La Razón, 20 de agosto de 2007, pág. A 9
63  FUENTE: La Razón, 16 de agosto  de 2007, pág.  A12

{ }
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La Asamblea Constituyente resuelve excluir el tema de 
la Capitalía de Informes y tratamiento en Plenaria

{19}

 “Mediante una resolución y por mayoría absoluta de votos, la demanda del traslado de la sede de 
los poderes del Estado a Sucre fue excluida de la Constituyente…”64

{20}

“Constituyentes en huelga exigen se llame a sesión para reconsiderar la polémica resolución”65

64  FUENTE: Correo del Sur, 20 de agosto  de 2007, pág.  1
65  FUENTE: Correo del Sur, 31 de agosto  de 2007, pág.  1

{19}
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{21}

“Prefecto renuncia y cívicos crean la Junta Democrática”66

{22}

“La ciudadanía chuquisaqueña en vigilia, en las puertas del Teatro Mariscal”67

66  Equipo editor
67  FUENTE: www.bolivia.indymedia.org/node/1371

{22}
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Comité de Diálogo y Consenso – La Suprapartidaria

{23}

“La conformación del “Comité Especial de Diálogo y Consenso”, alcanzado en el encuentro de 
asambleístas y partidos políticos, fue considerado este jueves como histórico porque allana el camino 

para que la Asamblea Constituyente concluya con la redacción de la nueva Constitución Política 
del Estado hasta el 14 de diciembre de 2007”68

{24}

“Una imagen del Consejo Político que hace más de una semana busca salidas para reencaminar a la 
Asamblea Constituyente. La oposición en pleno participa” 69

68  FUENTE: La Razón, 11 de octubre de 2007, pág.  A14
69  FUENTE: La Razón, 9 de octubre de 2007, pág. A14
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{25}

Los asambleístas discuten los temas confl ictivos en Sucre. 
Hoy retornarán a trabajar en la Paz”70

{26} 

“Los delegados paceños se reúnen con los miembros del Comité Político”71

70  FUENTE: La Razón, 9 de octubre de 2007, pág. A14
71 FUENTE : La Razón, 4 de octubre de 2007, pág. A16
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{27}

El Vicepresidente, Alvaro García Linera, informa los resultados del diálogo político, rodeado de 
asambleístas y dirigentes de las 11 fuerzas de la Asamblea”72

{28} 

“Doria Medina (der.), de la subcomisión de la suprapartidaria
 en un informe ofrecido el 24 de octubre”73

72  FUENTE: La Razón, 5 de octubre de 2007, pág. A12
73  FUENTE: La Razón, xxx de octubre de 2007, pág. xxx
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 {29} 

“El diálogo concertó la visión de país y la revocatoria de mandato”74

74  FUENTE: La Razón, 19 de octubre de 2007, pág. A10
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En Sucre, las y los Constituyentes y los campesinos 
son objeto de violencia física y verbal

{30}

“Peregrina Cussi, de Oruro, fue protegida ayer por un policía en Sucre” 75

{31}

“EN SUCRE.  Un grupo de campesinos desocupa la Universidad Pedagógica, luego de haber sido 
expulsados por los estudiantes”76

75  FUENTE: La Razón, 10 de noviembre de 2007, pág.  1
76  FUENTE: La Razón, 22 de noviembre de 2007, pág.  A10
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{32}

“Un grupo de campesinos  y otro de citadinos forcejean en las puertas del Gran Mariscal”77

{33}

 “Campesinos y empleados ediles de Sucre se enfrentaron ayer física y verbalmente durante una 
disputa por ocupar las gradas del Teatro Gran Mariscal, para hacer una vigilia en la Asamblea”78

77  FUENTE: La Razón, 21 de noviembre de 2007, pág.  A9
78  FUENTE: La Razón, 21 de noviembre de 2007, pág.  A10

{32}

{33}
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{34}

A pesar de que las y los Constituyentes cumplieron con la misión encomendada por el 
Soberano, aquellos sectores interesados en continuar con sus privilegios e incrustados en los 
comités cívicos, inician la campaña de desconocimiento a la nueva Contitución Política del 

Estado y la aprobación de estatutos autonómicos departamentales.79

{35} 

Reunión: La sub comisión del Consejo Politico en la cita de anoche con el Comité 
Interinstitucional / Sucre.80

79  Equipo Editor
80 La Razón, 5 de noviembre del 2007, pag. A8

{34}
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{36} 

“Santa Cruz pide que el Gobierno retroceda en su intención de recortar los ingresos del IDH. 
La Aduana, Impuestos y el INRA fueron blanco de las protestas esporádicas de la gente”81

{37} 

“Un contingente policial dispersa a estudiantes y parte de la población sucrense”82

81  FUENTE: La Razón, 23 de noviembre de 2007, pág. A12
82  FUENTE: La Razón, 25 de noviembre de 2007, pág. A9

{37}
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Sucre: Aprobación en grande del nuevo texto constitucional

{38}

“Los asambleístas aprobaron por unanimidad el nuevo texto constitucional”83

83  FUENTE: La Razón, 25 de noviembre de 2007, pág.  A10

{38}

“Los asambleístas aprobaron por unanimidad el nuevo texto constitucional”83
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{39}

“La violencia estalló en Sucre tras la apurada aprobación del texto constitucional”84

{40}

“Un grupo de personas distribuyó ayer en la plaza Murillo el texto constitucional aprobado en 
grande. La gente hizo fi la para recibirlo85

84  FUENTE: La Razón, 25 de noviembre de 2007, pág.  A8
85  FUENTE: La Razón, 5 de diciembre de 2007, pág.  A7
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Oruro: Aprobación en detalle  del nuevo texto constitucional

{41}

En Oruro, 9 de diciembre de 2007 “Dos tercios de los presentes aprobaron 411 artículos de la 
nueva CPE”86 

{42}

86  FUENTE: La Razón, 10 de diciembre de 2007, pág.  A6 y 1

{41}
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{43}

La Presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte hace entrega de la Constitución 
Política del Estado aprobada en Oruro al Presidente del Congreso Nacional, Alvaro García Linera 

–La Paz, Banco Central, 14 de diciembre de 2007.87

{44}

La Presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte hace entrega la Constitución del Estado 
aprobada en Oruro al Presidente de la República, Evo Morales Ayma –La Paz, Plaza Murillo, 15 

de diciembre de 200788

87  Equipo editor
88  Equipo editor

{44}
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{45}

“El Presidente Evo Morales recibió ayer de Silvia Lazarte 
el texto constitucional, en La Paz”89

{46}

“Cientos de representantes de los 36 pueblos indígenas celebraron ayer el “nacimiento” de  la 
“nueva”  Constitución Política del Estado”90

89  FUENTE: La Razón, 16 de diciembre de 2007, pág.  1
90  FUENTE: La Razón, 16 de diciembre de 2007, pág.  A8

{45}
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Cronología 

El escenario de debates de los informes de las Comisiones de la Asamblea Constituyente son 
secuestrado por las fuerzas opositoras; confrontación, violencia y racismo es la lógica de la minoría 
interesada en obstruir a cualquier precio la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. 

Sucre, 28 de junio 2007 
Se publica la declaración de las organizaciones sociales en apoyo a la Asamblea Constituyente 
para que continuen sus debates. 

Sucre, 29 de junio 2007 
La Directiva de la Asamblea Constituyente luego de una reunión con los jefes de las 
representaciones políticas decide convocar a Sesión Plenaria para el día lunes 2 de julio de 
2007. 

Sucre, 16 de julio 2007 
La Directiva de la Asamblea Constituyente presenta un informe completo al pleno de la 
Asamblea Constituyente y la población Boliviana, sobre los informes presentados por las 
21 Comisiones con el fi n de iniciar la etapa fi nal de Plenarias, para defi nir la aprobación de 
los artículos del nuevo texto Constitucional. 

En un primer balance de las y los Constituyentes, las redacciones por mayoría y minoría 
fueron tomadas en cuenta como artículos separados y no como textos de un mismo precepto. 
Hay algunos artículos que tienen hasta tres redacciones como es el caso en la Comisión 
Recursos Naturales Renovables, Tierra Territorio, y Medio Ambiente. En esa instancia se 
aprobaron artículos con un texto de mayoría y los textos por minoría, quedaron empatados 
en votos, situación que debe ser aclarada por el Pleno de la Asamblea Constituyente. 

Sucre, 18 de julio 2007 
La Presidenta de la Asamblea Constituyente expresa su temor en los medios de comunicación 
sobre el riesgo que están corriendo los dirigentes Campesinos, indígenas Originarios y 
dirigentes de sectores populares en la región de Santa Cruz. Igualmente, advierte que la 
seguridad de las y los Constituyentes y de las organizaciones sociales está en manos de 
las autoridades departamentales y cívicas, de esta ciudad, quienes deben garantizar la 
seguridad de todos los ciudadanos. El cuarto Vicepresidente de la Asamblea Constituyente, 
Angel Villacorta, sugiere que las y los Constituyentes tengan mayor seguridad y protección 
policial, después del atentado que sufrió el domicilio del Constituyente Saúl Avalos en la 
ciudad de Santa Cruz. 

Sucre, 20 de julio 2007 
Las confrontaciones generadas por la capitalia plena en el marco del desarrollo de la 
Asamblea Constituyente, da lugar al Gran Cabildo realizado en La Paz que concentra a dos 
millones de personas. 

Sucre, 23 de julio 2007 
La Directiva de la Asamblea Constituyente y las Jefaturas de las Bancadas Políticas analizan 
la metodología para llevar adelante el trabajo de las Comisiones Mixtas (que abordan un 
mismo tema) y debaten sobre 3 temas prioritarios: la conducta de la Comisión Visión de 
País; las diferencias entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en relación al trabajo de 
la Comisión de Seguridad y Defensa Nacional; y la polarización que se ha desencadenado 
el tema de Capitalidad Plena.

Sucre, 25 de julio 2007 
Marcha y concentración en la ciudad Sucre, al pie del Estadio Patria, convocada por el 
Comité Interinstitucional. 
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Sucre, 26 de julio 2007 
La Directiva de la Asamblea Constituyente decide nuevamente rechazar el Informe de 
la Comisión Seguridad y Defensa Nacional. El Constituyente Freddy Soruco llama a los 
Comandos de ambas Instituciones, a sentarse con ellos a la mesa de diálogo para lograr un 
equilibrio entre ambas. 

Sucre, 27 de julio 2007 
Se celebra la Cumbre Nacional de los Movimientos Sociales y de Pueblos Indígenas 
Originarios, en la ciudad de Sucre. El objetivo es refl exionar sobre la coyuntura actual y 
tomar acciones, se evalúa el trabajo y defensa de la Asamblea Constituyente, el Estado 
Plurinacional, la justicia plural, las Autonomías, la unidad del país, el respeto y defensa de 
la democracia frente a los grupos oligárquicos separatistas. Las Jornadas fueron impulsadas 
por CIDOB, CSUTCB, CSCB, FNMCIOB-BS y CONAMAQ. 

En la ciudad de La Paz, el Primer Vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Roberto 
Aguilar, expone al Congreso Nacional la solicitud de ampliación de actividades de la 
Asamblea Constituyente, por cuatro meses más. 

La Paz, 3 de agosto 2007 
El Congreso Nacional aprueba la Ley Ampliatoria de la Asamblea Constituyente que modifi ca 
la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente No. 3364, prolongando sus 
sesiones hasta el 14 de diciembre de 2007. 

La Paz, 4 de agosto 2007 
Se expide la Ley 3728 que modifi ca la Ley 3364 de 6 de marzo de 2006 y amplia las sesiones 
de la Asamblea Constituyente hasta el 14 de diciembre. 

Sucre, 6 de agosto 2007 
En Sesión Plenaria de Honor se da informe a la Nación de las actividades de la Asamblea 
Constituyente, por parte de la Presidenta Silvia Lazarte. 

Sucre, 9 de agosto 2007 
Comisión 1: Visión de País. Acta de 9 de agosto de 2007. 

Sucre, 15 de agosto de 2007 
En Plenaria se expide la Resolución 0014/2007 que determina la exclusión en los informes 
de mayoría y minorías, y del tratamiento en Plenaria del tema de Capitalía plena. 

Presentación de Informe Final de la Comisión Visión de País a la Directiva de la Asamblea 
Constituyente. 

Sucre, 29 de agosto 2007 
Jorge Barrón solicita recurso de Amparo Constitucional a la Corte Superior del Distrito 
de Chuquisaca, contra la Directiva de la Asamblea Constituyente por haber emitido la 
Resolución del 15 de agosto que expresa el no tratamiento de la Capitalía plena, en el 
Plenario de la Asamblea Constituyente.

Sucre, 7 de septiembre de 2007 
La Directiva de la Asamblea Constituyente resuelve declarar la suspensión temporal de 
las Sesiones Plenarias por 30 días, por la falta de garantías para el desarrollo normal de las 
actividades. 

Sucre, 8 de septiembre 2007 
El Constituyente Pastor Arista presenta ante la Corte Superior del Distrito de Chuquisaca 
una recusación del Recurso de Amparo Constitucional interpuesto por Jorge Barrón. 

La Corte Superior del Distrito de Chuquisaca concede el recurso de Amparo Constitucional 
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interpuesto por Jorge Barrón y declara nula la Resolución de 15 de agosto de la Asamblea 
Constituyente. 

Sucre, 12 de septiembre de 2007 
La Directiva de la Asamblea Constituyente en uso de sus facultades resuelve convocar 
a los Jefes de las Representaciones Políticas presentes en la Asamblea para el día 17 de 
septiembre. 

Santa Cruz, 17 de septiembre de 2007 
El Constituyente Jorge Arias Banegas presenta carta de renuncia, a la Asamblea 
Constituyente. 

Sucre, 18 de septiembre de 2007 
Las Representaciones Políticas de los Partidos y Agrupaciones Ciudadanas suscriben 
un Acuerdo Nacional por la Viabilidad de la Asamblea Constituyente y se determina la 
conformación de la Comisión de Concertación de la Asamblea Constituyente. 

Por Resolución de Directiva se concede permiso ofi cial a los 11 miembros de la Directiva 
de la Asamblea Constituyente para asistir a la reunión convocada por el Vicepresidente, 
Alvaro García Linera, para el día 19 de septiembre, en la ciudad de La Paz. 

Sucre, 24 de septiembre de 2007 
Las Representaciones Políticas de los Partidos y Agrupaciones Ciudadanas inician el 
proceso de defi nición y acreditación de sus miembros para formar parte del Comité de 
Diálogo y Consenso. 

Jaime Barrón presenta memorial ante la Sala Primera de la Corte Superior del Distrito de 
Chuquisaca donde solicita apertura de proceso penal contra la Directiva de la Asamblea 
Constituyente. 

Sucre, 27 y 28 de septiembre de 2007 
Se lleva a cabo la audiencia de sesión del Comité de Diálogo y Consenso. Por unanimidad 
aprueban los seis ejes temáticos para la Agenda del Comité Especial de Diálogo y Consenso. 

La Paz, 1 de octubre 2007 
Se conforma el Consejo Político Suprapartidario con el único fi n de salvar a la Asamblea 
Constituyente, a raíz de la imposibilidad de continuar desarrollando las sesiones en la ciudad 
de Sucre, por el clima político liderado por el Comité Interinstitucional de Chuquisaca. 

Sucre, 2 de octubre de 2007 
Jaime Barrón reitera a través de memorial dirigido a la Sala Primera de la Corte Superior del 
Distrito de Chuquisaca solicitud

La Paz, 4 de octubre de 2007 
Se fi rma el primer Acuerdo sobre Sistema Económico: Una economía estatal, una economía 
comunitaria y una economía privada. 

Sucre, 8 de octubre de 2007 
A consecuencia de la búsqueda de acuerdos políticos que permitan a la Asamblea 
Constituyente proseguir con sus actividades se resuelve ampliar la suspensión temporal de 
las Sesiones Plenarias hasta el 22 de octubre. 

Se autoriza al Comité de Diálogo y Consenso trasladarse a la ciudad de La Paz. 

Sucre, 8 y 10 de octubre de 2007 
Inicio de proceso de investigación penal contra la Directiva de la Asamblea Constituyente 
por los Fiscales de Materia Anticorrupción, Tito Guaraguara y Julio César Ríos. 
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Sucre 11 de octubre 2007 
Memorial de la Directiva de la Asamblea Constituyente presentado a los Fiscales de Temas 
Anticorrupción, adjuntando documento sobre inmunidad procesal. 
La Paz, 11 de octubre de 2007 
Se fi rma el Acuerdo sobre Autonomías y Descentralización. Se concertan cuatro niveles de 
Autonomía: Departamental, Regional, Municipal e Indígena Originaria Campesina. 

Sucre, 16 de octubre de 2007 
Memorial presentado por la Directiva de la Asamblea Constituyente a los Fiscales de 
Materia anticorrupción reiterando inmunidad procesal. 

La Paz, 18 de octubre de 2007 
Se fi rma Acuerdo sobre Visión de País y Caracterización de Estado: Bolivia se constituye 
en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, autonómico, 
descentralizado, democrático, libre, independiente, soberano e intercultural… 

Las y los Constituyentes representantes de las fuerzas políticas CN, MOP, ASP, AYRA, AS, 
MBL, MAS, MCSFA y Constituyentes independientes, así como Lideres de los partidos 
políticos mencionados, reafi rman su compromiso de continuar con la redacción de la nueva 
Constitución Política del Estado. 

La Directiva de la Asamblea Constituyente interpone recurso de Habeas Corpus en contra 
de los Fiscales de Materia Anticorrupción al Presidente de la Corte Superior de Distrito de 
La Paz. 

Sucre, 18 de octubre de 2007 
Presentación de memorial de la Segunda Secretaria de la Directiva de la Asamblea 
Constituyente ante los Fiscales de Materia Anticorrupción, con el objeto de justifi car y 
aportar pruebas sobre el por qué la Directiva no puede presentarse en Sucre. 

Sucre, 19 de 0ctubre de 2007 
Se amplía la suspensión temporal de las Sesiones de Plenaria hasta el día 25 de octubre. 
Fiscales de Materia Anticorrupción expiden nuevas órdenes de citación en contra de los 
miembros de la Directiva de la Asamblea Constituyente.

Carta de Jaime Barrón, dirigida a los Fiscales de Materia Anticorrupción, donde ratifi ca 
denuncia interpuesta en contra de la Directiva de la Asamblea Constituyente 

Sucre, 20 de octubre de 2007 
Chuquisaca ordena el repliegue de sus Constituyentes. Comité Interinstitucional da 
ultimátum al Consejo Político para que presente una propuesta sobre la demanda de 
Capitalidad. Tema que impide el reinicio de Sesiones de la Asamblea. 

Sucre, 22 de octubre de 2007 
Persiste proceso de persecución en contra de la Directiva de la Asamblea Constituyente. 

La Paz, 24 de octubre de 2007 
El Consejo Político Suprapartidario presenta propuesta sobre el tema de la Sede de los 
Poderes del Estado. 

Sucre, 26 de octubre de 2007 
Jaime Barrón solicita a los Fiscales de Materia del Distrito de Chuquisaca se expida 
mandamiento de detención, contra la/los miembros de la Directiva de la Asamblea 
Constituyente. 

Sucre, 31 de octubre de 2007 
En el diálogo de Chuquisaca el Comité Interinstitucional, la Federación Unica de Trabajadores 
de Pueblos Originarios de Chuquisaca y los representantes del Consejo Político resuelven: 



61

Sesiones Defi nitorias Sucre – La Paz – Oruro: Tomo IV

garantizar la continuidad de las actividades de la Asamblea Constituyente; trabajar un 
acuerdo para resolver el tema de la Capitalidad y suspender acciones legales contra la 
directiva de la Asamblea Constituyente. 
La Paz, 1 de noviembre de 2007 
La Sala Primera de la Corte Superior de Distrito de La Paz concede la tutela jurídica del 
Habeas Corpus a los miembros de la Directiva de la Asamblea Constituyente, a través de la 
Resolución No. 870/07. 

La Paz, 14 de noviembre de 2007 
Declaración del Foro Político de los Pueblos Indígenas: respaldo al Gobierno Nacional, 
ratifi car y fortalecer el Pacto de Unidad, instalación de una vigilia hasta la conclusión de la 
Asamblea Constituyente. 

Sucre, 22 de noviembre de 2007 
Por Resolución de Directiva se convoca a Sesión Plenaria el día 23 de noviembre en las 
instalaciones del Centro Educativo Liceo “Teniente Edmundo Andrade”. 

Sucre, 23 y 24 de noviembre de 2007 
En medio de una jornada de violencia, se lleva a cabo la Sesión Plenaria y se aprobó en 
grande el proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado presentada por la Directiva 
al Plenario. 

Se expide la Resolución de Plenaria 0015/2007. 

Se acepta renuncia del constituyente Jorge Leopoldo Arias Banegas. 
Resolución de Plenaria 0017/2007 
Resolución de Plenaria 0018/2007 

Se producen enfrentamientos de la ciudadanía con la policía y se pone en peligro la vida de 
las y los constituyentes, quienes tuvieron que salir de Sucre en las horas de la madrugada.

Sucre, 27 de noviembre de 2007 
Por los graves disturbios y acontecimientos suscitados entre el 24 y 26 de noviembre, en la 
ciudad de Sucre, la Directiva expide la Resolución 0106/2007 con el fi n de establecer, y por 
carácter temporal, ofi cinas administrativas de la Asamblea Constituyente en la ciudad de 
La Paz. 

La Paz, 28 de noviembre de 2007 
Se expide la Ley 3792 que modifi ca el Art. 6 de la Ley 3364 complementándolo con el 
siguiente texto: “se faculta al Presidente de la Asamblea Constituyente convocar a Sesiones, en 
cualquier lugar del territorio nacional”. 

Sucre, 1 de diciembre de 2007 
Por Resolución de Directiva se convoca a Sesión Plenaria el día 8 de diciembre en la 
Universidad Técnica de Oruro. 

Oruro, 8 y 9 de diciembre de 2007 
Aprobación en detalle y revisión de la Constitución Política del Estado.: 410 artículos, nueve 
Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria, una Disposición abrogatoria y 
una Disposición Final. El Art. 398 –sobre el latifundio-pasará a ser defi nido por Referéndum 
Dirimidor. Con base en el Reglamento General de la Asamblea Constituyente el texto 
aprobado por la Plenaria será entregado al Presidente del Congreso Nacional, con las 
correcciones e inclusiones que efectué el Comité de Estilo y Concordancia. 

La sesión fue transmitida en directo por el canal 7 TVB, Radio ERBOL, y Radio Ofi cial Patria 
Nueva. En las afueras del predio, durante toda la noche hasta el amanecer del siguiente 
día, hicieron vigilia pacifi ca organizaciones Campesinas CSUTCB, trabajadores mineros 
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de FECOMIN, de COMIBOL. CONAMAQ. FSMCIOB-Bartolina Sisa, Organización de 
Mujeres Mineras y otras organizaciones sociales de Oruro; igualmente, delegaciones de 
organizaciones sociales de otros departamentos y ciudadanas y ciudadanos en general. 
La sesión duro 14 horas concluyó a las 8:30 am del día siguiente. Después todos, junto con 
los movimientos sociales, marcharon hasta el centro de la ciudad, la gente en las calles 
aplaudía y gritaba vivas a la nueva Constitución Política del Estado aprobada. 

La Paz, 11 al 13 de diciembre de 2007 
El nuevo texto pasa a la Comisión de Estilo y Concordancia que se reúne en el edifi cio de la 
Lotería en La Paz. Incorpora algunos cambios previamente acordados pero ausentes en el 
texto de Oruro, como los requisitos para poder ser región autónoma. 

La Paz, 14 de diciembre de 2007 
La Presidenta de la Asamblea Constituyente Silvia Lazarte Flores, entrega al Vicepresidente 
de la República, Alvaro García Linera, el nuevo texto de la Constitución Política del Estado 
y pide que se convoque al Referéndum Dirimidor para el artículo no consensuado (referido 
al latifundio), tal como lo establece la Ley de Modifi cación a la Ley Especial de Convocatoria 
a la Asamblea Constituyente. 

La Paz, 15 de diciembre de 2007 
La Presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte Flores, hace entrega del nuevo 
texto Constitucional al Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, en los balcones del Palacio 
de Gobierno, en la plaza Murillo, donde se dan cita organizaciones de base representantes 
de sindicatos, obreros, mineros, campesinos, Pueblos Indígenas Originarios.
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1. Ampliación del Periodo de Sesiones de la 
Asamblea Constituyente

{47}

Sesión 2 de julio de 2007

La aprobación del Reglamento General de la Asamblea Constituyente hasta febrero del 2007, 
retrasa el inicio de las actividades de la Asamblea Constituyente, enmarcadas en su relacionamiento 
con la sociedad civil para conocer y recepcionar sus propuestas, la sistematización de las mismas 
por parte de la UTAC, la exposición - al interior de las Comisiones- de las propuestas y su 
fundamentación  por parte de las y los Constituyentes en cada una de las Comisiones sobre temas 
específi cos, el debate al interior de cada Comisión en búsqueda de consensos que posibilitaran 
la presentación a la Directiva de proyectos de articulados y/o, en caso contrario, de informe por 
Mayoría e informe por Minoría etc. 

Al fi nalizar el mes de junio del 2007,  es evidente que se necesita un periodo de ampliación para 
que la Asamblea Constituyente pueda cumplir su objetivo: la entrega de un texto constitucional 
aprobado, solicitud que debe ser aprobada en Plenaria y ratifi cada por el Congreso Nacional a través 
de la expedición de una ley que modifi que la Ley 3364.

Entre tanto las actividades de la Asamblea Constituyente se centran en continuar con la realización 
de la tarea delegada por el Soberano: un nuevo texto constitucional.91

91  Equipo editor
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Sesión 2 de julio de 2007

En la Sesión Plenaria celebrada el 2 de julio de 2007, las y los Constituyentes votan a favor 
de la ampliación del periodo de funcionamiento de la Asamblea Constituyente hasta el 14 
de febrero de 200794

{49}

94  Equipo Editor
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Sesión 2 de Julio de 2007 
 
 
 
Funcionario de la Asamblea:  Buenas tardes apreciados colegas por parte de la 
Directiva me permito informarles que en minutos mas tendremos la plenaria de la 
Asamblea, en momentos vamos a dar inicio es de parte de la Directiva y de los 
representas de agrupaciones y de organizaciones políticas. 
 
Constituyente, Ignacio Mendoza Pizarro. Muy buenas tardes queridos colegas 
constituyentes, tenemos que informar a ustedes que concluimos en este instante la 
reunión de jefes de bancada y Directiva que ha estado abocada a elaborar una propuesta 
de resolución para allanar la deliberación en la presente plenaria. 
 
Les pedimos disculpas y comprensión a todos ustedes por la demora, queremos 
informar que el sistema de asistencia y votación va a ser por la tarjeta y para la 
transcripción y fotocopia de resolución a los 255 constituyentes estamos estableciendo 
un periodo de 20 minutos si no han traído su tarjeta les encarezco que la puedan traer; 
porque sino han traído no van a poder registrar su asistencia ni proceder a la votación, 
muchísimas gracias por su comprensión. 
 
Constituyente, Roberto Aguilar Gómez. Buenas tardes estimadas colegas y estimados 
colegas, antes de instalar la sesión queremos informarles que la directiva estableció que 
partir de esta plenaria, todas las siguientes se va a utilizar la tarjeta, exclusivamente la 
tarjeta, como medio de control de asistencia y como medio de habilitación del sistema 
de votación, rogamos a todos los colegas tener la precaución correspondiente con las 
tarjetas, porque si por alguna razón no la trajeran o la hubieran extraviado el día de la 
plenaria no van a poder participar, no hay manera en el sistema de modificar el 
mecanismo. 
 
Constituyente, Svetlana Ortíz Tristán. Buenas tardes colegas constituyentes, 
queremos pedirles por favor  a los jefes de bancada que nos puedan hacer llegar las 
listas de oradores porque queremos hacer el sorteo correspondiente para que 
inmediatamente se haga la lista de acuerdo  al orden de salida, por favor les pedimos 
colegas que puedan hacerlo, hasta el momento hemos recibido solo de tres bancadas, o  
si ya no, para hacer el sorteo, muchas gracias. 
  
Constituyente, Silvia Lazarte.. Muy buenas tardes hermanas y hermanos 
constituyentes, muy buenas tardes hermanos  y hermanas periodistas a todos los 
hermanos presentes del público que se encuentran en todo el palco del teatro Mariscal. 
 
Vamos a continuar con nuestra Sesión correspondiente con este temario: Uno  control 
de Asistencia. Dos Modificación del cronograma de actividades de la Asamblea 
Constituyente y ampliación del periodo de sesiones, dos punto 1, modificación del 
inciso C artículo 70 del Reglamento General, 
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Por lo tanto Hnos. ese es el tema único que tenemos que hacer en esta Sesión 
correspondiente, les rogamos por favor a la hermana secretaria o secretarios  que hagan 
de una vez  el sorteo correspondiente para que continuemos con el tema de 
planteamientos de acuerdo a la lista. 
 
Aclaramos en este momento ya no vamos a llamar a control de  asistencia, ahora ya 
están directamente digital  porque se lo hará a través del credencial. Tiene la palabra 
hermano Aguilar 
 
Constituyente, Roberto Aguilar. La palabra Señora Presidenta para informar a la 
plenaria el proceso de búsqueda de consenso que se ha tenido en la reunión de Directiva 
y bancadas.  
 
El día jueves de la anterior semana se convoco a reunión con jefes de bancadas de 
donde se  inicio el tratamiento del proyecto de Resolución  que ha sido entregado a cada 
uno de ustedes, se tuvo una reunión el día viernes y finalmente el día de hoy en la tarde 
se leyó el proyecto de resolución punto por punto tanto la parte considerativa como la 
parte resolutiva, en términos generales hubo un criterio mayoritario era de consenso 
respecto a la redacción que se esta presentando a la plenaria. Se ha establecido un 
acuerdo entre las bancadas el día de hoy, toda vez que es un tema único en el orden del 
día no se concedería la palabra para temas de carácter previo y moción de orden, sino 
directamente ingresaríamos a la distribución, perdón a la lista de oradores y a partir de 
ello poder concluir como establece nuestro Reglamento en torno al uso de la palabra. 
 
Este acuerdo esta fundamentalmente dirigido a hacer que esta plenaria pueda concluir  
el día de hoy con la aprobación de la resolución relacionada a los plazos de la Asamblea 
Constituyente. 
 
Constituyente, Silvia Lazarte. Vamos a continuar hermanos, tiene la palabra Hermano 
Secretario Ignacio Mendoza para dar la lectura correspondiente sobre la Resolución. 
Tiene la palabra: 
 
Constituyente, Ignacio Mendoza. La palabra Presidenta. Vamos a proceder a la lectura 
solicitada del  Proyecto de Resolución de la Directiva y Jefes de Bancada: 
 
Resolución de Plenaria ACE PLEN 007 
Sucre 2 de julio de 2007. 
VISTOS…… (Lectura del proyecto de Resolución) 
 
Este es el proyecto que nos permitimos dar lectura Sra. Pdta. 
 
Constituyente, Roberto Aguilar La palabra Sra. Presidenta 
 
Constituyente, Silvia Lazarte.  Tiene la palabra 
 
Constituyente, Roberto Aguilar. Dos aspectos que son importantes de aclarar, el 
primero por la falta de práctica en los últimos meses en torno al tema de la asistencia no 
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dimos a conocer el quórum correspondiente de la plenaria. Se encuentran en sala 211 
constituyentes Señora Presidenta. Lo segundo el 4to considerando por un error se 
incluyó, había sido eliminado en la redacción inicial de la redacción consensuada que 
habíamos leído en la reunión de Directiva y Bancadas, el 4to considerando que dice – 
Que el plazo último señalado por el artículo mencionado eso quedaría eliminado. 
 
El 4to Considerando, primera página que dice textualmente que el plazo último 
señalado por el artículo mencionado eso se eliminaría. 
 
Constituyente, Silvia Lazarte. Ponemos en consideración esta lectura con esa 
aclaración. Sobre esta lectura de Resolución vamos a entrar a la lista de oradores para 
que tengan la opinión también de ustedes. hermana Secretaria le voy a rogar, ya está el 
sorteo?: 
 
Constituyente Roberto Aguilar. Con carácter previo Sra. Presidenta. Por esta ocasión 
y a fin de que se pueda tener la certeza de quién esta habilitado o no y no existan 
problemas en el momento de la votación, vamos a dar una lectura rápida de los que no 
esta marcada su asistencia: Colega, Epifania Terrazas no está presente, colega Gilber 
José Méndez, no esta presente, Mario Orellana, Edmundo Jonny Valdez, Rosalía del 
Villar no tiene su tarjeta, Macario Tola no tiene su tarjeta, esta? Vamos a verificar en 
seguida, Cesar Hugo Cocarico, esta? hay que introducirla en el micrófono, Emiliana 
Ilaya van a verificar en este momento, Mario Machicado esta presente? No está. Celia 
Quispe, Walter Gutiérrez, vamos a verificar en seguida, Colega Román Loayza no está 
presente, Antonieta Meneses, no está presente,   Margarita Terán, no está presente, 
Isabel Domínguez, no está presente, Cristina Laura, no está presente,  
 
Constituyente, Silvia Lazarte. Cristina Laura está allá   
 
Constituyente Roberto Aguilar. Ah perdón, vamos a verificar enseguida, Gladys 
Siácara, no está presente, Atiliano Vilca, no está, Luis Oscar Mamani, Luis Bertín 
Alfaro, verificamos enseguida, Afrodicio Tarqui, no está presente, Giovana Gallardo, 
José Luis Sotelo, Gabriel Ugarte Torrico, Jorge Ernesto Ávila, Javier Limpias, José 
Bailaba, Roberto Vaca, Julio Cesar Becerra,  Jorge Leopoldo Arias, Fernando Avila, 
José Eduardo Yañez, Norberto  Mendoza, verificamos enseguida,  Luis Fernando Roca,  
Danilo Huari, Carmen Gonzales, Miguel Santa Lucía  Ojopi, Susi Mejido, Carlos 
Alberto Tiburcio, Abel Janco,  Mariselva Polanco, Lorgio Paz Fátima Rodríguez y 
Gustavo Vaca. En algunos casos vamos a verificar su sistema y en otros no están 
presentes. En este momento 217 constituyentes en sala.  
Constituyente Silvia Lazarte. Continuamos… 
 
Constituyente Álvaro Azurduy. Previo presidenta 
 
Constituyente Silvia Lazarte. Continuamos con la lista de oradores, tiene la palabra el 
hermano constituyente Juan Zubieta le hacemos recordar a los hermanos, tenemos ahora 
de acuerdo a reglamento, tenemos 10 minutos y eso va a estar controlado también, tiene 
la palabra el constituyente Juan Zubieta. 
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Constituyente Álvaro Azurduy. Presidenta previo, presidenta lo que pasa es que hay 
algunos constituyentes que no estamos incluidos en la  lista de oradores y queríamos de 
acuerdo al derecho que tenemos de que se nos incluya también en la lista, solamente era 
eso y creo que eso es de varios constituyentes.  
 
Constituyente Silvia lazarte. Ya pasamos con esa aclaración, eso ya tienen que ver 
cada bancada para que puedan hacer el uso de la palabra no? Entonces le rogamos al 
hermano constituyente Juan Zubieta, tiene la palabra, no está, pasamos  
 
Constituyente Roberto Aguilar. Señora presidente, señora presidenta por favor, 
quisiera rogar a algunos colegas que están apretando parece que están jugando con los 
micrófonos y ustedes han  podido apreciar en las pantallas que mientras hace uso de la 
palabra el secretario está fija la pantalla en uno de los constituyentes, creo que es 
importante el de respetar mientras se esté haciendo el uso de la palabra algún miembro 
de la directiva y después cuando se conceda la palabra de acuerdo a la lista de oradores.  
 
Constituyente Rodolfo Rivas. Los que no estamos en la lista de oradores? Y no nos 
hemos puesto de acuerdo en nuestra bancada que hacemos nos van a coartar el derecho 
de hablar?  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Eso ya discutan internamente, no?,  eso ya no es 
problema de la directiva de la asamblea constituyente   
 
Constituyente Rodolfo Rivas. Es problema de la Asamblea  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Le rogamos por favor  a pasar no esta aquí el hermano 
Juan Zubieta? tiene  la palabra por favor continúe,  
 
Constituyente Juan Zubieta. Gracias señora presidenta, un saludo cordial y respetuoso 
a todos los miembros de la directiva de la misma manera a mis colegas constituyentes a 
todos los ciudadanos bolivianos incluidos la prensa, un saludo muy cordial. Señora 
presidenta yo había en su momento emitido una pregunta a la directiva y a los jefes de 
bancada en la reunión que estaba elaborando esta propuesta de resolución a esta plenaria 
en el sentido de que creo que es importante precisar en esta plenaria los argumentos 
técnicos, los argumentos políticos que han derivado en el acuerdo de postergar la 
asamblea constituyente por el lapso de cuatro meses, si no se manejan argumentos 
técnicos y políticos valederos considero que esta propuesta, esta resolución no va a tener 
un efecto y no va a garantizar la conclusión de nuestra asamblea constituyente en el 
plazo establecido; había manifestado también señora presidenta que todos los procesos 
sociales están regidos necesariamente a través de leyes, de leyes sociales que existen 
con independencia de nuestra voluntad y si la asamblea constituyente desea actuar con 
seriedad, con responsabilidad histórica, lo menos que debe hacer es intentar precisar 
cuales son esas leyes que permiten entender el proceso o los procesos sociales.  
 
Muy brevemente, muy rápidamente voy a hacer una caracterización de esas leyes a las 
que estoy haciendo mención, si entendemos una ley social como una relación necesaria 
recurrente entre componentes de un proceso social,  nos vamos a dar cuenta que el 
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conocimiento de estas leyes permite pues actuar conscientemente en el proceso, en el  
desarrollo de la asamblea constituyente, cuando  ignoramos las leyes sociales que rigen 
a todo proceso actuamos a ciegas y al parecer ese es el camino al que estamos yendo 
como  asamblea constituyente pero veamos cuales son esas leyes a las que me estoy 
refiriendo una primera ley se refiere precisamente a la relación que existe, a la relación 
necesaria entre la asamblea constituyente como institución con su entorno social, vale 
decir que esta asamblea constituyente no podía haberse llevado adelante si es que no 
entraba en contacto, si es que no encontraba mecanismos, si es que no encontraba 
medios de vinculación con la sociedad porque es a partir de esa vinculación con la 
sociedad a través de las entrevistas, a través de las audiencias a través de los encuentros 
territoriales que nuestra asamblea constituyente  ha recibido un conjunto de insumos que 
le ha permitido sistematizar y empezar a trabajar y la primera ley social que rigen a los 
procesos sociales es precisamente esa, la relación que existe de esa institución con su 
entorno social, y eso se tenía que dar queramos o no queramos por eso decimos que las 
leyes existen con independencia de nuestra voluntad. Segunda ley también importante, 
toda institución que desarrolla procesos sociales internamente necesariamente se 
presentan: una relación entre sus componentes, vale decir  esta asamblea constituyente 
no podría llevarse adelante si no nos hubiésemos organizado a través de una directiva y 
si la directiva cuando creyera necesario no convocaría a plenarias como esta, esa es una 
relación que existe entre la asamblea constituyente y el resto de la asamblea, pero 
también existen relaciones entre las comisiones, también existen relaciones entre las 
subcomisiones, y el proceso de la asamblea constituyente no se podría llevar adelante si 
no se daban esas relaciones que estoy mencionando, esa es una ley necesaria inevitable 
que caracterizan a los  procesos sociales  y como se darán cuenta estas dos principales 
leyes se han estado cumpliendo independientemente de nuestra voluntad porque así son 
las leyes naturales y así son las leyes sociales que rigen los procesos,  pero hay una 
tercera ley que hemos descuidado, hay una tercera ley que no hemos  tomado en cuenta 
pero que se ha presentado y que a raíz de no haberla tomado en cuenta,  nos hemos visto 
en los problemas y nos hemos visto en la necesidad de realizar esta asamblea para 
ampliarla y se refiere a la ley a la tercera ley que consiste en que todos los procesos 
sociales deben ser  evaluados, deben ser evaluados a objeto de precisar los aciertos, a 
objeto de identificar los errores, a objeto de corregirlos, a objeto de encontrar 
mecanismos de solución a los problemas  y esa tercera ley no la hemos hecho; por eso 
yo había planteado, de que no me parecía responsable y esa es la posición que voy a 
sostener en esta plenaria, no me parecía responsable establecer una ampliación de 
nuestra  asamblea constituyente con los ojos cerrados,  dos meses, tres meses, cuatro 
meses, bajo que criterios, bajo que criterios políticos?!, bajo que criterios técnicos?!, yo 
había planteado y lo hago nuevamente en esta asamblea  porque este planteamiento es 
resultado de un análisis profundo de nuestro proceso, de nuestro proceso histórico de la 
asamblea constituyente, no deberíamos establecer una fecha de finalización de la 
asamblea constituyente deberíamos decidir como asamblea, como plenaria, 
evidentemente la ampliación pero al mismo tiempo deberíamos establecer alguna 
instancia de evaluación de la asamblea constituyente que permita seguir los pasos de las 
comisiones,  que permita seguir los pasos del trabajo de las comisiones, que permita 
corregir algunos errores que tengamos, que permita encontrar mecanismos de 
concertación, parece que ese va a ser el término que mas va a estar de moda en los 
últimos meses, no es la ampliación de la asamblea constituyente por ampliarla 
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indefinidamente, que no se entienda así, la asamblea constituyente no debería tener una 
fecha como conclusión pero si deberíamos tener una instancia insisto que permita 
evaluar, que permita corregir nuestros errores que sin duda se van a ir presentando y 
esto lo hago porque he podido conocer estos diez meses la conducta de los 
constituyentes, la conducta de las fuerzas políticas que laten al interior de esta asamblea 
constituyente, pero también esta propuesta nace a partir de la observación 
latinoamericana, nuestro hermano pueblo de Ecuador, al analizar el proceso de la 
asamblea constituyente boliviana ha rescatado algunas experiencias, algunas lecciones, 
y una de ellas es precisamente que la convocatoria establece que la asamblea 
constituyente en el Ecuador es plenipotenciaria para que no se discuta si es originaria, si 
es derivada, nada, se le da todas las atribuciones inclusive la de cerrar el congreso o 
cualquier otro poder del Estado, pero también el pueblo de Ecuador ha aprendido de la 
experiencia boliviana de que no es correcto, que no es acertado establecer una fecha 
límite para su asamblea constituyente, por  eso su convocatoria establece o no establece 
un plazo fijo para concluir con la asamblea constituyente.  
Para finalizar yo quiero ratificar mi posición de que decidamos en esta asamblea la 
ampliación evidentemente sin establecer ninguna fecha, pero establecer al mismo 
tiempo una instancia de evaluación que permita corregir que permita acelerar el trabajo 
de la asamblea constituyente, esa posición me parece seria, establecer tres o cuatro 
meses me parece con todas las disculpas del caso, una propuesta irresponsable. Muchas 
gracias. 
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias, pasamos a,… de acuerdo a la lista tiene 
la palabra el hermano constituyente Orlando Ceballos, MBL 
 
Constituyente Orlando Ceballos. Gracias señora presidenta, de igual modo a través 
suyo un saludo cordial a los colegas constituyentes, el presente momento de inflexión 
histórica, de definición estratégica se llama caminar hacia el cambio y el cambio supone 
siempre incertidumbres y hoy está suponiendo también peligros porque empiezan a 
aflorar las posiciones de bloqueo que nos han llevado a una situación como la presente 
donde el tiempo es insuficiente, y hoy estamos definiendo la ampliación de nuestro 
periodo de sesiones y la única justificación que nosotros encontramos  para tomar esta 
decisión que es trascendental  es que este período de ampliación tiene que servirle al 
poder constituyente para pactar con el pueblo, para acordar que estamos dispuestos a 
construir un país independiente, un país soberano, libre, participativo, social, 
comunitario y democrático la única justificación de prolongar nuestro trabajo hasta 
diciembre es que nos sirva definitivamente  de acordar, de consensuar con los 
bolivianos de que la definición del nuevo Estado unitario en la visión de los hermanos 
indígenas se refiera a la integridad territorial del país y no a una condición centralista de 
un Estado unitario clásico, la ampliación del periodo de sesiones, señora presidenta, nos 
tiene que permitir definir junto al pueblo boliviano de que el fundamento ideológico 
para el Estado Plurinacional es el proceso de descolonización en todos los campos de la 
vida del país que tiene que estar inmerso, inserto en el nuevo texto constitucional, 
solamente de esta manera va a tener sentido político la decisión que hoy tenemos que 
tomar, solamente tendrá ese carácter histórico la ampliación de este periodo de sesiones, 
si es que no estamos convencidos de que en ese tiempo vamos a lograr reflexionar y 
madurar junto al pueblo de que la única forma de que Bolivia crezca como un Estado 
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fuerte, y con riqueza es siendo libre, para eso necesitamos tiempo porque hoy hemos 
sido víctimas de los bloqueos internos y externos porque a la hora del cambio los 
sectores tradicionales  de la sociedad boliviana empiezan a reaccionar, porque se están 
afectando justamente esos privilegios que tuvieron en el viejo Estado  si es bajo ese 
compromiso, señora presidenta  y si es sobre la base de los consensos que hemos 
acordado entre la directiva y las distintas fuerzas políticas, para nosotros para el 
Movimiento Bolivia Libre que optamos por este cambio, respaldamos la resolución 
siempre y cuando el sentido que le demos a nuestra decisión es en el carácter originario 
de esta asamblea constituyente que no puede estar limitada ni subordinada a las 
decisiones del poder constituido, porque eso afecta a nuestra soberanía  y por el propio 
mandato constitucional por la misión constitucional  de esta asamblea constituyente no 
tenemos límites para proyectar nuestro trabajo, por lo tanto en el marco de la soberanía 
nosotros postulamos  de que solamente es necesario una resolución de esta plenaria 
comunicada al poder constituido y no necesitamos ninguna otra autorización, no 
necesitamos ninguna otra homologación porque estamos tomando una decisión como 
poder constituyente, finalmente señora presidenta, si  nos plantean en el proyecto de 
resolución dos fechas justamente para evitar quien sabe percances de última hora, 
nosotros respaldamos la fecha del 14, es verdad como  lo dice el compañero Zubieta es 
probable que definir una ampliación del periodo con una fecha exacta nos pueda llevar 
otra vez a un otro momento donde tengamos que debatir nuevamente la presente 
situación pero de lo que se trata es de seguir avanzando en este proceso difícil de 
garantizar la  transformación y el cambio en este país y veremos en el transcurso como 
vamos a encarar este problema. Muchas gracias 
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias continuamos, tienen la palabra el 
hermano constituyente Hugo Oliva, MIR             
 
Constituyente Hugo Oliva. Gracias presidenta, yo quiero señalar de que pareciera que 
algunos constituyentes se olvidan  de que estamos dentro de un proceso constituyente y  
de que como proceso constituyente esta garantizado en la medida en que tenga 
legitimidad ante la sociedad, en la medida en la que esta asamblea constituyente pueda 
cumplir sus finalidades  y la principal finalidad incumplida era aprobar una nueva 
constitución política del Estado en el plazo máximo de un año y ese plazo lo establece la 
ley, esta asamblea fue convocada a través de una ley, esta asamblea emergió de un 
consenso de dos tercios, emergente de un parlamento de un poder legislativo y ahí 
radicaba su legitimidad, ahí radicaba la propia naturaleza del poder constituyente es 
decir, de la  necesidad de que haya un acuerdo político nacional  que nos permita tener 
un nuevo orden jurídico y político una finalidad verdaderamente importante una 
finalidad que deberíamos dimensionarla  cuando estamos tratando precisamente  una 
posible ampliación de la asamblea constituyente porque indudablemente el tener que 
vernos en esta situación, implica que hemos reconocido que esta asamblea constituyente 
ha tenido grandes tropiezos, implica que no hemos podido cumplir las finalidades 
dentro de los plazos establecidos por la ley, implica que algo no ha funcionado bien y es 
precisamente esa reflexión la que nos debe llevar a entender de que sólo a través de los 
consensos, de los acuerdos, del respeto a las normas, esta asamblea constituyente puede 
avanzar  y lamentablemente pareciera que los problemas que están pendientes de 
solución en la asamblea constituyente  van a  seguir estando pendientes y creemos que 
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solamente a través de una resolución vamos a darle señales al pueblo de Bolivia de que 
se viene un cambio, construir una nueva Bolivia no necesariamente significa que sea 
mejor, tenemos que preocuparnos porque haya una Bolivia mejor,  en la parte resolutiva 
de esta resolución en el artículo segundo se señala que aquellos que voten a favor de 
esta resolución asumen el compromiso de lograr los consensos necesarios para la 
aprobación  de la nueva constitución, ese compromiso lo hemos asumido desde el 
momento en que hemos sido elegido constituyentes y el hecho de votar a favor o en 
contra de esta  resolución no implica que tengamos o dejemos de tener un compromiso 
para que se redacte una nueva constitución  el votar a favor de esta resolución significa 
estar de acuerdo con el texto de esta resolución y yo quiero decir que no estamos 
pidiendo un  nuevo plazo para la asamblea constituyente en virtud de nuestras 
potestades reglamentarias en virtud del reglamento interno de la asamblea constituyente, 
en virtud del quinto considerando de esta resolución, no es citando el artículo 1 del 
reglamento interno de esta asamblea constituyente que vamos a pretender justificar el 
hecho que esta asamblea constituyente ha funcionado mal y vamos a querer decirle al 
pueblo de Bolivia que tenemos la potestad de ampliar un plazo por nuestra voluntad, por 
solamente la voluntad de 255 constituyentes y yo quiero señalar que lamentablemente 
para la asamblea nos vemos en la necesidad de pedir nuevamente al poder legislativo  
que modifique la ley de convocatoria a la asamblea constituyente, que la modifique 
como el poder legislativo puede modificar  cualquier ley precisamente porque para 
poder tener una ampliación a ese plazo se necesita de dos tercios de votos se necesita de 
un poder legislativo se necesita de un acuerdo político nacional que no debe emerger del 
criterio unilateral de 255 constituyentes que no tienen potestades para hacerlo porque el 
reglamento interno de la asamblea constituyente simplemente es una norma interna, 
lamentablemente no nos hemos preocupado de los consensos lamentablemente estamos 
empeñados en colocarle fechas a las cosas que a lo mejor no podamos cumplir porque  
las comisiones siguen funcionando mal porque se han elegido a las comisiones y sus 
directivas  de manera irregular porque no se ha respetado  el reglamento interno que 
ahora permiten a través de esta resolución que sea la única justificación para ampliar la 
asamblea constituyente,  y esa es la única reflexión que yo la hago solicitándoles de que 
verdaderamente se pongan la mano al pecho y digan, bueno que es lo que está 
sucediendo mal en esta asamblea constituyente y lo que está sucediendo mal es que no 
estamos siguiendo ningún procedimiento, deberíamos requerir, solicitar o pedir al 
parlamento nacional que modifique esta ley y no se lo este haciendo de esta manera y 
estamos empeñados en pretender demostrar el carácter originario de la asamblea que 
como dice el propio reglamento interno de la asamblea es un carácter originario 
simplemente para aprobar un nuevo texto constitucional y habría que preguntarse si una 
vez de que pidamos cuatro meses más al parlamento vamos a tener la capacidad de 
cumplir con ese plazo porque sería verdaderamente bochornoso para todos nosotros y 
que se tenga que ampliar nuevamente por la ineptitud de los que están conduciendo esta 
asamblea constituyente situación de la que somos parte los 255 constituyentes pero no 
somos corresponsables todos los constituyentes, son corresponsables aquellos que no 
han trabajado aquellos que no han dirigido adecuadamente las cosas, aquellos que han 
incumplido los procedimientos aquellos que han pretendido que ese artículo 1 del 
reglamento interno de la asamblea constituyente sirva para justificar una serie de 
arbitrariedades, y eso es también algo que le debemos decir al pueblo de Bolivia, 
lamentablemente ese reglamento no se ha cumplido, lamentablemente las sesiones de la 
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plenaria que deberían ser más regulares no lo son y un día como hoy un dos de  julio 
que deberíamos recordar el referéndum de las autonomías departamentales, un día de 
júbilo,  termina siendo un día en el que bochornosamente tenemos que reconocer que 
hay una crisis política en el país cuyo origen está en la asamblea constituyente y que se 
tiene que resolver en una esfera diferente a la asamblea constituyente que es la del 
parlamento nacional si queríamos una resolución de consenso, teníamos que haber 
redactado de manera diferente esta resolución, se debería haber escuchado a cada una de 
las bancadas que han solicitado que los problemas pendientes de la asamblea sean de 
una vez regularizados y teníamos que pedir al parlamento nacional que modifique la ley, 
lamentablemente no se ha hecho eso y yo quiero señalar  de que en lo personal no voy a 
aprobar esta resolución no voy a votar a favor de esta resolución, no voy a estar a favor 
de esta resolución, porque considero de que es una resolución  que vulnera la capacidad 
para llegar a acuerdos, es una resolución que innecesariamente quiere fundamentarse en 
un reglamento cuando debería fundamentarse en una necesidad, por lo tanto señora 
presidenta quiero pedir  que en el momento en el que votemos también reflexionemos 
respecto al tiempo que necesitamos y que además en algún momento se busquen los 
consensos necesarios como para diseñar adecuadamente esta  asamblea constituyente, 
sería penoso que el 6 de diciembre o el 14 de diciembre  tengamos que decirle al pueblo 
boliviano que nuevamente hemos fracasado. Gracias 
 
Constituyente Silvia Lazarte. Gracias, continuamos con la lista tiene la palabra el 
constituyente Freddy Soruco, MNR  A3 tiene la palabra 
  
Constituyente Freddy Soruco. Gracias presidenta por su intermedio saludar con 
mucho respeto a todos los constituyentes, tengo a la mano el reglamento general de la 
asamblea constituyente y tengo a la mano la resolución y viendo los considerando y 
viendo los por tanto, por último  tengo en la mano la resolución de la plenaria número 
010 del 2007, y viendo los considerandos y viendo los por tantos y por último viendo 
los artículos que se resuelven, veo de que no estamos en el camino cierto porque 
primero deberíamos haber buscado los consensos y después recién sacar una resolución 
con tiempo, cuanto tiempo estamos pidiendo cuatro meses, cuatro meses más que 
pueden ampliarse a 10 meses y a 10 años si no hemos consensuado antes,  lo mas simple 
sería primero antes de sacar esta resolución ponernos a dar nuestras ideas a buscar 
consensos y una vez que tengamos todos los consensos podríamos determinar el tiempo, 
inclusive terminar el 6 de agosto cuando ya tengamos los consensos por tiempo y 
materia aprobar todos los artículos y sacamos una constitución el 6 de agosto, pero yo le 
aseguro a toda la directiva y a todos los jefes de bancada y a todos los constituyentes 
que si no buscamos los consenso aunque estemos 10 años aquí  y le voy a dar un 
ejemplo, si no sacamos lo plurinacional con seguridad la oposición va a decir no y 
nunca va a haber el 2/3, entonces compañeros constituyentes, busquemos consensos 
antes de dictar una resolución, porque sino no vamos a tener tiempo y vamos a estar  
cantidad de tiempo aquí y el próximo diciembre nuevamente vamos a estar en las 
mismas circunstancia, propongo por consiguiente, primero antes de dictar una 
resolución buscar los consensos en todo este mes de Julio, reunirnos por bancadas 
reunirnos por comisiones, reunirnos en todo sentido por tiempo y materia, hasta 
conseguir lograr los artículos de la nueva Constitución una  Constitución que sea para 
bien porque no tendría sentido venir a una asamblea constituyente si vamos a sacar una 
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constitución que destruya las instituciones, como el proyecto que han presentado dos 
constituyentes por la policía boliviana, que es hasta peligrosa para el mismo país, 
destruyendo y dividiendo una institución policial en 18 partes, entonces para que venir a 
una asamblea constituyente, si no vamos a fortalecer las instituciones, si no vamos a 
potenciar nuestras instituciones, porque la unión de todas las instituciones es el 
fortalecimiento de un país, la búsqueda hoy de cómo eliminar el 2 de julio que hoy día 
se vence el plazo de nuestro propio reglamento, donde teníamos que haber presentado 
todos los artículos y aprobado en grande hoy día, para ver que artículos no estamos de 
acuerdo y enviarlos  al primer referendo a nuestro país, a nuestro pueblo, hoy día 
deberíamos hacer esta asamblea constituyente y esta reunión, precisamente para 
eliminar el dos de julio y para eliminar los artículos que van a ir o sea eliminar esa parte 
de reglamento donde vamos a presentar artículos, que no haya un previo referéndum, 
que solamente el único referéndum tiene que ser cuando este terminada la Constitución 
y empezar durante este mes y lo propongo a toda la asamblea a buscar consenso, para 
recién de aquí a fines de julio pedir al congreso nacional que se amplíe el tiempo que 
necesitamos para poder presentar una nueva Constitución, repito señora presidenta y 
asamblea constituyente si no existen los consensos no es necesario sacar una resolución 
ahora estoy seguro que cuando terminemos los cuatro meses vamos a seguir  en el 
mismo estado porque no nos hemos puesto de acuerdo, dejo clara esta expresión y dejo 
a la conciencia de ustedes. Muchísimas Gracias 
  
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias, continuamos tiene la palabra el 
constituyente Evaristo Pairo Ayra 
 
Constituyente Evaristo Pairo. Muchas gracias, hermana presidenta un saludo cordial a 
todos los colegas constituyentes por intermedio suyo, creo que esta plenaria que lo 
llevamos después de mucho tiempo tiene que ser un momento de reflexión, un momento 
de evaluación de estos diez meses que hemos pasado esta asamblea no viene gracias a 
un partido político, ni partidos políticos viene gracias al pueblo boliviano, viene a un 
sacrificio de una demanda, de un cambio profundo en este país después de caminatas, 
marchas de ahí proviene esta asamblea constituyente y no tenemos que perder esa 
situación y el pueblo tiene bien en claro esa situación, en ese marco el daño que ha 
hecho es a esta asamblea de que los partidos políticos no se hayan sacado su camiseta de 
que como partidos políticos defiendan sus consignas defiendan su posición política 
defiendan  su bandera. Eso es lo que ha hecho daño a esta asamblea constituyente, por 
tanto, los 255 constituyentes creo que en algún momento hemos asumido alguna 
responsabilidad cuando se estaba armando las comisiones, pero mas antes de inicio 
durante seis a siete meses en el reglamento en el aprobación de reglamento 
definitivamente hemos visto, hemos mostrado al país esa pelea, esa pugna, pulseteo 
político y uno al otro y hasta ahora sigue apareciendo en el instante que se toca el tema 
de donde viene, de donde proviene la ley especial de asamblea constituyente, unos 
siguen entendiendo de que esta asamblea viene y es derivada y creo que esa situación 
hemos discutido durante seis meses y esta escrito en nuestro reglamento creo que ha 
habido mucho tiempo para poder entender ese aspecto esa situación. Señora presidenta 
el compromiso  en uno de los artículos, en el artículo segundo dice las representaciones 
políticas, creo que el compromiso para entregar el seis de agosto de este año o 
finalmente después de una ampliación tiene que ser un compromiso de todos nosotros y 
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no de las representaciones políticas porque esa situación hace de que lleguemos a una 
instancia de un jefe político y a esa instancia se determinan y vienen los cambios creo 
que eso por lo menos concibo señora presidenta de que tiene que ser un compromiso de 
los 255 constituyentes en respuesta a un apoyo como hoy, como hoy día el año pasado 
donde hemos sido elegidos por el soberano por el pueblo boliviano para estar y construir 
una nueva Constitución Política del Estado en lo que concierne el tiempo, el tiempo de 
seis a un año, el parlamento actual lo ha definido seguramente bajo una situación de un 
cálculo político y no han visto y algunos sabíamos aqui se iban a dar movilizaciones que 
iba a haber reacciones de muchos sectores de lo que es la inclusión en la nueva 
constitución política del Estado algunos temas vitales y en todo caso esta Constitución 
que se esta construyendo tiene que tener ejes fundamentales, las que han sido varias 
veces reiterado en esta plenaria y han sido ratificados por nuestras organizaciones, por 
el  pueblo boliviano de que la caracterización del Estado tiene que ser diferente a lo que 
es actualmente y el Estado tiene que ser el Estado plurinacional que es reflejo legítimo 
de un reconocimiento  de la diversidad del territorio boliviano en lo cultural y en lo 
social y el otro aspecto que es también importante de que las instancias del Estado las 
instituciones del Estado deben estar mas cerca al pueblo boliviano, mas cerca a  lo que 
es el pueblo mas alejado y ellos en todo caso están planteando al margen de lo que es las 
autonomías departamentales, las autonomías indígenas, las autonomías regionales, creo 
que señora presidenta tenemos que tener bien en claro y creo que estos diez meses ha 
servido para podernos dar cuenta de que hay temas vitales con el tema de autonomías 
territoriales regionales, departamentales, indígenas, pero también la caracterización del 
Estado, esas tendrían que ser las bases sobre las que tenemos que entrar de acá en 
adelante a plantearnos una discusión seria, una discusión de un compromiso ante el 
pueblo para entregarle de a que, de aquí del tiempo que definamos una nueva 
constitución porque sería un grueso error de que después de una ampliación no 
entreguemos una constitución realmente sería grave, pero eso estará en la 
responsabilidad fundamentalmente de las dos primeras fuerzas políticas que tienen 
mayor constituyente en tener ese compromiso esa voluntad política de entregar y no 
encerrarse en consignas en banderas políticas que hasta ahora han hecho daño por eso 
señora presidenta creo que la responsabilidad de la asamblea, de los constituyentes, 
como del poder constituido, el parlamento nacional tiene que tomar en cuenta estos 
aspectos para que el pueblo boliviano tenga una nueva constitución política del Estado. 
Muchas gracias  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias tiene la palabra el constituyente Oscar 
Zamora, MNR FRI.   
 
Constituyente Oscar Zamora. Señora presidenta permítame en primer lugar, 
expresarle mi saludo a este gran día, 2 de Julio, día en que los pueblos de Tarija, Santa 
Cruz, Beni y Pando consagramos mediante referéndum el derecho a ser departamentos 
autónomos y saludar a todo ese pueblo que aún tiene la fe y confianza en que esa 
voluntad será respetada por la constituyente, la constituyente como dice la propia, el 
propio referéndum tiene que dar cumplimiento a esa voluntad de los pueblos que han 
demandado la autonomía, porque es vinculante yo le pido a mis colegas constituyentes 
no en todo cedan  sus mentes la idea de que pueda haber otra autonomía que no sea la 
autonomía departamental por que es la autonomía por la que hemos votado, ahora 
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dentro de esa autonomía departamental, dentro el estatuto autonómico que cada 
departamento ha de hacer aprobar, estarán contemplados los derechos de los pueblos 
originarios el derecho de las provincias, e incluso en el caso de Tarija estamos 
acordando que se establezca la autonomía provincial y la autonomía para los pueblos 
indígenas pero eso es una cuestión planteada dentro de la autonomía departamental, 
pero no al margen de la autonomía departamental por eso creo que todos los pueblos de 
estos cuatro departamentos han salido hoy a las calles a expresar su decisión de lograr la 
autonomía a través de la constituyente y pedir a la constituyente que se respete esa  
voluntad, ahora en cuanto a la ampliación señora presidenta tenemos que ser claros y 
honestos con el pueblo boliviano porque no podemos aprobar el 6 de agosto la 
constitución, porque sencillamente hemos estado debatiendo durante meses una actitud 
que no ha cambiado sino después de darse cuenta de que no es posible, no era posible 
cambiar la ley de convocatoria aprobando un reglamento que no tenía, no respetaba esta 
ley de convocatoria, no podíamos permitir que se imponga el criterio que el MAS quiso 
imponernos que esta constitución  tiene que ser aprobada por mayoría absoluta. Qué 
habría sido!, seguramente ya habríamos tenido la Constitución pero una Constitución 
sectaria, establecida simplemente por la voluntad de un partido político o de una 
voluntad política oficialista en cambio tenemos que librar esta batalla para impedir ello, 
pero aún así, aun asi no hemos logrado del todo que se respete la ley de convocatoria 
porque todavía existe el peligro de que si no se aprueba por 2/3 se pueda hacer la 
famosa consulta popular, lo cual yo espero que no lleguemos a ello, entonces esta falta 
de consenso, de decisión, de respetar, las normas que de esta constituyente ha sido que 
nos ha llevado a estos meses de bueno de defensa y  lógicamente de no permitir que se 
violente estas normas por las que fue convocada esta constituyente y hoy volvemos a lo 
mismo señora presidenta ese proyecto de resolución no tenía otra, fue durante varios 
días concertado, llegamos a consensos pero nos traen otra vez una redacción distinta, 
una redacción que ya no puede ser una cuestión que nos lleve al consenso hay dos cosas 
que tiene que también el MAS de una vez por todas sacarse de la cabeza no va a poder 
modificar el período de sesiones de duración de esta constituyente sino es por ley de la 
República, por mas que diga algún delegado somos originarios, podrá ser originario él, 
pero esta constituyente está establecida por una ley de la República, es una ley vigente y 
el único que puede modificar las leyes de la República es el poder legislativo por eso es 
que tenemos que decir aquí que el pedido de la constituyente esta dirigido al congreso 
de la República para que se modifique la ley, sino se modifica la ley, el 6 de agosto ha 
terminado nuestro mandato esta claro por mas que diga somos originarios eso, no, no, 
no, aquí hay una legalidad, hay una ley, la ley de convocatoria que fue aprobada por dos 
tercios de voto y esa ley establece que esta constituyente dura hasta el 6 de agosto por 
artículo 24 por lo tanto yo no entiendo porque el MAS y porque algunos constituyentes 
se opusieron o se oponen a decir que pedimos al congreso la modificación del artículo 
24 de la ley  de convocatoria, porque?! acaso van a poderse poder  mantener esta 
constituyente sino se modifica la ley?, sino se modifica la ley el 15 de agosto habrá 
constituyente? estaremos aquí? Yo no creo porque estaremos trabajando totalmente 
ilegal, que constitución podemos aprobar esa ilegalidad, vamos a engañar a nuestro 
pueblo diciéndole que vamos a aprobar una constitución que no esta de acuerdo a la 
ley? No podemos, por eso señora tenemos que reflexionar y cuando hemos dicho que 
estamos de acuerdo con ampliar el período pero buscando consensoeso es lo que tiene 
que sacarse de la cabeza  algunos constituyentes, no podemos imponer otra autonomía 
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en el caso de los departamentos que han votado por el si que no sean establecida en la 
pregunta del referéndum, no puede haber otra, es lo mismo que cuando hablamos de un 
país unitario podemos hablar que ese país unitario, Estado unitario reconoce la 
existencia de  nacionalidad, pero no podemos hablar de un país multinacional donde 
todos tengan la misma, la misma  autoridad, entonces no sería un país no unitario, 
tenemos que ver, estudiar los problemas con profundidad pero buscando un consenso no 
tratando de imponernos, he oído al vicepresidente por ejemplo cuando dice si tiene que 
ir al congreso para aprobar la ley  del presupuesto nooooo,  primero antes de aprobar el 
presupuesto para prórroga de esta  constituyente tiene que aprobarse la ley por la cual se 
amplía el mandato hasta diciembre, enero a la fecha que se acuerde aquí, pero primero 
es la aprobación de la ley, en ese caso señora presidente yo la pido, le pido a los 
compañeros del MAS y a los compañeros de las mayorías que se incluya ese pedido en 
este reglamento porque no podemos dejar en blanco ello, como vamos a decir que no es 
necesario pedirle al congreso eso sino el dinero para el presupuesto, es imprescindible 
es la condición para legalidad de esta constituyente que se pida al congreso y logremos 
que el congreso apruebe eso no quiera afectar en nada la autoridad  soberana de nuestra, 
constituyente sino que reconocer que están vigentes los otros poderes y que la única, el 
único poder que puede aprobar la ley de modificar la ley de convocatoria es el poder 
legislativo de ninguna manera nosotros podemos decir a partir de tal fecha  
modificamos nuestro periodo de sesiones esa es una tarea que si respetamos si en propio 
artículo primero respetamos la existencia de los poderes constituidos y estamos aquí 
presentes por efecto de una ley de la república y ahora la queremos modificar lo que esa 
ley señala tenemos que decir al poder legislativo que es el que tiene que hacerlo, yo le 
digo señora presidenta que pretender establecer el 6 de agosto como la ampliación de la 
constituyente sin que exista una ley de modificación es absolutamente ilegal y el pueblo 
boliviano no lo permitirá estoy absolutamente convencido, que nadie desglosara una ley 
una constitución que no sea aprobada de acuerdo a la ley de convocatoria y si la ley de 
convocatoria no se modifica, no amplia el periodo hemos concluido el 7 de agosto. 
Nada más señora presidenta. 
   
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias, tiene la palabra el constituyente Angel 
Alanes, Concertación Nacional Constituyente Angel  Alanes  
 
Constituyente, Angel Alanez. Gracias señora presidenta un saludo por su intermedio a 
los colegas ah…. Hay veces que se pierde un partido por falta de tiempo pidiendo hora, 
de no cumplirse por trabajo en la fecha que nos han presentado como ejemplo esta 
resolución, la pregunta es si pediremos de nuevo otros plazos al pueblo sabiendo de que 
una discusión nos ha llevado siete meses, sabiendo de que un ensayo de debate en 
Visión país nos ha llevado un mes y pico y si agarramos eso como un praxis por 
comisión necesitaríamos 21 meses o 20 meses que es mas o menos un año y medio  eso 
nos está mandando la realidad, ahora yo no se a que dirigente, me voy a referir al país, 
sindical que seguramente está inyectado por los neoliberales  introducido, dentro el 
pueblo esta induciendo al pueblo  que los movimientos sociales a que incluso se han 
atrevido a decir que la asamblea culmine en dos meses, hace un mes y medio algún 
dirigente o constituyente irresponsable hasta ha jurado que iba a terminar el 6 de agosto 
claro como nosotros los 255 constituyentes vamos a servir de carne de cañón salvando a 
diputados y a políticos emergentes, claro nosotros tenemos que estar pues en la lista 
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negra, de toda esta historia, eso es lo que tenemos que darnos cuenta todos los 255 
constituyentes aquí nos están queriendo utilizar a nosotros y no va haber un suelto de 
boca que de aquí a unos cuatro meses digan aquellos constituyentes incapaces no han 
podido hacer una constituyente cuando sabemos que los procesos en otros países ha 
durado tres años,  ha durado cuatro años, cinco años  y a nosotros en un año nos quieren 
meter, aún sabiendo de que el país es pluricultural 36 naciones, 33 idiomas. 
Compañeros tenemos que reflexionar demasiado yo se que de ambos bandos que llevan 
la mayoría, tanto del MAS o PODEMOS no se van a atrever a decir plazos  porque 
están en línea cruzada eso es la realidad, si un constituyente dice tanto de fecha, ah 
PODEMOS quiere pedir mas pega, mas tiempo o si dicen del lado del MAS lo mismo y 
nos van a echar la culpa de un lado a otro, yo no tengo nada que perder porque somos 
tal vez la minoría en este lado pero las cosas hay que decir tal cual son, siendo 
responsable, de cara al país, si la experiencia nos dice en las comisiones fecha tras fecha 
y el tiempo nos ha doblado el brazo en el marco que es tantos artículos, mas de 500 creo 
, cuanto mas va a ser? entonces tenemos que ser muy responsables delante y de frente 
del país  yo voy en la línea compañeros de que esto sea sin fecha, ahora si hay 
consensos  y en  la buena voluntad que hallemos lo liquidamos en tres, cuatro meses, 
bien bienvenido pero no ilusionaremos al pueblo con esta fecha con otra fecha te voy a 
dar el chocolate, con otra fecha mas te voy a dar el chocolate y nunca llega el chocolate 
y feo es ser sacado por el pueblo compañeros a patadas. Nada más gracias 
  
Constituyente Silvia Lazarte. Tiene la palabra el constituyente Samuel Doria Medina, 
Unidad Nacional  
 
Constituyente Samuel Doria Medina. Gracias señora presidenta un saludo por su 
intermedio a la directiva y a los colegas constituyentes quiero ser muy claro y decir de 
que después de varias reuniones de concertación que se han llevado adelante estamos de 
acuerdo  con el proyecto que se ha presentado para que la asamblea constituyente pueda 
extender su plazo y el catorce de diciembre podamos concluir indefectiblemente, creo 
que es fundamental señalar de que los plazos se ponen como un límite no es que 
terminemos, cuando terminemos ese va a ser el plazo cuando uno tiene una tarea, 
cuando uno tiene que cumplir con el país tiene que someterse a un límite a un plazo y es 
de esa manera que nosotros entendemos que el catorce de diciembre es el plazo final, 
estamos  convencidos de que se puede encontrar consenso, yo alguna vez dije  que es 
posible que el caballo vuele y en el caso del artículo 70 después de muchas vueltas 
finalmente se demostró de que se podía encontrar un consenso de la misma manera 
estamos convencidos que las visiones del oriente y del occidente no son contradictorias 
y que pueden ser complementarias  que con voluntad podemos, podemos  encontrar una 
síntesis entre la visión plurinacional que hay en el occidente del país con la visión 
autonómica que hay en el oriente y seguramente en el mes de diciembre podremos estar 
llegando a un acuerdo y poder encontrar los límites razonables para la visión 
plurinacional y los límites razonables  para la visión autonómica por eso es de que 
nosotros apoyamos la ampliación de plazo porque estamos convencidos y creemos de 
que si se puede encontrar, encontrar consensos en ese plazo previsto, creo que si se ve 
claramente estas dos etapas de la asamblea constituyente, la primera etapa hasta llegar al 
consenso sobre, sobre el reglamento interno que fue en febrero y esta segunda etapa que 
venimos llevando adelante desde que se trabajó en las comisiones hay un avance, hay 
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resultados están identificados los acuerdos están identificados los temas donde no hay 
acuerdo, ahora nos viene la tercera etapa que es poder a través de esa comisión de 
concertación, a través del trabajo que todavía nos queda en las comisiones, en las 
comisiones mixtas poder encontrar los consensos que se necesita para escribir una 
nueva constitución  yo solamente quisiera mencionar, no para enrostrarles a ninguno de 
los constituyentes si no para que no caigamos en los mismos errores en los próximos  
meses que tenemos hacia delante, creo que si hay, si hay un error que ha llevado a este 
atraso ha sido el hecho de enguerrillerarse en polarizar esas dos posiciones que quería 
todo por 2/3, todo por mayoría absoluta  y está en la prensa, está en la prensa que 
Unidad Nacional propuso el 7 de septiembre una síntesis que planteaba aprobar por 2/3 
el texto constitucional y donde no haya 2/3 ir a la consulta al pueblo, pero nos tomó o 
les tomó muchos meses aceptar de que ese era el camino adecuado y especialmente 
todos sabemos de que a alguien en la plaza Murillo le tomó mucho tiempo entender esa 
fórmula porque aquí en la Asamblea Constituyente el 17 de noviembre habíamos 
llegado a un acuerdo pero fue una famosa llamada telefónica desde La Paz la que frenó 
el acuerdo, esperemos de que todos hayan aprendido de esa experiencia y que no sea 
que nuevamente hacia adelante haya caprichos haya temas donde no haya voluntad de 
buscar una síntesis que nuevamente atrasen que perjudiquen el resultado de la asamblea 
constituyente, segundo tema importante que ya lo han mencionado varios es el tema este 
de que no nos empecinemos a la visión de que es originaria la asamblea  y los que mas 
defiendan que es originaria son los que mas dejen que haya una intromisión de otros 
poderes, creo que ese fue un acuerdo al que llegamos el mes de agosto es originaria en 
lo que hace a una nueva constitución ahí tiene todos los poderes de soberana,  
plenipotenciaria, pero  obviamente  reconocemos la competencia de los poderes y no 
nos tenemos que meter con los otros poderes por eso este es un ejemplo claro  de que, 
me llama a mi mucho la atención de que muchos que defienden  a rajatabla la 
autonomía cuando se dice de que esta asamblea constituyente es la que tiene que decidir 
sobre los plazos no aceptan y dicen no que sea otro poder el que defina, no creo que es 
un ejemplo muy claro de que quien mejor que esta asamblea constituyente para saber 
cuanto tiempo mas necesita nosotros somos los que sabemos pero hay otro tipo de 
poderes que tienen que tomar decisiones por ejemplo en materia presupuestaria que 
tienen que participar en esta decisión por eso creo que como se ha reflejado en la 
resolución en el proyecto de resolución   esta claro, estamos diciendo de que la 
asamblea es la que toma sus decisiones respecto a los plazos pero los otros poderes 
tomando esa decisión de la asamblea tendrán que proceder para poder hacer las 
modificaciones que especifica la ley finalmente mencionar de que creo que es útil que 
no caigamos en otro de los errores en otro de los problemas en el que hemos caído 
especialmente en los últimos, en las  últimas semanas y es esa gran contradicción que se 
habla de reconocer a las minorías se habla de reconocer de que esta es la asamblea de  la 
inclusión y hay gente que le tiene miedo a las minorías no veo otra forma de calificar 
aquello cuando en la comisión visión  de país no se quiere aceptar un informe por 
minoría y se quiere imponer el mismo informe por mayorías y minorías creo que es 
importante que aprendan algo de democracia  que hay que respetar la opinión de las 
minorías y no hay que tenerle miedo a las minorías sino le tienen miedo a las minorías 
si son mas amplios seguramente que vamos a poder avanzar mucho mas rápido en los 
siguientes meses pero quiero hacer notar de que en 21 comisiones que hay en esta 
asamblea solamente una, solamente en la comisión Visión de país ha habido ese rechazo 
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a aceptar la visión a aceptar el punto de vista de las minorías y no así en las otras 20, 
pero lastimosamente muchas veces por una comisión se califica a todas las 21 
comisiones de la asamblea constituyente y justos pagan por pecadores, por eso reitero 
creo que es fundamental que no cometamos el error hacia adelante de tenerle miedo a 
las minorías o de a título de decir que es originaria esta asamblea dejar que metan su 
mano, interfieren y tomen decisiones los poderes constituidos como hemos visto y como 
nos consta a cada uno de los 255 constituyentes en los  últimos 11 meses y tampoco que 
nos empecinemos  y tratemos de imponer la posición solamente de uno y no 
escuchemos, no respetemos la posición de los demás, por eso señora presidenta para 
terminar reitero nuestro apoyo a la propuesta de extender  el trabajo de la asamblea 
constituyente hasta el 14 de diciembre del presente año, que haya el compromiso de 
hacer todo lo necesario para llegar a consensos y para remitir este proyecto al poder 
legislativo. Gracias   
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias tiene la palabra el constituyente Rubén 
Darío Cuellar, PODEMOS 
 
Constituyente Rubén Darío Cuellar. Gracias señora presidenta, un cordial saludo a 
los colegas asambleístas y a los miembros de la mesa directiva, evidentemente 
presidenta hoy nos encontramos en este plenario, debido básicamente a la intransigencia 
y al afán de imposición, ocho meses valiosísimos  ocho meses que hoy son muy 
necesarios fueron dilapidados echados por la borda por un intento de imponer una 
situación que no se compadecía con los principios mínimos de la democracia, por el 
solo hecho de tratar de imponer por la fuerza un principio o una decisión que desunía 
antes que unir a los bolivianos que generaba incertidumbre que generaba desconfianza 
entre todos los bolivianos fíjese presidenta ocho meses que a hoy, que ahora nos resulta 
exageradamente necesarios, imprescindibles por no decirlo de otra manera, sin embargo 
este proceso no solamente estuvo marcado por ese afán de atropellar, por ese afán de 
imponer por la fuerza  lo que la ley, el derecho y la democracia  les negaban sino 
también estuvo marcado por el atrincheramiento  en que solamente unos tienen derecho 
a decir  y a escribir lo que tiene que contener el nuevo texto constitucional  que le 
vamos a proponer al pueblo boliviano y eso también esa decisión  llevó a que en  la 
mayoría de las comisiones no se haya podido trabajar entorno a los temas centrales sino 
en como evitar, unos  como evitamos que se imponga la arbitrariedad  y los otros 
tratando de agudizar el ingenio para imponerle. Así presidenta a poco más de un mes de 
la finalización de el tiempo otorgado mediante la ley especial 3364 no hemos podido 
avanzar significativamente el trabajo de nuestra asamblea nos falta terminar los 
informes de comisiones, aprobar esos informes de comisiones  nos falta la fase de la 
aprobación en grande en detalle en revisión todas las fases aún pendientes en nuestra, en 
nuestro proceso constituyente  y sucede que nos quedan  apenas 34  días para hacerlo  y 
otra vez vuelve a surgir la intolerancia, cuando todos hemos coincidido en que el tiempo 
arrebatado a esta asamblea constituyente durante los primeros ocho meses es 
imprescindible en su uso en este momento hemos tratado nuevamente de encontrar  los 
escollos que eviten el consenso  y hemos desechado el camino sencillo, el camino claro, 
el camino diáfano de decir necesitamos mas tiempo por lo tanto señores parlamento  les 
pedimos que modifiquen la ley especial 3364, la modifiquen por una nueva ley donde se 
nos otorgue ese plazo necesario para terminar  y es que nosotros también en su 
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momento condicionamos esta situación a un tema de voluntades mas que de manejo y 
administración  de tiempos porque no se trata de encontrarnos por casualidad un caballo 
volador, se trata de decidir entre todos llevar este proceso hasta el final a pesar de los 
escollos que se nos pueda presentar en el camino y eso pasa por dos principios 
fundamentales, consenso y democracia, democracia y consenso,  por ello nosotros 
insistimos en que este momento histórico por el que está atravesando esta asamblea 
constituyente no sea malogrado no sea disminuido no sea ensombrecido por un afán, un 
afán discursivista antes  de un afán real  nosotros hemos repetido una y mil veces y no 
nos vamos a cansar de hacerlo es importante determinar que existe voluntad política 
para alcanzar consensos, es importante señalar con absoluta claridad que el parlamento 
debe modificar la ley especial  3364 y es importante trabajar en torno a la organización 
del tiempo que se nos pudiera conceder a través de este procedimiento para terminar o 
intentar terminar con la elaboración de un texto constitucional  que refleje la voluntad y 
el consenso de todos los bolivianos  no solamente de algunos bolivianos estamos a 
tiempo de poder hacerlo nosotros hemos propuesto el día de hoy como consta a todos 
los colegas y jefes de bancada y miembros de la directiva un proyecto de resolución 
mucho más breve y mucho más directo y claro desde nuestro punto de vista con 
referencia a esta materia la asamblea constituyente deviene de una ley especial  deviene 
de la propia constitución política del Estado hoy en vigencia, el artículo 232 de nuestra 
actual Constitución  en vigencia dice que la reforma  total de la Constitución le 
corresponde a la asamblea constituyente eso significa que la asamblea constituyente se 
encuentra constitucionalizada en nuestro ordenamiento jurídico, eso significa que la 
asamblea constituyente tiene soberanía tiene absoluta capacidad de decisión  para 
escribir el texto constitucional  pero no para modificar los plazos no para auto 
convocarse, no para auto regularse, mas allá de los márgenes que le brinda la ley 3364 o 
ley especial de convocatoria a la asamblea constituyente por eso estimados colegas, 
estimada presidenta nosotros invocamos  para que de una buena vez aceptemos esos 
desafíos y vayamos a construir un texto de consenso que señalando nosotros el plazo  
que consideramos es necesario para terminar de trabajar este texto constitucional  el 
pedido que reciba el parlamento sea claro y conciso, señores miembros del congreso 
nacional tienen que modificar la ley especial de convocatoria a la asamblea 
constituyente viendo todos los aspectos inherentes a este para que al cabo de este 
proceso de este periodo podamos todos los asambleístas entregar al pueblo de Bolivia 
un proyecto en constitución y será ese pueblo el soberano en definitiva el que determine 
si ese texto constitucional refleja el pacto social que todos estamos buscando, refleja el 
sentir el pensar y las esperanzas de todos los bolivianos o por el contrario no lo hace y 
seguramente lo rechazará por ello presidenta yo creo que debemos trabajar respecto a la 
parte resolutiva  de este proyecto de resolución para alcanzar esos consensos para 
alcanzar esa claridad…(se corta el micrófono) 
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias. Esta en el sistema, tiene la palabra el 
constituyente Hormando Vaca Diez de la agrupación AAI 
 
Constituyente Hormando Vaca Diez. Gracias presidenta a través suyo saludar a todas 
las y los colegas constituyentes y lo mismo a las regiones que exactamente un año atrás  
votaron por el si al referéndum de la autonomías departamentales  de manera particular 
y creo que coincidimos los tres constituyentes de la circunscripción 52 de la ciudad de 
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Santa Cruz que es la más poblada con más de 100 mil electores y en donde la consulta 
por el si arrojó un resultado de 89% a favor del si, presidenta creo que si en algo existe 
unanimidad  entre los 255 constituyentes es que el plazo del 6 de agosto es fatalmente 
incumplible sino se amplía, ahora mismo no debemos aguardar el 6 de agosto 
debiéramos decretar  la liquidación del trabajo de la Asamblea Constituyente y generar 
una frustración nacional eso está claro, lo segundo es ampliar para que, como y quien 
amplía, ampliar para que, para hacer un esfuerzo supremo de tener un nuevo texto 
constitucional para todos  lo bolivianos para darnos una oportunidad nosotros mismos y 
a los que interfieren desde afuera al interior de esta asamblea constituyente de que si no 
generamos los consensos  no hay nuevo texto constitucional que sea asumido por todos 
los bolivianos, si esto es así presidenta y mantenemos los comportamientos que se han 
venido dando hasta ahora   lo grave es que vamos a llegar a noviembre y vamos a estar 
como hoy sin ponernos de acuerdo y en consecuencia frustrando nuevamente, una 
nueva frustración a la gente mas de 40 millones de bolivianos gastados en estos cuatro 
meses y pico y para evitar eso hay que ponerse de acuerdo y producir una Constitución 
para todos, eso representa por ejemplo presidenta que el artículo 70 que lo tenemos que 
tratar debe ser puesto a derecho en su momento dijimos que el problema del artículo 70 
de los 2/3 postergó el problema pero no resolvió el problema, asumimos o no asumimos 
los 2/3 aquí el punto b de la resolución que se propone habla de los compromisos de 
producir consenso, digo yo en términos cuantitativos que es consenso, primero no es 
unanimidad o sea hay consensos que no son unánimes pero segundo al menos es por 2/3 
entonces si vamos a construir consenso  comencemos cuando nos toque mañana pasado 
revisar el artículo 70 reconociendo los 2/3 para su tratamiento en detalle y en revisión 
como manda la Constitución y la ley de convocatoria porque si no este problema va a 
seguir pendiente, segundo presidenta quien define  la ampliación, primero define el 
congreso nacional nosotros como dijo un colega del UN somos plenipotenciarios y 
originarios y lo que quieran para escribir como mejor nos parezca y aprobar por 2/3 un 
nuevo texto constitucional que luego será sometido al voto ciudadano, pero no somos 
originarios plenipotenciarios para decir hasta cuando nos prorrogamos o para decretar la 
intervención de otros poderes. Corresponde a esta asamblea la solicitud incluso yo no 
hago esta cuestión de los tres puntos que se están planteando, hago cuestión de que 
corrijamos hablando de consenso esto debe ser mínimo por 2/3 ajustar y poner a 
derecho y a Constitución el artículo 70 cuando redactemos este,  recurrir al congreso y 
espero que el congreso no cometa el error de no ampliar, tiene que ampliar y si hay los 
consensos nadie puede a negarse a decir tratemos todo por 2/3, el problema es que como 
se ha redactado la constitución el proyecto de resolución presidenta, estamos matizando 
que si bien según el artículo uno que además fue aprobado por 2/3 y no por mayoría 
absoluta solamente lo incorporen en vez de sacarlo, que si nos toca a nosotros o le toca 
al congreso yo creo que toca al congreso y el requerimiento que corresponde a la 
asamblea constituyente por el tiempo que nosotros estimemos es suficiente para cumplir 
nuestro trabajo, yo no voy a acompañar con el voto menos mal que creo que tiene 
consensos y va a tener mas de 2/3 este proyecto de resolución porque si creo que hay 
que ampliar solo que de la manera en que se ha planteado el tema no le puedo apoyar. 
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias. Tiene la palabra el constituyente 
Guillermo Richter, MNR. 
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Constituyente Guillermo Richter. Muchas gracias señora presidente. Un cálido saludo 
a todos los colegas , señora presidenta legítimamente mucha gente dice y considera  que 
esta es una asamblea constituyente sumergida en un terrible caos y en un  gran desorden 
y sin duda hay una gran dosis de verdad cuando se afirma ello, hay un gran desorden 
pero es un desorden democrático y es que el contexto histórico en el que se está 
desarrollando la asamblea constituyente es particularísimo no ha existido en la historia 
de Bolivia ninguna asamblea constituyente que se de en un contexto de movilizaciones 
sociales tan importantes  como esta, el año 1826 cuando Bolivia emerge como república 
independiente hay una absoluta libertad, porque el presidente de entonces el mariscal 
Antonio José de Sucre, sacó a todos los militares para que los constituyentes puedan 
sesionar sin presiones de ningún tipo pero era una libertad a medias, era una libertad 
formal, el país se reivindicaba como liberal pero se asentaba en una estructura de 
explotación servidumbral y lo mismo con los otros procesos de cambio estructurales el 
año 1938 grandes cambios el transito del constitucionalismo liberal al 
constitucionalismo social pero era una democracia restringida era una democracia 
discriminada, discriminante, discriminatoria solo votaban los que sabían leer y escribir y 
solo votaban los que tenían plata, el año 1961 por primera vez se reforma una 
constitución política del Estado que le da legalidad constitucional a los cambios 
revolucionarios del 52 y así podemos hablar este es un contexto distinto aquí hay una 
participación ciudadana absolutamente clara y eso no nos tiene porque sorprender, eso 
no tiene porque alterar nuestra racionalidad eso debemos verlo dialécticamente como un 
elemento absolutamente positivo es muy bueno que la gente venga a Sucre, que los 
movimientos sociales, que la iglesia se movilice, que los universitarios los comités 
cívicos que vengan todos que ejerzan su derecho democrático  no es cierto de establecer 
una interrelación con nosotros, de esa relación va a nacer una constitución política del 
Estado con muchísima legitimidad, pero señora presidente nosotros creemos que 
tenemos la obligación de articular una gran solución histórica en medio de este desorden 
democrático el MNR siempre ha planteado desde el principio en esta asamblea 
constituyente la necesidad de construir un gran acuerdo histórico, esa ha sido nuestra 
línea estratégica y no pensamos salirnos de ella y nos alegra en grado extremo que 
algunos jefes de partido ahora digan queremos construir un pacto, un pacto en la 
asamblea constituyente se incorporan a nuestra convocatoria y nos sentimos muy 
regocijados por ello y quisiéramos que todas las fuerzas políticas a, que tienen 
representación en la asamblea constituyente se incorporen a esta tarea histórica de 
construir un pacto social pero señora presidente y tomando la importancia del pacto de 
construir un gran acuerdo, es que es bueno señalar que  el único justificativo para 
solicitar una prolongación de los trabajos de la sesiones de la asamblea constituyente es 
justamente ese, construir un gran acuerdo nacional, un  gran acuerdo nacional del que 
no debería sustraerse absolutamente nadie, esta es la constitución política del Estado, 
ese gran acuerdo nacional implica un gran renunciamiento de los  partidos y de las 
agrupaciones ciudadanas sin mellar naturalmente la dignidad y la identidad ideológica 
de todos quienes estamos aquí presentes, pero ese acuerdo nacional tiene que tener o 
cumplir algunos requerimientos históricos mínimo; primero, es que tiene que asentarse 
en la legalidad y asentarse en la legalidad significa por ejemplo, reconocer el carácter 
vinculante de el referéndum autonómico del 2 de Julio del 2006, sino lo hacemos 
estaríamos creando un terrible desfase en el funcionamiento institucional normativo  y 
constitucional de la asamblea constituyente hay que recoger la decisión de 4 



88

Tomo IV: Enciclopedia Historica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

RRepública de Bolivia 
Asamblea Constituyente 

 
 

 

 
Redacción y Transcripción 
Asamblea Constituyente 

20 

departamentos e incorporar directamente al texto constitucional esa decisión para llevar 
adelante el proceso autonómico, un proceso autonómico que en otro momento lo 
definiremos de alcances integradores, vertebradores, democráticos solidario productivo 
donde nadie absolutamente nadie ni el departamento, ni al provincia, ni los municipios 
ni los pueblos indígenas se sientan al margen  esa es una, ese es el elemento central para 
avanzar en esta perspectiva de construcción de un gran acuerdo nacional, y lo otro es 
naturalmente incorporar cuantas reformas democráticas sean necesarias para poder 
llevar adelante este proceso de construcción de la nueva Bolivia y en ese contexto por 
ejemplo el MNR no se hace ningún problema con nada, nosotros queremos discutir 
cambios, cambios democráticos, cambios estructurales, cambios que definitivamente 
establezcan la posibilidad  de constituir un gran marco constitucional que permita llevar 
adelante el proceso de construcción  de una nueva Bolivia, esos son  los prerequisitos  
este tiempo a lo mejor resulta insuficiente, sin duda señora presidente que no vamos a 
tener posibilidad de decirle una vez más al pueblo de Bolivia necesitamos más tiempo 
esta es la prueba de fuego de la asamblea constituyente debemos aprovechar desde 
mañana este tiempo para poder estructurar y construir ese gran consenso y eso significa 
poner en funcionamiento la comisión de concertación, la comisión de concertación que 
está estatuida en el artículo 70 tiene que empezar a funcionar institucionalmente desde 
mañana esa sería la única garantía de poder avanzar en este reto que tiene que pasar del 
sueño colectivo a la realidad concreta, hacer de esta asamblea constituyente un 
momento fundacional para Bolivia, pero en democracia, sin imposiciones, sin visiones 
autoritarias, reivindicando las mejores tradiciones democráticas del país si lo 
conseguimos señora presidenta sin duda que todos independientemente de los partidos 
habremos contribuido esencialmente a forjar una nueva Bolivia y sin duda ese es un 
premio que nadie podrá cuantificarlo en términos materiales, habremos cumplido con la 
historia y ese es el propósito del MNR de contribuir a ello y por eso es que hemos 
planteado y apoyamos la necesidad de la prolongación. Muchas gracias  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias tiene la palabra el constituyente Néstor 
Torres, MOP  
 
Constituyente Néstor Torres. Bueno un cordial saludo a los colegas presentes dentro 
del hemiciclo, a la directiva, a los presentes en el auditorio que también en los 
movimientos originarios indígenas están presentes , muy buenas noches a la prensa que 
nuevamente nos reencontramos con un trabajo que es la asamblea constituyente y por 
ello quiero hacer notar que esta fecha 2 de julio es imprescindible recordar, colegas una 
fecha como hoy y quizás a estas horas muchos de nosotros ya estuvimos indicados de 
poder asumir este reto, esta responsabilidad con el país, un 2 de julio a estas horas 
estuvimos pensando que debemos hacer por el proyecto nuevo y el cambio en el país, 2 
de julio también es tan importante para poder ver sobre el artículo 70 del inciso c) como 
se va a llevar adelante cuando plantea según al cronograma del 2 de Julio y pasando esto 
como se estarían aprobando los artículos, todo ello encamina a muchos a recordar esta 
fecha  histórica, es un proceso histórico que todos los bolivianos estamos esperanzados 
en que esta constitución salga adelante los movimientos indígenas originarios, la 
sociedad civil, los cooperativistas, los estudiantes están esperanzados, alguien ya lo 
decía un colega de que existe mucho movimiento, mucha manifestación, que está 
bienvenido para que puedan ser incluidos dentro de este proceso de lo que es la nueva 
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constitución política del Estado, pero yo pregunto a todos los colegas cuan importante 
va a ser respetar nuestro reglamento general de la asamblea constituyente o lo 
respetamos por completo o respetamos tan solamente algunos artículos que sea 
conveniente según a la agrupación o partido que así lo requiera  si empezamos a 
mantener lo primero que es lo, el artículo 1 originario y aún otras bancadas manifiestan 
que el congreso es el que debe definir si esta ampliación pueda tener el tiempo 
necesario, creo que el pueblo soberano nos ha dado una tarea de asumir la 
responsabilidad sobre el tema de la asamblea constituyente, es cierto recordar que 
solamente cuatro partidos, han tenido que definir el tiempo y poder dar esta nueva ley 
que es convocatoria a la asamblea constituyente sin poder definir como estaba el 
escenario social y político en el que estamos viviendo actualmente, por todo ello yo creo 
que la independencia y la autonomía de la asamblea constituyente debe primar antes que 
la injerencia política o la injerencia gubernamental, los movimientos están cansados de 
esperar y saber que hasta ahora no hemos podido por lo menos presentar una alternativa 
de cambio ya alguien lo decía de que la primera comisión cuando tuvo conflictos ya 
refleja a todos los asambleístas el trabajo que están realizando, por todo ello, si se cree 
que el congreso debe definir, era mejor que el congreso también nos mande los 
reglamentos para poder avanzar más rápido es en ese sentido que también el congreso 
tendría que definir como llevar adelante la asamblea constituyente como vamos a dar a 
otro poder a sabiendas que tiene muchos problemas internos y nosotros mas poderles 
suplicar que tiempo más se podría ampliar, es momento de definir el tiempo señora 
presidenta yo no creo que sea conveniente que nuevamente nos pongamos la soga al 
cuello como hemos estado haciendo en las comisiones, de que el peor enemigo es el 
tiempo a cada momento que pasa cuando las comisiones quieren trabajar, los 
movimientos también empiezan a perjudicar, no hay esa tranquilidad de poder 
desarrollar las actividades y aún cuando no hay consensos en las diferentes bancadas 
estamos queriendo considerar términos y fechas para poder culminar el texto final, el 
movimiento originario popular plantea la necesidad de su ampliación, según al 
requerimiento de la misma asamblea, es por esa razón que colocar fechas límites o 
términos fijados o fatales implica un compromiso mas que sobre humano de poder 
llevar adelante esta asamblea constituyente y cuando estamos queriendo tal vez ceder la 
palabra o la opinión a los parlamentarios,  yo creo que ellos no tendrían ninguna moral 
de poder sugerir, porque una ley tan solamente una ley a lo que se refiere de la 
educación  mas que un año y medio no pueden aprobar y que ellos no puedan considerar 
que el trabajo que estamos realizando es de vital importancia que es una nueva 
constitución política del Estado, en ese sentido el movimiento originario popular, pide a 
todas las bancadas, para encontrar una etapa de concertación de llevar adelante todos los 
procesos que se está siguiendo dentro de las comisiones y que se van a  seguir dentro de 
las plenarias la ampliación es una necesidad para realizar un buen trabajo y no así un 
mal proyecto que se pueda presentar al pueblo soberano llevar fechas de ampliación 
sería en base a una agenda del trabajo que se está realizando, a sabiendas que existe un 
comisiones mas controvertidas que eso nos puede llevar a poder un poco más retardar el 
trabajo que estamos realizando, por todo ello convoco a todas las bancadas de poder 
primero pensar en el país que antes en el color político, es por eso que mucho hace daño 
a la misma asamblea a la misma imagen del país del proceso que estamos realizando en 
honor a la verdad considero que esta votación sea la definitiva porque las ampliaciones 
también perjudicaría a lo que fuera la confianza del pueblo boliviano, el pueblo 
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boliviano esta esperando resultados del trabajo que estamos realizando, en ese sentido 
queremos pedir de que este es el momento donde cada uno de los asambleístas quienes 
están presentes deben ser los más indicados para ver el tema de la ampliación y no 
esperar de que el congreso defina que pueda ser por otra ley, estaríamos supeditados a 
los otros poderes que la asamblea tendría su ya no, su credibilidad en poder desarrollar 
lo que es este proceso de la asamblea constituyente, muchas gracias  
 
Constituyente Roberto Aguilar. Gracias, tiene la palabra el constituyente Mariano 
Aguilera de APB  
  
Constituyente Mariano Aguilera. Gracias presidente muy buenas noches a usted y a la 
directiva y a través de usted a todos nuestros hermanos y hermanas constituyente un 
saludo cordial a Bolivia y fundamentalmente a los cuatro departamento que un día como 
hoy votaron por el si de la autonomía a través del referéndum vinculante, como 
autonomía para Bolivia queremos que este momento a partir de este momento hagamos 
una reflexión, primero como directiva para ver donde están los errores en la conducción 
de esta asamblea constituyente donde están las falencias, las fallas, los atropellos y las 
cosas que se han venido dando para que no hubiéramos podido cumplir con el soberano 
porque el pueblo boliviano y la ley de convocatoria era muy clara, mínimo seis meses y 
máximo un  año, para poder construir ese gran pacto social incluyente, donde es la 
esperanza del pueblo boliviano, todos y cada uno de nosotros de una u otra forma somos 
corresponsables pero creo que las grandes  falencias y fallas, vienen de quienes nos 
dirigen, quizás hoy hay una resolución que no ha sido consensuada, y de ahí comienzan 
nuestros problemas internamente, nosotros como autonomía para Bolivia si ustedes ven 
en la resolución segunda nos dicen muy claramente que las representaciones políticas 
deben respetar ese gran acuerdo pensando en los bolivianos, sin embargo si no 
cambiamos de actitud si no cambiamos y nos desprendemos de mucha cosas 
fundamentalmente en los temas políticos en la intromisión es muy difícil que el mes de 
diciembre vayamos a concluir ese gran trabajo y esa esperanza que tiene el pueblo 
boliviano en nosotros, por eso que nosotros refiriéndonos a la cláusula segunda de la 
resolución, decimos que si esto va a ser lírico  es muy difícil que cumplamos en 
diciembre por eso yo invoco que cambiemos de actitud y seamos propositivo pero 
también que nos manejemos dentro de la legalidad, la racionalidad y la verdad. Muchas 
gracias 
 
Constituyente Silvia Lazarte. Tiene la palabra la constituyente Lucinda Quintanilla, 
Alianza Social 
 
Constituyente Lucinda Quintanilla. Bueno en primer lugar gracias señora presidenta 
hago llegar un cordial saludo a todos los presentes constituyentes y también a los 
visitantes que están presentes y a toda Bolivia de los nueve departamentos de Bolivia a 
todos los que escuchan. Señora presidenta durante casi ya un año vamos a estar en este 
proceso de, de la constitución y pero,  esta Constitución no es de trabajar rápidamente 
no es de trabajar como en una escuela, sino es un proceso muy larga y este, esta 
Constitución no se está trabajando para un rato, si no se está construyendo para los hijos 
para los nietos y para los bisnietos que van a venir, hoy en el día, mire hermanos 
constituyentes, nos pondremos la mano al pecho, cada uno de nosotros y para llegar a 
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un consenso no nos culparemos a unos a otros, sino pensaremos en un futuro que viene, 
el tiempo que nos está pisando y el tiempo que nos va a venir para siempre, yo en este 
plazo que estamos pidiendo señora constituyenta, mi propuesta sería: primero hasta el 
trece de junio comisiones, hasta, hasta el 27 de Julio informe, comisiones mixtas, 3 
aprobación en grande texto constitucional hasta el 6 de agosto, como nos hemos 
prometido a Bolivia, bueno como estamos pidiendo ampliación. La aprobación de la 
constitución política hasta el 3 de diciembre y entrega de la nueva Constitución al 
pueblo boliviano hasta el 6 de diciembre de mi, de 2007, esa es mi propuesta señora 
presidenta y hermanos constituyentes y los que escuchan, los nueve departamentos de 
Bolivia. Gracias señora presidenta. 
 
Constituyente Silvia Lazarte Muchas gracias, tiene la palabra el constituyente Carlos 
Romero, Movimiento al Socialismo 
  
Constituyente Carlos Romero Muchas gracias, un saludo cordial a la directiva  a los 
distinguidos y distinguidas constituyentes, resulta paradójico que a estas alturas del 
debate constituyente todavía se recurra a argumentaciones que tiendan a poner en 
cuestionamiento el carácter originario de la asamblea constituyente, seguramente esto 
tiene que ver con una suerte de conjunción y limitaciones discursivas de parte de 
algunos sectores de oposición, el tema del carácter plenipotenciario de la asamblea 
constituyente, ya ha quedado absolutamente definido, definido por esta constituyente y 
confirmado también por tribunal constitucional, no hay lugar a dudas, de repente en su 
momento esto planteaba muchas incertidumbres ante los temores de una salida 
napoleónica en el ejercicio del poder político pero ahora esa posibilidades ya han 
quedado completamente despejadas y el propio reglamento de la asamblea constituyente 
ha despejado totalmente estas incertidumbres cuando efectivamente ha comprometido y 
en los hechos  ha respetado la vigencia de los poderes constituidos, entonces no hay 
lugar a seguir pretendiendo poner trabas en el camino del proceso constituyente, 
recurriendo de repente nostálgicamente al parlamento, cuando en esos espacios todavía 
tomaban decisiones a nombre de los bolivianos. Un segundo elemento que llama 
poderosamente la atención es el hecho de esta recurrencia discursiva y acusatoria 
preferentemente hacia el movimiento al socialismo de exigir cumplimiento de legalidad, 
cumplimiento de voluntad concertadora, compromiso de no intromisión de parte del 
poder ejecutivo particularmente con relación a la asamblea constituyente es increíble 
que luego de tantos meses de ejercicio deliberativo propositivo, de construcción de 
niveles dialogales eh hayan sectores de oposición que hasta ahora se resistan a 
comprender la dinámica de este proceso constituyente. este es un proceso en el que los 
bolivianos nos estamos conociendo, hemos aprendido a comunicarnos, eh somos 
conscientes de que las diferencias culturales y más aún el diálogo con poblaciones que 
mayoritariamente e históricamente han sido excluidas, es un diálogo difícil, es un 
diálogo complejo pero el movimiento al socialismo lo ha hecho de manera permanente, 
entonces realmente no nos caben esas acusaciones de intolerancia de falta de voluntad 
concertadora no nos caben definitivamente, las comisiones han funcionado 
transparentemente, han recogido vivencias y problemáticas transmitidas por la propia 
ciudadanía y han deliberado con cartas sobre la mesa. Ahora en aquellos casos en que 
no tienen propuestas se resisten al cambio, eh reniegan de su presencia en la asamblea 
constituyente, obviamente le van a ver todos los males, van a decir la directiva conduce 
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mal, esto está de cabeza, todo es un desorden en realidad, cuando los cambios son 
inevitables, los que son reaccionarios, refractarios al proceso de cambio siempre van a 
acudir a este tipo de expedientes. Creo que lo más importante para dar continuidad  a 
este proceso constituyente ya no es seguir repitiendo algo que podía tener razón por un 
insuficiente proceso pre constituyente a la hora de instalar esta asamblea, creo que el 
mejor aporte que el pueblo boliviano requiere es mirar hacia a delante y definir 
adecuadamente el derrotero de este proceso constituyente, algunos han dicho hoy día 
recordamos la fecha en que históricamente  asumimos un mandato con el pueblo 
boliviano de transformar  estructuralmente el Estado y también recordamos los 
resultado del referéndum autonómico y eso es absolutamente así, eso es absolutamente 
válido, no comprendemos todavía cuales son las incertidumbres  que se plantean el tema 
de la necesidad de transformar integralmente la estructura del Estado boliviano es 
inevitable, la propia constitución política cuando incorporó la asamblea constituyente 
dijo ese es el mecanismo de reforma total de la constitución debemos de una vez asumir 
que un periodo histórico ha sido clausurado para siempre de aquí en adelante no se 
puede hacer nada a espaldas de los indígenas, excluyéndolos, de aquí en adelante   no se 
puede hacer nada sin asumir nuestra realidad, nuestra condición multicultural, entonces 
es falaz el planteamiento ese de que la mayoría por favor vuelva a derecho, vuelva a 
concertar pero sobre la base de no hablar de Estado plurinacional y de no hablar de otra 
modalidad de autonomías que no sean las departamentales, eso no es voluntad de 
concertación  seamos realistas, la voluntad de concertación pasa por asumir la 
construcción de un Estado pluralista, eso es democracia y eso es Estado plurinacional y 
el Estado pluralista es el mejor  nivel organizativo estatal que va a viabilizar 
efectivamente las autonomías entonces donde están las contradicciones insalvables?, 
indudablemente el camino hacia eh la continuación de esta asamblea constituyente en 
un marco de democracia de tolerancia y de concertación, pasa por asumir algunos 
principios elementales que indudablemente van a mejorar nuestras posibilidades de 
cohesionamiento estatal a partir de nuestra realidad plural, en definitiva señora 
presidenta, estimados constituyentes de las distintas fuerzas políticas nuestra 
convocatoria, es a mirar hacia delante en perspectiva de concluir este mandato histórico  
en el mes de diciembre y de hacerlo con una voluntad de concertación que parta 
inevitablemente del reconocimiento de que las transformaciones estructurales, la 
organización estatal multicultural, multiorganizativa y la democracia pluralista son el 
principio que debe orientar nuestros actos y nuestras decisiones desde ahora mismo. 
Muchas gracias  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias, tiene la palabra el constituyente Mario 
Oña, MBL 
 
Constituyente Mario Oña. Gracias, muy buenas noches señora presidenta y a través 
suyo saludar  a esta magna asamblea constituyente, nosotros estamos convencidos que 
así como respaldamos desde un principio la materialización de esta asamblea 
constituyente, lo hicimos consciente de la validez de lo que se hablaba del enorme 
convencimiento que en distintos idiomas se fueron diciendo realidades diversas de 
nuestro país con matices más con matices menos, pero al final nos convencimos de que 
este era el evento más grande, más importante, mas generoso que  debe darle al país un 
nuevo texto constitucional  basado principalmente en el juramento que el 6 de agosto 
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del año pasado hicimos de cumplir y hacer cumplir las leyes de nuestro país, iniciamos 
ese trabajo, esta ciudad como capital de la república de Bolivia, abrió los brazos a los 
hermanos y a las hermanas que de distintos lugares de la patria de las capitales de 
departamento de las provincias de las comunidades indígenas llegaron  para escribir esa 
nueva historia a la que todos ya han hecho mención en el transcurso de esta sesión 
plenaria, los distintos problemas que hemos ido superando desde el día de la 
inauguración han sido también en gran medida expresados esta noche, pero de algo 
tenemos que estar seguros señora presidenta, es que acá nadie debiera sentirse excluido 
en la responsabilidad de no haber logrado hasta hoy el propósito en la construcción de 
un nuevo texto constitucional para Bolivia porque sería  fácil responsabilizar solo a los 
miembros de la directiva, sería fácil también responsabilizar sólo a los jefes de las 
distintas bancadas políticas, sería también de repente buscar algunos otros responsables 
particularmente, entiendo que la responsabilidad es de todos, en mayor o menor grado 
todos hemos aportado para que en la asamblea se de lo que se dió, si recordamos por 
ejemplo la votación aquella madrugada del entonces artículo 71, y de las opciones que 
esta asamblea tenía, recuerdo que once asambleístas aquella noche y con la venia de los 
compañeros de Alianza Social voy a levantar la sigla que ellos tienen once asambleístas 
respaldamos la propuesta estructurada que esta agrupación política trajo como propuesta 
a esta asamblea, pero solo fuimos once a pesar de lo que se dijo en ese momento, se 
decidió como se decidió y después nos enfrascamos en una pelea nacional, que traspasó 
los límites de la asamblea, que no solo estuvo circunscrita a la ciudad de Sucre como 
capital de la república y sede de este magno acontecimiento sino que provocó tanto 
dolor e incluso luto en algunos lugares de La Paz, quisiéramos expresar esta noche, 
señora presidenta miembros de la directiva y con el mayor respeto ya entrando en el 
tema que hoy es objeto de discusión. Cuando uno lee la prensa, cuando uno lee los 
documentos que ustedes mismos tienen la gentileza de entregarnos como asambleístas, 
nos encontramos con una estadística respecto de la credibilidad que tiene nuestra 
asamblea en la población boliviana, respecto de la valoración que tiene la población del 
trabajo  que estamos desarrollando, respecto de la posibilidad o inminencia incluso de 
una probable ampliación que podamos resolver acá y los porcentajes son realmente 
impresionantes porque más del 70% de la población en Bolivia, esta disconforme con el 
trabajo que estamos desarrollando, está disconforme porque mas es el enfrentamiento, 
más es la disputa, más es la pelea más es la discordia, más es el desentendimiento y no 
estamos leyendo la realidad, no estamos asumiendo no estamos asimilando experiencias 
de países hermanos, del continente americano y de otros continentes que han tenido 
asambleas similares, donde por el renunciamiento, donde por la búsqueda del consenso, 
del entendimiento, provocaron que al final de sus asambleas tengan textos 
constitucionales, que los han llevado por derroteros que sin lugar a dudas como es el 
caso sudafricano; el 2010, ese país hermano va a ser anfitrión de un acontecimiento 
mundial tan importante como es una copa mundial de fútbol, esos grados de 
organización quisiéramos obtener los bolivianos, y mucha gente dice soñar no cuesta 
nada, señora presidenta, si se amplía la asamblea la gran pregunta es para que la 
ampliamos, para seguir con la pelea, para seguir con la disputa con el desentendimiento 
o la ampliamos para buscar el consenso, si es para lo segundo no hay la menor duda que 
vale la pena hacer el sacrificio, en esas circunstancias, nosotros quienes 
circunstancialmente y por esas cosas que tiene la vida representamos a esta ciudad, a 
este departamento, vamos a respaldar esta propuesta, en el entendido de que si no 
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hacemos un esfuerzo, colocado de esa manera, donde los intereses de la patria están por 
encima de cualquier interés particular, por muy legítimo que este sea, estaremos repito 
una vez mas haciendo los esfuerzos que sean necesarios para contribuir en la medida de 
nuestras posibilidades, para que esta asamblea culmine exitosamente, pero que no sea en 
la teoría que sea en la práctica y nosotros estamos absolutamente convencidos, los 
chuquisaqueños de que vamos a dar muestras fehacientes, inequívocas, por ejemplo en 
el planteamiento legítimo que hemos hecho a Bolivia a esta asamblea como originaria, 
como plenipotenciaria, como soberana el tema referido a la capitalidad y lo vamos a 
hacer en los términos en los cuales lo hemos planteado para posibilitar que en una 
plenaria como esta y cuando corresponda, digamos nuestra verdad y asumamos también 
como buenos bolivianos lo que esta asamblea pueda definir respecto de este 
planteamiento regional, señora presidenta termino diciendo de que nosotros estamos 
muy convencidos de que más allá de los cuestionamientos que puedan existir en esta 
circunstancias y el juicio crítico de mucha gente, está también la conciencia de quienes 
somos parte de esta asamblea constituyente, para no estar estigmatizados por el resto de 
nuestros días, por ineptos por incapaces por no haber asumido el reto y la 
responsabilidad que la historia nos ha otorgado  ahora,  debemos asumir el compromiso 
de que en diciembre si o si debemos darle a Bolivia un nuevo texto constitucional. 
Muchas Gracias  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias, tiene la palabra el constituyente Roy 
Moroni, MNR -  FRI 
 
Constituyente Roy Moroni. Gracias presidenta, colegas asambleístas yo creo que es 
importante ser autocríticos al momento de la reflexión que el momento y la coyuntura  
histórica exigen en esta asamblea constituyente, yo creo que es importante hablar de 
algunos errores que se han cometido pero no solamente hablar y observar que clase de 
errores yo creo que es importante hablar que clase de errores, sean de la directiva, de los 
constituyentes, de las comisiones, de las presidencias de las comisiones, yo creo que es 
importante mirar ya todo el contexto y el desarrollo mismo como antecedente histórico 
de esta asamblea constituyente un proceso que lastimosamente no ha tenido una etapa 
pre, una etapa anterior, una etapa pre constituyente para poder hacer cada uno de estos 
encuentros, que nos ha tomado determinado tiempo, para poder encontrar esos acuerdos 
y esos consensos, pero difícilmente se  puede hablar de un consenso, de un  acuerdo 
cuando existe una intencionalidad de imponer un argumento, pese a situaciones que en 
determinados momentos en el debate en la discusión no han podido ser razonablemente 
entendidos esos elementos lastimosamente vuelven nuevamente a estar presentes dentro 
de esta resolución cuya profunda preocupación hoy quiero exteriorizarla dos elementos 
que tienen la asamblea constituyente lo político y lo jurídico, en lo político, si la 
intencionalidad y el objetivo de prolongarse  hasta diciembre es para tratar de seguir 
construyendo ese acuerdo ese pacto social, creo que hasta este momento no hemos dado 
una buena señal  y comienzo con la directiva porque deberían haber sido de consenso 
algunos acuerdos que eran de imposición de algunos miembros de la directiva no han 
podido llegar a ese feliz término. En lo político deberíamos haber resuelto señora 
presidenta el tema de las comisiones, sin embargo esa buena señal no ha sido cumplida 
deberíamos haber respetado el reglamento tampoco se lo ha hecho, y aquello en  gran 
parte también ha partido por la directiva por omisión o por una acción voluntaria que ha 
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ido desvirtuando la naturaleza de esta asamblea constituyente, en el plano jurídico me 
preocupa mas aun todavía esta resolución cuando queremos desconocer  un tema que ha 
hecho que la asamblea constituyente entre en funcionamiento y tiene que ver con una 
ley de convocatoria, resulta ahora que para poner como ejemplo la ley ha podido crear a 
una hija, una hija mimada que se llama asamblea constituyente, ahora esta hija asamblea 
constituyente no quiere reconocer a su mamá que es la ley, pero si le reconoce para 
pedirle plata para pedirle dinero eso es no ser coherentes, no reconocemos al poder 
constituido como tal pero resulta que para pedirle dinero a si había estado ahí el poder 
constituido, entonces esa contradicción en el doble discurso, hace que exista 
efectivamente desconfianza, no tendría sentido alargarnos o prolongarnos, cuatro cinco 
seis meses de manera indefinida si es que no existe un pacto, si es que no existe un  
consenso primeramente entre nosotros, no tendría sentido seguir prolongando cuatro 
meses los problemas, la crisis el enfrentamiento entre hermanos sería mejor terminar  el 
6 de agosto y le digamos al pueblo boliviano no hemos tenido la capacidad de construir 
no hemos podido ponernos de acuerdo y esa es la realidad que actualmente vive el país, 
lastimosamente yo escucho hablar a algunos constituyentes que solamente se reducen en 
un parlamento como el parlamento no sería la expresión de las demandas sociales de 
diferentes sectores y también he escuchado que solamente el tema de las autonomías 
porque es un tema importante para los departamentos con vocación autonomista 
solamente estaríamos discutiendo autonomía departamental y habríamos dejado 
autonomía indígena y la autonomía  provincial a un lado, mentira eso no es cierto, 
nosotros hemos discutido y está abierto el debate para hablar no solamente de 
autonomía departamental, para hablar de autonomía provincial, para hablar de 
autonomía indígena porque no hay temas excluyentes en la asamblea constituyente, pero 
también debería estar abierto el debate para hablar de  capitalía plena  para revisar esta 
demanda histórica, porque si de eso se trata abramos los temas para discutir 
absolutamente o no es acaso originaria acaso no es  plenipotenciaria o acaso va a tocar 
acaso algunos temas y va a discriminar otros o va a excluir algunos otros, si vamos a 
concertar, vamos a discutir, entonces hablemos de todo y ahí entenderemos que es 
importante, imprescindible comenzar a crear algunos consensos a través de esta 
comisión de concertación que debería comenzar a trabajar y cuya experiencia en varias 
comisiones hemos tenido éxito. Pero Una vez más quiero hoy deslindar esas 
responsabilidad histórica porque nosotros me refiero a la comisión de autonomía 
simplemente por citar un ejemplo  hemos cumplido con el plazo, usted presidenta tiene 
un informe de minoría  y no hemos trabado  absolutamente nada mas por el contrario 
hemos venido a facilitar el trabajo y a trabajar en las cosas que ha establecido  la 
directiva y la irresponsabilidad mas bien ha sido de la otra parte del oficialismo que han 
dejado sus fuentes de trabajo, han dejado su comisión y se han retirado y han evitado 
que se aprueben los informes, esa no es una buena señal de concertación, esa no es una 
buena señal del  cambio presidenta, para que vamos a alargar el tiempo, para seguir con 
ese tipo de actitudes? Esas actitudes que lo único que hacen es entrabar, enfrentar y 
llevarnos a una desorganización. Por eso querida presidenta yo quiero señalar de forma 
categórica, si existe la mejor buena voluntad y existe una señal de cambio hacia 
diciembre, la historia sabrá reconocer este esfuerzo, caso contrario, lo único que 
habremos hecho es ser irresponsables y con posturas tercas, unilaterales autoritarias 
como las que he visto en gran parte de la directiva, no en todos por supuesto, si se 
dejarían esas actitudes, yo creo que esto avanzaría y si la cabeza esta mal pues el cuerpo 
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también esta mal presidenta, y así el resto de la asamblea constituyente, así que le pido a 
usted como cabeza, pueda hacer esa situación de cambio, que pueda ser que dentro de la 
asamblea pueda funcionar  y por último quiero hoy hacer mi reconocimiento público al 
pueblo valeroso de Tarija, de donde vengo al pueblo valerosos, y a la gente hombres y 
mujeres de Santa Cruz, Pando y Beni, porque hoy le dijeron si a la autonomía y la 
autonomía es un tema de debate es un tema que va a cambiar las estructuras más íntimas 
de este país porque existió esa vocación y porque existió esa firmeza de decirle si a la 
autonomía pese a una campaña de quienes dijeron el no y ahora quieren y pretenden 
hablar de autonomías y autonomía indígena todavía cuando le dijeron no a un inicio, esa 
clase de actitudes debe terminar y creo que a partir de hoy podríamos tener un 
reencuentro de esa verdadera Bolivia, esa Bolivia que quiere un cambio pero un cambio 
de en nosotros, un cambio de actitud no solamente un cambio en el papel, un cambio 
que en esta resolución vulnera desde el punto de vista jurídico transgrediendo  una ley 
de convocatoria y que en lo político lastimosamente no ha hecho el esfuerzo suficiente 
para encontrar consensos. Gracias presidenta  
 
Constituyente Silvia Lazarte Muchas gracias tiene la palabra el constituyente Ricardo 
Pol Unidad Nacional  
 
Constituyente Ricardo Pol. La palabra presidenta es importante mencionar que 
quienes me han antecedido en el uso de la palabra han utilizado en varias oportunidades 
en varias  la necesidad de la ampliación de esta asamblea constituyente con una 
condicionante y esa condición es nada más y nada menos que el tratar de encontrar 
consensos para escribir una nueva constitución política del Estado que pueda incorporar 
a todos y cada uno de los bolivianos pero también es importante mencionar que ese 
consenso debe ser en cuanto y en tanto establezca claramente lo que significa esta 
palabra y que no se entienda que el consenso está en alinearse a lo que diga el 
movimiento al socialismo ni las fuerzas aliadas que tiene este partido, debe ser un 
consenso genuino debe ser un consenso en el que se incorporen las visiones de todos y 
cada uno de los constituyentes que representamos  a quienes buenamente nos han 
elegido y es importante mencionar que esta ampliación debe tener base también el 
hecho de que no hemos tenido siquiera la oportunidad  de conocer los textos 
constitucionales entre las fuerzas de mayoría y minoría en gran parte de las comisiones, 
no se ha podido siquiera intercambiar criterios ni conocer siquiera los proyectos de las 
fuerzas de mayoría  y tampoco de las fuerzas de minoría y es que el tiempo no nos ha  
dado por una simple y sencilla razón, siete meses y algo nos hemos pasado discutiendo 
el artículo 70 del reglamento y es importante mencionar que el colega constituyente 
valientemente, el colega constituyente Román Loayza el día jueves en reunión de jefes 
de bancada y directiva ha reconocido que fue un error del MAS el tratar de imponer la 
mayoría absoluta …..(se va el audio)  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Hablá  
 
Constituyente Roberto Aguilar. Puede hablar por favor? Podría hablar por favor 
colega para ver si el micrófono está, …  
 
Constituyente Walter Yanarico.  Que te habilite esta, aquí ven aquí…risas  
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Constituyente  Ricardo Pol  Hay Boicot …(risas)...si me permite presidenta voy a 
continuar en este micrófono, decía que la valiente posición y reconocimiento del 
constituyente Román Loayza en la reunión de directiva y jefes de bancada del día 
Jueves que reconoció que fue un error del movimiento al socialismo, intentar modificar 
la ley de convocatoria tratando de imponer la mayoría absoluta en contraposición a los 
dos tercios, creo que el reconocimiento público de ese error que nos llevo siete meses y 
medio a discutir innecesariamente sobre este tema nos da una esperanza presidenta de 
que ahora con esta ampliación es posible llegar a consensos, es posible llegar a 
concertar muchos de los temas que están en la, en el proyecto de la nueva constitución 
política del Estado de todas las fuerzas, es importante también mencionar que todos y 
cada uno de los constituyentes  somos responsables del éxito o del fracaso de esta 
asamblea constituyente y nadie puede darse el lujo de decir que esta constituyen, que 
esta constituyente acabe ahora porque no nos hemos podido poner de acuerdo, la 
historia nos va a pesar hasta el fin de nuestros días si nosotros no asumimos la 
responsabilidad que se nos ha dado a través del voto de tratar de consensuar esta nueva 
constitución política del Estado pero consensuar en absoluto beneficio de todos y cada 
uno de los bolivianos que viven en esta tierra y de los que no viven también y que han 
tenido que irse penosamente a vivir en otras tierras, pero que seguramente volverán es 
importante también hacer notar que existen todavía intenciones de querer imponer por la 
vía de la fuerza por la vía de la imposición, como ha sucedido en la comisión de Visión 
de País, donde no se permite a la minoría, expresar su posición, hacer conocer al pueblo 
boliviano su posición a través de lo que vendría a constituir la plenaria de la asamblea 
constituyente donde debería considerarse el informe por minoría, el tratar de impedir a 
un constituyente cualquiera sea la naturaleza de este en participar de esta comisión 
Visión de País, eso presidenta, atenta contra las libertades  que tienen las minorías y 
contra la libertad y el derecho que tiene un constituyente y son esos temas que 
probablemente hacen que perdamos un poco la esperanza, pero vuelvo a decir, las 
expresiones  del colega constituyente Román Loayza, vuelven a darnos una luz de 
esperanza de que podemos avanzar, creo que es  posible hacerlo y creo que es la 
respuesta que debemos dar al pueblo boliviano, en última instancia presidenta y colegas 
constituyentes es importante decir que para estructurar los niveles de consenso que 
hacen necesaria esta asamblea constituyente ese artículo segundo de la resolución 
debemos tomar con absoluta responsabilidad, esa promesa, ese compromiso que 
estamos haciendo todos los constituyentes de tratar de consensuar lo más posible en  la 
redacción del nuevo texto constitucional, no tiene que estar simplemente en el papel 
tiene que estar en la conciencia de todos y cada uno de los 255 constituyentes que 
conformamos esta asamblea para poder dar al pueblo boliviano una nueva constitución 
política del Estado que le permita encontrarse, que le permita reconocerse como tal en 
esa nueva carta magna. Muchas gracias presidenta. 
 
Constituyente Silvia Lazarte Muchas gracias tienen la palabra el constituyente Oscar 
Urquizo de la agrupación de PODEMOS.     
 
Constituyente Oscar Urquizo Hola, la palabra presidenta, bueno en primer lugar 
señalar de que poder democrático social y el constituyente que, que habla ha 
manifestado plenamente su intención de entrar en un proceso de consensos de diálogo, 



98

Tomo IV: Enciclopedia Historica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

RRepública de Bolivia 
Asamblea Constituyente 

 
 

 

 
Redacción y Transcripción 
Asamblea Constituyente 

30 

pero lamentablemente y esto ha sido manifestado al presentar un proyecto en la reunión 
de jefes de bancada y de directiva, lamentablemente la señal que vemos del movimiento 
al socialismo, no es una señal de consenso es una señal negativa de introducir un tema 
ajeno, el tema de que la asamblea sea originaria  derivada o lo que sea, es un tema ajeno 
al punto que hemos venido a discutir que es la ampliación y considerando mucho más 
los antecedentes que tenemos sobre este tema, sobre el tema de que si la asamblea era 
originaria o no, debemos acordarnos que el día que se aprobó en grande este artículo 
uno, hubo un problema presidenta, que no podemos olvidarnos, hubo inclusive un 
fatídico, el fatídico primero de septiembre, con un problema en la salud de un 
compañero,compañero Román Loayza que sufrió un accidente indeseado por todos, 
posteriormente cuando hubo la aprobación en detalle hubo abandono, abandonamos 
muchos constituyentes porque no consideramos que el artículo primero debería ser parte 
del reglamento, este artículo primero no obtuvo los dos tercios en su aprobación y 
concluyó inclusive con un recurso, una demanda contra procedimientos de reforma 
constitucional  que no es que salió improcedente, el tribunal en esa sentencia 
constitucional, establece con claridad de que el poder constituyente está sometido a los 
poderes constituidos y está sometido al control constitucional en uno de los 
considerandos y lo que si observa es el procedimiento que se utilizó, un tema formal 
pero en el fondo se acepta la declaratoria o de que esta asamblea sea derivada en la 
práctica presidenta nosotros declaramos impuestos declaramos RC IVA nos sometemos 
a las normas de contratación de bienes, normas de contratación de personal, eh  habido 
la anterior semana un recurso de amparo constitucional  un tribunal constituido de 
tribunal constitucional ha fallado procedente un recurso, entonces somos cien por ciento 
una asamblea derivada, pero ojo este tema es ajeno al tema del día de hoy, hoy 
deberíamos estar tratando si la asamblea es, eh se amplía o no pero pareciera que el 
movimiento al socialismo quiere evitar que muchos constituyentes nos pleguemos a no 
renunciar todavía la diálogo, no renunciar al debate y darnos cuatro meses mas para 
encontrar esos consensos, entonces yo les pediría que esta ampliación tiene que ser 
acompañada con un proceso de cambio de actitud y ese cambio de actitud no lo estamos 
encontrando porque estamos repito introduciendo un tema ajeno, permítannos por favor 
sumarnos al  consenso, sacando el término o el considerando que establece que la 
asamblea es originaria y blablablá, entonces yo personalmente presidenta, creo que la 
actitud debe, debe cambiar y ser una actitud de consenso porque tenemos muchos 
escollos todavía por delante, tenemos el escollo del Estado Plurinacional que plantea 36 
naciones al interior del Estado boliviano, nosotros planteamos un Estado unitario 
nacional con 9 departamentos, existe el planteamiento de una economía comunitaria, 
nosotros planteamos una economía social de mercado en mi comisión, la justicia plural 
con diferenciación racial, para ver quien administra justicia en una diferenciación racial 
entre los bolivianos, nosotros planteamos una justicia igualitaria para todos los 
bolivianos sin ningún tipo de discriminación, tenemos muchos escollos por delante y va 
a ser necesario que cambie nuestra actitud, caso contrario aunque ampliemos cuatro 
meses un año dos años o diez años, nunca vamos a encontrar consensos, porque la 
actitud es de meter originaria donde no corresponde, y lo mismo estamos viendo en las 
comisiones, metemos plurinacional, donde no corresponde hablamos de una educación 
plurinacional cuando podrían hablar de la educación y ver los problemas  de la 
educación pero pareciera que no quieren que nos sumemos al consenso porque son 
temas lamentablemente que en los cuales ideológicamente tenemos diferencias y para 
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que encontremos puntos de consenso es necesario un cambio de actitud, queremos dar 
una señal permítannoslo hacerlo, particularmente creo que el artículo primero de la 
parte resolutiva está también mal planteado, no debería decir que se amplíe el plazo de 
duración nosotros por nosotros mismos, deberíamos solicitar una modificación de ley de 
convocatoria al congreso nacional porque nosotros nacemos de una ley que sale del 
congreso nacional, por otro lado cuando hablamos de la ampliación no deberíamos 
poner tampoco hasta el 6 de diciembre, lo que yo sugiero es que se debería poner 
mínimo hasta el 6 de diciembre porque es el tiempo mínimo que consideramos para 
encontrar consensos de cuatro meses, de repente presidenta estemos en diciembre o en 
noviembre con esta misma plenaria resolviendo el tema de la, una nueva ampliación, tal 
cual ha sido nuestra experiencia en las comisiones  que hemos ampliado dos o tres veces 
ya el plazo original finalmente presidenta yo le quiero pedir a los compañeros del 
movimiento al socialismo que nos ayuden, que nos den una señal, nosotros podemos dar 
señales de consenso, nosotros como PODEMOS queremos dar una señal de andar en 
consenso, no queremos renunciar y lo último que vamos a renunciar es al debate a la 
discusión y al derecho que tenemos los bolivianos de tener una constitución de consenso 
que responda a todos  los bolivianos sin discriminación de ningún tipo. Muchas gracias 
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias tiene la palabra el constituyente René 
Muruchi  de la Alianza Social, no está? Pasamos!, tiene la palabra el constituyente Luis 
Serrate APB 
 
Constituyente Luis Serrate. Gracias presidenta, un cordial saludo a la mesa directiva y 
por su intermedio a todos los colegas constituyentes, nos sentimos preocupados porque 
paso que da esta asamblea constituyente desde su instalación es en base a nuestras 
diferencias, en vez de haber comenzado en base a nuestras coincidencias, en base a 
nuestra misma forma  de sentir y de pensar como bolivianos, no se ha considerado en 
ninguna comisión prácticamente en lo mínimo y se ha colocado al basurero el actual 
texto constitucional  que consideramos, que debería ser la base de preguntarnos, que de 
bueno tenía o tiene nuestra actual constitución, para que en base a esas coincidencia 
podamos sentarnos al debate y encontrar consenso de lo que se debe cambiar porque 
consideramos que nuestro, nuestro actual texto constitucional, tiene cosas buenas, 
muchos constituyentes no se han puesto a pensar  que estamos aquí presentes para 
buscar consensos, para buscar la unidad nacional y quieren utilizar mecanismos de 
imposición que lo único que hacen es enfrentar al pueblo boliviano y en este momento 
es importante hacer un balance, porque debemos ser conscientes  que lo tenemos al 
pueblo boliviano enfrentado  y dividido mucho mas que antes de iniciar esta asamblea 
constituyente  y eso nos debe llevar a la reflexión, porque esta etapa de ampliación es el 
comienzo de una nueva etapa, de una etapa vieja  que  la que estamos por concluir el 6 
de agosto, y ya podemos hacer un balance de que hemos cometido una serie de errores, 
primero que desde la ley de convocatoria nos dejó al margen de muchas, de muchos 
vacíos y incertidumbres que tuvimos que dilucidar y resolver en este hemiciclo 
constituyente, no teníamos un reglamento general de debate que en términos de proceso 
y de etapa, debió haberse realizado en la etapa pre constituyente y al mismo tiempo 
debimos haber entrado  con acuerdos mínimos, para que el trabajo constituyente haya 
podido ser fructífero y satisfactorio y no nos encontremos en este momento en foja cero, 
porque no le podemos mentir al pueblo boliviano, esta asamblea constituyente no ha 
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avanzado, estamos más distantes que al comienzo, se habla de cuatro meses de 
ampliación, pero simplemente por ampliar la asamblea constituyente  porque no se ha 
hecho el análisis serio, cuanto es el tiempo que vamos a necesitar los constituyente y si 
no hay ese cambio de actitud política, ese cambio de todos los constituyentes de querer 
encontrar loj consenso de nada va a servir ampliar esta asamblea constituyente, porque 
cuatro meses es mucho menos que once meses y en once meses estamos  en foja cero,  
es iluso pensar que en cuatro meses nos vamos a poner de acuerdo, y que le vamos a dar 
al soberano, al pueblo boliviano ese texto constitucional, que con gran ilusión espera 
que nosotros construyamos, aquí en esta asamblea y es por eso que no es cuestión de 
ampliar, nosotros consideramos como autonomía para Bolivia, que es importante el 
cambio de actitud que nos lleve a un compromiso pero no como está redactado en el 
artículo segundo de este proyecto de resolución, donde quienes lo firmen como 
representaciones política asumen ese compromiso  no creemos que con una simple 
redacción se este logrando el compromiso, el compromiso queridos colega 
constituyentes, debe ser sobre puntos mínimos del nuevo texto constitucional, primero 
que no coloquemos al país, al pueblo boliviano en la incertidumbre que en este 
momento se encuentra, que no lo obliguemos a que se traslade de sus regiones a 
convertir  aquí a Sucre la capital de la República en un encuentro de confrontación y de 
batalla entre bolivianos,  es por eso que debemos reflexionar no es cuestión de ampliar 
por ampliar, debemos ser conscientes que esta asamblea constituyente  y el referéndum 
que esta establecido en el actual texto constitucional, fue producto de acuerdos políticos 
para evitar la confrontación del pueblo boliviano  y el referéndum a través de la ley del 
referéndum  de las autonomía departamentales es vinculante, que también fue otro 
acuerdo, que cuando comience esta asamblea constituyente, varios constituyentes ya lo 
quieren desconocer y si se olvidan que ese era el inicio mínimo de acuerdos de poder 
transformar el país y estamos en este momento en situaciones delicadas, porque no nos 
podemos mentir, los bolivianos no estamos viendo el horizonte que nos va a llevar a 
tener un mejor país, un país unido, un  país incluyente, un país para todos los bolivianos  
y es por eso que no es cuestión de aprobar una resolución  y sentir que estamos 
cumpliendo con el pueblo boliviano y que en cuatro meses le vamos a entregar ese texto 
constitucional  cuando nuestra verdadera obligación desde que juramos como  
constituyente era cumplir los plazo de seis meses como mínimo  y un año como 
máximo, y eso no lo hemos cumplido  y no hemos sido responsables cuando en el 
reglamento general  tomamos mas de ocho meses en encontrar equilibrios  que para ser 
conscientes  mismo que se concluyó ese reglamento general  no guarda los equilibrios 
deseados  porque ese artículo 70 que nos llevó 7, 8 meses en este momento no tiene 
ningún valor, porque esa fecha del 2 de Julio que hoy día precisamente se cumple, cae 
por su propio peso y nos muestra que estamos  en un vacío y que el trabajo que hemos 
desarrollado, no ha sido positivo, es por eso queridos colegas constituyentes que los 
exhorto a  que reflexionemos y busquemos la unidad en vez de estar en este momento 
analizando la ampliación por cuatro meses busquemos la forma de encontrar los puntos 
mínimo de equilibrio de ese nuevo texto constitucional, porque si no demostramos a 
Bolivia los puntos mínimo de equilibrio, esta ampliación va a ser otra mentira, vamos a 
engañar al pueblo boliviano  y es por eso que como Autonomía para Bolivia no estamos 
de acuerdo en la ampliación, si no hay los acuerdos mínimo necesarios para buscar la 
unidad del pueblo boliviano y evitar su confrontación queremos cambio pero sin 
confrontación, queremos un país unido, un país grande que nos cobije a todos los 
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boliviano, pero fundamentalmente que nos proyecte como nación en el mundo moderno 
cumpliendo con todas las necesidades y requerimientos que tiene nuestra gran población 
boliviana y a la cual amamos y queremos mucho, muchas gracias 
 
Constituyente Silvia Lazarte Muchas gracias, tiene la palabra el constituyente Carlos 
Aparicio, Movimiento al Socialismo        
 
Constituyente Carlos Aparicio Gracias señora presidenta, la constituyente ha 
empezado mal ha empezado con la falta de voluntad de la oposición de redactar una 
Constitución Política del Estado de acuerdo al momento histórico que el pueblo 
boliviano nos exige, esa voluntad se ha, se ha renunciado desde el primer articulo, desde 
la discusión del primer artículo del reglamento general de la asamblea constituyente 
porque al oponerse que la Asamblea Constituyente sea originaria ya estaba 
mostrándonos de que no querían cambios en la nueva Constitución Política del Estado 
sino mas bien pequeñas reformas que no afecten sus intereses, que no afecten sus 
privilegios, es en este sentido señora presidenta que han utilizado la retórica para hacer 
creer al pueblo boliviano de que en Bolivia se estaba instaurando el autoritarismo, la 
dictadura y otras frases hechas por ello, para poder desprestigiar a su contrincante pero 
son frases mentirosas porque la praxis nos muestra otra cosa, su retórica ha sido 
rebasada por la praxis veamos nomás pues un Brancko Marinckovich acaparando 26 mil 
hectáreas de tierra en Bolivia, el presidente del comité cívico que supuestamente está 
peleando por reivindicaciones justas a costa del hambre a costa del sufrimiento de 
muchos bolivianos que si necesitan tierra no para engordarse como chanchos sino para 
sobrevivir en esta injusta tierra no es posible que nuestros hermanos campesinos estén 
encerrados en lo más árido en lo más agreste pero sin embargo haya estas injusticias, yo 
quisiera ver a un Mamani en Croacia con 26 mil hectáreas injustamente acaparadas, 
mínimo lo sacan a patadas o lo fusilan, claro con justa razón por los patriotas de ese país 
pero en este país no hay patriotas en este país hay los que están queriendo ocultar esas 
injusticias históricas y oscurecer el momento de transformación que vive este país 
además ven a peligrar otros intereses como el de que se les pueda encontrar o se les 
pueda rebuscar de donde tienen esas fortunas millonarias, las fortunas millonarias de la 
corrupción, las rentas vitalicias de los ex magistrados o de los ciudadanos de primera 
inclusive algunos magistrados han mandado a sus hijos para que sigan defendiendo esos 
privilegios, para que esas rentas vitalicias sigan en este país tan pobre y claro se quiere 
mostrar de que la Asamblea Constituyente está haciendo un desgaste económico, pero 
sin embargo por el lado oculto se están llevando millones y millones de este país por la 
corrupción, por las rentas vitalicias etc. etc. Seguirán apelando a cualquier método para 
hacer fracasar el cambio, seguirán desprestigiando a esta posibilidad de cambio en 
democracia, la asamblea constituyente es la aspiración y la lucha de los pueblos 
indígenas y de todos los pobres que quieren cambio en este país por eso no vamos a 
renunciar a que la asamblea constituyente de resultados de una nueva constitución 
política del Estado para justamente aplacar estas injusticias y dar curso a la voluntad 
inclaudicable del pueblo boliviano, señora presidenta ha sido determinación  de 
PODEMOS el que no exista una Constitución Política del Estado minuto a minuto, hora 
tras hora se ha ido trabando y han como decía anteriormente, han renunciado, han 
renunciado a querer concertar siquiera, además que concertación no signifique pues la 
renuncia, la renuncia de los de la lucha inclaudicable del pueblo boliviano, no se puede 
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transar el de buscar justicia, no se puede transar el que este país incluya en un Estado 
Plurinacional en esa búsqueda de la ciudadanía  plena de los pueblos indígenas y 
además no es posible que se diferencie la lucha de las elites va a ser la reivindicación 
justa y la lucha de Autonomía del pueblo y para el pueblo y además para los pueblos 
indígenas va a ser imposición, va a ser capricho, eso si que es racismo porque solo 
quieren hacer valer su imposición de ellos solo nos quieren imponer autonomía 
departamental en desmedro de la autonomía para el pueblo, de la autonomía indígena no 
renuncio aun de que tengamos una nueva Constitución Política del Estado y con la 
declaración en el primer artículo del reglamento de una asamblea constituyente 
originaria, debemos   apelar una vez más a darnos un tiempo para poder tener una nueva 
Constitución Política del Estado para que no exista en este país enfrentamientos, sino 
tendríamos que tener una salida armada, tendríamos que tener guerra civil en este país 
es eso que tenemos que evitar y por eso apoyo de que la asamblea constituyente tenga 
que darse una nueva fecha hasta el 6 de, de diciembre.  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias tiene la palabra el constituyente Gamal 
Serham de agrupación de PODEMOS 
 
Constituyente Gamal Serham. Gracias señora presidenta por su intermedio un saludo 
cordial a todos los colegas  constituyentes, señora presidenta hemos pedido que nos 
permitan acompañar esta resolución y hemos pedido que nos permita acompañar esta 
resolución para darle al país una señal , una señal que el país esta esperando, el país hoy 
se debate en la desesperanza que es la mezcla de la desesperación con la pérdida de la 
esperanza, pero para poder acompañar esta resolución necesitamos recordar algunas 
cosas primero que esta asamblea constituyente ha perdido ocho meses de su trabajo en 
una discusión que el MAS y sus aliados nos pretendió imponer, una discusión que 
pretendía por un lado declarar a la asamblea constituyente como originaria y una 
discusión que después tuvo su correlato respecto a la aprobación del texto constitucional 
por la mayoría que hoy coyunturalmente todavía el MAS aquí en esta asamblea la 
detenta, no creo que suceda lo mismo en las calles, es importante recordar también que 
la asamblea constituyente, nosotros los constituyentes tenemos un mandato derivado, 
derivado de la Constitución Política del Estado y derivada de la ley, de la ley 3364 que 
fue la que nos convocó, que fue en el marco de la cual nos eligieron hace exactamente 
un año y fue la ley que hoy nos permite todavía estar presentes aquí,  pero obviamente 
es importante que en esta resolución tal  como lo habíamos planteado a través de 
nuestro jefe de bancada  en la reunión previa a la plenaria se elimine el quinto 
considerando porque nos parece que eso lo único que  hace es distorsiona la voluntad de 
reconocer y pido a los constituyentes  que seguramente si  tienen ganas de hablar lo 
hagan pidiendo el uso de la palabra pero es importante que en esta resolución se elimine 
este considerando, para enmarcar esta resolución,  dentro del objeto de esta plenaria, el 
objeto de esta plenaria es resolver la ampliación del plazo de la asamblea, pero de nada 
sirve que ampliemos el plazo de la asamblea sino se cambian varias cosas y la primera 
cosa que se tiene que cambiar es poner a la asamblea constituyente a derecho, se tiene 
que poner a derecho la composición de las presidencias de las comisiones, a las 
presidencias de las directivas de las comisiones, se tiene que poner a derecho lo que ha 
sucedido en la comisión de Visión de País  donde se ha reiterado el atropello, la 
necesidad de la imposición, el abuso de quienes hoy ostentan la mayoría en la asamblea 
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constituyente intentando vetar una discusión que yo creo que todo el país está, está 
esperando y es esa discusión de fondo de la asamblea constituyente entre el Estado 
plurinacional que plantean y entre el Estado nacional intercultural que nosotros  
planteamos, se necesita poner a derecho a la asamblea constituyente y se necesita 
resolver varios temas administrativos entre ellos el que de una vez se resuelva el del 
famoso oficial mayor interino, y de varias otras cosas administrativas que hasta el día de 
hoy no se han respetado en al asamblea constituyente, y para eso se necesita tener, 
primero respetar lo que establece nuestro reglamento interno  y la otra cosa que se 
necesita señora presidenta es o un cambio de conducta de la directiva o un cambio de la 
directiva se necesita comenzar a dar señales a la asamblea constituyente y se necesita 
dar señales de que se van a, de que el artículo segundo de nuestra resolución no va a 
quedar simplemente como una  declaración sino que de veras se va a buscar es generar 
espacios de consenso y de concertación a eso nos sumamos presidenta a eso vamos 
siempre a votar si pero no nos pueden pedir que nosotros reconozcamos el carácter 
originario de esta asamblea,  porque si algo no ha tenido esta asamblea es el carácter 
originario porque todo el tiempo ha sufrido intromisión del poder ejecutivo, del poder 
legislativo, de todos los actores que se han entrometido en la asamblea constituyente 
creo yo en justo derecho, pero entonces porque pretender entorpecer una resolución , 
cuando en realidad lo que podríamos  hacer es darle esa señal que el país esta 
esperando, el pueblo boliviano alberga la esperanza de que la asamblea constituyente 
sea el último espacio en democracia y con apego a la ley que nos permita reconstituir el 
pacto político, social, económico y cultural de nuestro país  y que este pacto se traduzca 
en una nueva Constitución Política del Estado que nos incluya a todos, así que el tema 
de la ampliación del  plazo no pasa por fijar ciertos plazos que se reduzcan a una simple 
fecha, fecha que dicho sea de paso como han dicho otros colegas constituyentes ha sido 
fijada de manera arbitraria o aparentemente por la voluntad de quienes hoy ostentan la 
mayoría en la asamblea constituyente, por eso yo acudo a quienes ostentan la mayoría 
en la asamblea constituyente a que asuman dos responsabilidades,  la primera es la 
responsabilidad de generar los espacios de concertación y la segunda es la 
responsabilidad del destino de la asamblea constituyente porque hoy ostentan esa 
mayoría, pero es posible que mañana no, así que mas allá de la fijación de un plazo de 
ampliación de la asamblea constituyente lo que se debería resolver hoy es una  muestra  
de voluntad, de voluntad política, de voluntad de incluir a todos y no de atropellar, no 
de imponer, por eso señora presidenta creo que todavía estamos a tiempo, todavía 
estamos a tiempo, gracias presidenta  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias tiene la palabra el constituyente 
Wenceslao Alba de la Alianza Social  
 
Constituyente Wenceslao Alba. Gracias presidenta, por su intermedio un querido 
saludo, un cordial saludo a todos los constituyentes y a su directiva, presidenta eh la 
asamblea constituyente esta herida de muerte por culpa de la intromisión política al 
imponer criterios que los constituyentes al inicio no habían tomado en cuenta, es por 
ello que haciendo una valoración de los 10 meses de trabajo se debe corregir y hacer 
ajustes en al directiva de algunas comisiones por su bajo rendimiento, he escuchado 
atentamente algunas exposiciones y en mas de las mismas, se establece de que seguimos 
en punto cero y no es así ha existido voluntad de trabajar en algunas comisiones algunos 
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constituyentes han aportado con un granito de arena y vamos ya avanzando, y por ello 
amerita dilucidar en la ampliación de un período mas de trabajo para poder concluir 
nuestra gestión, sin embargo de ello, la directiva no ha advertido la conformación con 
urgencia de la comisión de ética y justicia es necesario recalcar este aspecto que esta 
trunco porque se tiene que someter a un proceso interno a los diferentes constituyentes 
que con su conducta desleal ha ocasionado en estos últimos días una serie de reacciones 
de las organizaciones  sociales, de gente ligada a la educación privada, al filtrar 
información de los borradores de los artículos que están analizándose y considerándose, 
ello genera una mayor presión al interior de la asamblea constituyente existiendo el caso 
de intimidación  y en algunos días anteriores hemos visto inclusive el hostigamiento que 
ha sido objeto el constituyente Jorge Lazarte, lamentablemente vemos de que existe 
algunos constituyentes en  sus regiones que se están dedicando a hacer sindicaciones 
personales alejadas de la realidad, están inclusive levantando el nombre de muchos 
señalando de que se hacen acuerdos con el oficialismo, lamentablemente por la falta de 
mecanismos de seguridad para hacer nuestro trabajo  y buscar consensos en paz y 
tranquilidad vemos muy sobresaltado este trabajo que  lamentablemente una vez mas 
tengo que decir intranquiliza estigmatiza a la asamblea constituyente y por último la 
devalúa en el trabajo que estamos queriendo lograr y construir presentando un trabajo 
que sea de aprobación en el referéndum constituyente Alianza Social siempre a tratado 
de viabilizar el trabajo encomendado sea en la elección de los miembros de la directiva, 
en la facción del reglamento interno de debate, en el trabajo de las comisiones siempre 
hemos tratado de coadyuvar y hacer un trabajo llevadero  y de ninguna manera entrabar 
nuestro trabajo como al presente el tiempo ha vencido y lastimosamente debemos pedir 
un prórroga,  Alianza Social  propugna por ello un gran acuerdo para lograr consensos 
que logren resultados que el pueblo boliviano espera de  esta forma la asamblea 
constituyente habrá justificado su ampliación, el país espera de cumplir con el cambio 
que tanto se reclama por el beneficio de las futuras generaciones, así habremos 
cumplido una vez más nuestra misión, presidenta antes de concluir creo que es 
necesario hacer hincapié y creo que amerita un análisis de los constituyentes que me 
están escuchando en este momento solicitando la votación nominal para la aprobación 
de la resolución de plenaria que hoy estamos analizando, así vamos a saber quienes han 
venido a trabajar y quienes son simplemente levanta manos y que buscan el fracaso de 
la asamblea constituyente. Muchas gracias presidenta  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias tiene la palabra la constituyente Ana 
Calvimonte del Movimiento al Socialismo    
 
Constituyente Ana Calvimonte. Bueno en primer lugar (QUECHUA) uk saludo  
mayqinkunachus   hermanos constituyentes kaqkunaman  jinallataq hermana  
Silvia  directoriokaqman  señores periodistas  también piskunachus organización 
kaqkunaman buenas noches,  bueno hermanos constituyentes ñuqa uyarisqayman 
jinaqa  manchayta t’ukurinku chantaqa mayqinkunatachus  sumaq  
th’ukurispacha parlasianku por que  sin embargo mayqinkunachus munanku  
fracasananta paikunallataq uk jina yuyaywantaq  yaykurimunku,yo creo 
ñuqaqmantaqa  paikuna kuna kutipiqa  churakunanku tyan maquinkuta 
pechonkuman por que ya ñuqayku rikuykuña  y maynachus comisiones   ujhupi  
mayqinkutachachus entranpay munasianku Asamblea qiparichiyta munaspa  
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paikuna juchankuniqta ma ñaupaqman  atikunchu  apayta kunanpitaq   ninku  ni  
tawa qillapi atisunchu apaita suth`ita kaypi aclaranawanchis mana ñuqayku 
atisunchu consensosman  yaykuita por que ma atinchiqchu de  acuerdo yaykuyta 
maiqinkunachus  comisiones jaqman hermanos asambleistas  yo creo kaymanqa 
uk trabajoman jamunchis uk mandatuwan  jamunchis  de diferentes 
organizaciones  chay mandatotataq mana ñuqanchis kasusyanchiqchu y también  
manataq responsabilidadwanchu jamusqanchis chay qawakun kaypiqa  y chanta 
nillankutaq paikuna wanuqña risiankunispa nispa,  mana creinichu como 
indigenas originarios campesinos también puebloqa  kakunanpi kakushian  pero 
munanku paikuna entranpaita Tukuy ladomanta masqasianku, por cual 
nillankutaq paykuna  mana  de acuerdo churakuyta  munankuchu imaqtinta 
abandonaku.comisiones kaqmanta  tambien kaimantapis uk chiquilla jina  
portakuku paikuna mana kaypi  kankuchu ni ima uyarinkuchu  y lluqsipunku 
luqthusman  mayqinkunataqchu  ñuqanchis como constituyentes jinaqa   uk 
mandatuta jaywawanchis,paikuna munaku desaceita tambien pueblo mañasqanta 
munachis ruwayta  y  tambien ñuqa nunayman niyta consensoman  yaykunapaq  
permanentes puntuales kananku tyan  kaypi cerca las docellataña  yaykumusanku  
o cerca las diez chayamusanku imaynataq  consensoman yaykusunchis hermanos 
ma munakuchu asamblea kanata  kunan ninku MAS mañasshian  astawanpis 
ampliasionta ñanpaqtari  pi llusirka ampliakuanapaq pitaq   kasiarqa 
ampliakunanpaq  pitaq juchayuk kaypi trankasta llavesta  churarqanku  
qhallarikusqanman pacha  suqunkupi cashyan ari  paykuna candadosta   
churayay munarqanku  mayqinkunachus  cosntituyentesman desde la 
organización jamuqkunaman y mana   ñuqayku munasqaykunchu ampliasionta 
paikunaq armata masqanku  kaymantachu  jaqaymantachu  yachasunman  
qiparichiyta  si ñuqanchis  yachasunman  kausayninchista llawar  jich’asqanchista 
mandatuwan jamusqanchista  responsabilidadwan jamusqanchista     kaypi  
cashyan de acuerdo de  churakuyta como hermanos  jina  warmi kaspa qhari 
caspa mana munankuchu de acuerdo churakuyta niyma  munankuchu   lo que 
pasa munanku paykuna entranpaiya pachanpi sayachiyta  y tambien  jhasimanta 
ganakuyta yo   creo paykunapis  uk chhikanta piensarinaku  pueblopi  por que 
pueblo suyan de una ves respuestata  qunata  awanse  kananta kunan ninku  mana 
nispa y imatachus paykuna opinanku, chayta qunkapunku  kunanqa pitaq 
mañarqa ñaupaqman pacha chay  ampliasionta ma atisunmanañachus hermanos  
constituyentes  también mayqinkunachus asumirqanku gobiernoman  chaypi 
cambio ruwanaku karqa y kunantaq   gracias  a las organizaciones  sociales  
gracias  al pueblo  junto enemigos mana enemigos kaypi  uqlla kasyanchis  y chay 
unidadta man rikuchinchischu puebloman   mas bien mala  imagenta 
rikuchikunchis puebloman  chaychu respeto chaychu educación hermanos ñuqa   
munayman th’ukurinaykichista  como asambleista  creeni kaypiqa uk 
responsabilidadwan casqachista  y también  chay responsabilidadninchista 
puebloman rikuchinanchista  dependen ñuqanchismanta  hermanos puntuales 
cananmanta  y consensoman  yaukuspa  y abanse  kananta  maquinchsispi  
kashyan hermanos  constituyentes  creeni tambien qankuna analisiman  
yaykunaykichista ,rikuchina tambien warmis y qharis pueblo Kaqman  ma 
creenichu hermanos diciembre quillamanta  pasapunanchista jaqayman  kaipiqa 
mana santitusman churakunaku  es que  jakay manta pacha mamaderata  dejay 
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ma munankuchu lo primero defendeyta munanku hermanos kaqkunaman nini  yo 
creo entero churakuna tyan de acuerdo  amataq kunan  parlasqankuta 
kunqapunkuchu  kaymanta jakayman, ymarayku kunanpis ma puntuales  
kankuchu, pikunachus ma  munakuchu  chaykuna  ma puntualeschu  kanku 
hermanas  imapis pasan  MAS juchayuq  intrumneto politico  ñuqayku  kaykaman  
awantakuspa jamusyaku umillasionesta  criticasionesta insultos tambien, 
agresiones tukuy ladomanta comionespi  en ves  asambleistas ocupakuna 
comisionesninchismanta  y entreganapaq hermanos kunitanpaq  mayqa 
comisiones  entreganku, y uk kurari chaypachu qichunakurqanku presidencias 
vicepresidencias maypi responsabilidad cashyan hermanos  si ñuqanchiq uk 
yuyailla kasunmanqa  ña entregasunmanña kunan pimanmunachiq juchachayta 
hermanos pitaq juchayuq kaypi  pueblo juchayuq ? mana creenichu pueblo 
juchayuq   los 255 kanchis responsables maquisninchisqpi kasianqtin hermanos 
ma munanchiqchu  hermanos ni uk articulo aprovaita  de acuerdo yaykuspa  
entrampa munaspa ñuqa chay  pisi pabarasta nini  mama presidenta ancha pachi 
nikuyki (Traducción) Bueno en primer lugar un saludos  a los hermanos constituyentes 
,hermana Silvia, a los del directorio, señores periodistas  y también  a las 
organizaciones Sociales   buenas noches, buenos hermanos constituyentes   yo  a   lo 
que escucho, me pongo a pensar  y digo estarán ablando pensando bien, por que sin 
embargo por quienes quieren que  fracase la Asamblea  ellos ahora  con otro discurso  
vienen  yo creo ahora ellos  tienen que ponerse  la mano en el pecho  por que nosotros 
ya hemos visto como  dentro de las comisiones son sus  actitudes  queriendo entrampar 
hacer retrasar   la asamblea ,por culpa de  ellos no hemos  podido  llevar adelante  y 
ahora dicen ni en cuatro meses  vamos ah  terminar  de  redactar la constitución, deben 
aclararnos de manera clara aquí cual es su intención  no vamos a poder entra nosotros 
en consenso por que no se puede  ya hemos visto   su trabajo en las camisones ,yo creo 
que aquí hemos venido a un trabajo hemos venido con un mandato  hemos venido de 
diferentes organizaciones  sociales ,y esos mandatos nosotros no estamos  haciendo 
caso , y veo que  tampoco aviamos venido con  responsabilidad   aviamos venido a 
mirarnos,   a decir que nosotros  ya nos estamos muriendo, yo no creo como indígenas 
originarios campesinos, el pueblo esta donde debe estar, ellos quieren entrampar la 
asamblea  de todo lado están buscando por cual digo  por que ellos no  se quieren 
ponerse de acuerdo por que abandonan las comisiones,   aquí  en las sesiones  como 
unas chiquillas  se portan  no estas aquí no escuchan nada , se  hacen  a los sordos 
como a  nosotros  como constituyentes nos han dado un mandato  ellos  quieren 
deshacer desobedecer lo que el pueblo pide, quiero decirles para  entrar en consenso  
tienen que estar permanentes puntuales, aquí ellos llegan las comisiones  a las 10 o 
cerca las  12 del medio día  como vamos a entrar así en consenso, hermanos  no 
quieren que aya asamblea   ahora dicen que el MAS   esta pidiendo  ampliación ,antes 
quien a salido pidiendo  ampliación, quienes  son los culpables   aquí para poner 
trancas, llaves   desde que ah empezado la asamblea  esta en sus corazones ellos saben  
si ellos han puestos los candados   a los constituyentes que hemos venido desde al 
organización   y no vamos a querer ampliación  ellos están buscando armas  de este 
lado o del otro , si todos conociéramos  la vivencia  la sangre que hemos derramado  
que hemos venido con mandato  que hemos venido con una  responsabilidad  aquí d 
debemos  ponernos   de acuerdo como hermanos,  siendo  mujeres o siendo hombres  no 
quieren ponerse de acuerdo  no quieren nada, ellos quieren    hacer  parar  la asamblea  
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y ganar de  gratis  de nada ,yo creo que ellos deben ponerse a pensar un poco  en el 
pueblo, el pueblo   esta esperando  que le demos una respuesta, que aya avance  ellos lo 
que opina se olvidan  quien a pedido desde mas antes ampliación  no vamos a poder  
hermanos  quienes han asumido anteriormente  al gobierno por que no han echo 
cambios  y ahora  gracias a las organizaciones  sociales gracias  al pueblo, estamos  
aquí  mas bien  mala imagen le estamos  mostrando  quisiera que pensemos   como 
asambleistas creo que   aquí  estamos con una responsabilidad  y  también mostremos 
esa responsabilidad al pueblo  dependen de nosotros hermoso que seamos  puntuales   y 
así  entremos  a consensos  los avances  esta en nuestras  manos, no creo que nos 
pasemos del mes de diciembre  aquí no se deben poner  a los santitos desde ase mucho 
tiempo no quieren soltar la mamadera  yo digo que todos debemos ponernos de 
acuerdo  y  ya que  se olviden  lo  que hoy han hablado, por que ahora tampoco han 
estado puntuales los que no, quieren  asamblea ellos no son puntuales ,hermanos  todo 
lo que pasa le echan la culpa al MAS  el instrumento político tiene la culpa  nosotros 
hasta ahora hemos aguantado ,humillaciones  criticas  insultos  también agresiones  de 
todo lado  en las comisiones  ,nos debemos ocupar de nuestras comisiones  para 
entregar nuestros informes hasta ahora   algunos  han entrego los informes y otros  
donde esta su responsabilidad hermanos  si nosotros fuéramos  de un solo un 
pensamiento   ya entregaríamos  ahora a quien queremos  culpar  hermanos quienes 
tienen la culpa  aquí el pueblo ? no creo hermanos  los 255 constituyentes  somos los 
responsables  en nuestras manos  esta   no podemos ponernos  de acuerdo  ni en un 
articulo  queriendo entrampar estamos  yo eso diría con estas pocas palabras   gracias  
mama presidenta.- 
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias, tiene la palabra el constituyente Sergio 
Medinacelli de la agrupación de PODEMOS  
 
Constituyente Sergio Medinacelli. Gracias, inicialmente un saludo a todos los 
asambleístas, en este histórico momento en el que  estamos tratando el destino de 
nuestra asamblea constituyente por tanto, la nueva Constitución  Política del Estado, hay 
dos hechos que se han dado en el curso del tiempo de la asamblea constituyente uno de 
ellos es propiamente el tiempo, el tiempo que es inexorable para nosotros por cuanto 
solamente tenemos la posibilidad de administrar este tiempo si conjugamos con otra 
variable que es la voluntad, voluntad y tiempo parece que son los dos elementos que 
debemos utilizar,  se esta proponiendo ahora un tiempo inexorable de cuatro meses, sin 
embargo, no estamos discutiendo acerca de la voluntad, la voluntad para construir un 
pacto social evidentemente  nosotros no tenemos mando sobre el tiempo porque como 
dije este es inexorable pero sin embargo, tenemos mando sobre nuestras voluntades, 
sobre nuestras personas para poder definir el pacto social que todos buscamos, solo será 
posible alcanzar la meta deseada por el pueblo boliviano de contar con una nueva 
Constitución Política del Estado si la asamblea constituyente deja de lado su pretensión 
de imponer un modelo de Estado con una visión parcial de país, exacerbado con matices 
racistas étnicos que conducen peligrosamente a la intolerancia xenofóbica, si la 
asamblea constituyente recuerda que un pacto social no puede surgir de la imposición 
de grupos sociales por muy mayoritarios que sean, ni puede imponer ese grupo social su 
propia visión, so pena de provocar una reacción también social incontrolable e 
imprevisible de imprevisibles consecuencias, si la asamblea constituyente evidencia y 
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soluciona de manera dialéctica la presencia de dos visiones, una visión social 
contemporánea dispuesta a modernizarse de manera equilibrada, y otra visión social 
también ancestral que pretende retrotraer modelos desactualizados, incompatibles con el 
avance social y tecnológico del hombre, si la asamblea constituyente  toma en cuenta el 
referéndum sobre las autonomías dejando otras 38 diferentes a la actual división política 
del país, si la asamblea constituyente toma consciencia de la emergencia de nuevos 
actores en la vida social y política del país que deben convivir uniendo la historia y 
respetando el territorio en el marco del proyecto nacional de la democracia, si la 
asamblea constituyente respeta las reglas del juego y no se contamina con 
interpretaciones malignas y aplicaciones sesgadas convenientes a intereses de 
parcialidades políticas, si la asamblea  constituyente deja de ser el escenario de 
experimentación de injerencias externas e internas vengan de donde vengan, entonces 
señora presidenta distinguidos colegas  será posible ampliar el término del tiempo por 
cuanto estaremos seguros, que llegada la fecha tope a determinar entregaremos la nueva 
Constitución de lo contrario lamentablemente, nuevamente la imposibilidad de acordar 
y concertar y habremos fracasado, siendo este fracaso no solamente de las personas que 
componen la asamblea sino de todos los bolivianos, distinguidos asambleístas en 
relación a la propuesta que tenemos en mano evidentemente entre los considerandos no 
se explica absolutamente nada en relación a las razones por los cuales no hemos 
cumplido con el mandato que nos ha otorgado el pueblo simplemente en el primer 
considerando dice “que pese a los esfuerzos realizados por todos los actores 
involucrados en la misma, debido a diversos factores internos y externos no se logrará 
cumplir no se lograría cumplir con los plazos fijados” y las razones las he expuesto 
anteriormente, no son razones de tiempo son razones de voluntad, son razones del 
complejo humano al cual pertenecemos que no estamos hoy día en la posibilidad de 
ponernos de acuerdo, por eso el primer punto de esta resolución que se refiere al tiempo 
de duración parece ser nuevamente inexorable para todos nosotros si consideramos no 
antes ponernos de acuerdo sobre lo que vamos a hacer,el artículo  segundo lo dice 
tenuemente pero antes señora presidenta y  distinguidos colegas deberíamos aprobar por 
lo menos una declaración de esta asamblea constituyente que diga al pueblo las razones 
por las cuales no hemos podido concertar  y comprometernos no como partidos 
políticos, porque aquí estamos representando a 70 circunscripciones, a 9 departamentos 
y por tanto tenemos responsabilidades directas con los votantes, la segunda es decir la 
redacción del artículo segundo, no está concordante con la realidad y la relación que 
tiene la asamblea con el pueblo de Bolivia, por eso sugiero que esa segunda redacción, 
que ese segundo artículo y su redacción deba ser cambiado en relación al artículo 
tercero, evidentemente el artículo tercero esta disponiendo que la presente 
determinación sea remitida la órgano público a que va a ir al congreso a una resolución 
camaral? A que va a ir al congreso, va a ir al congreso a que se apruebe una ley porque 
el único referente que nosotros necesitamos  es la ley, la ley actual a partir del 7 de 
agosto va a quedar sin sujeto de disposición legal no va a haber constituyentes porque 
esa ley entra en obsolescencia, y por tanto necesitamos otra ley que disponga la 
prolongación de la actual asamblea constituyente la redacción evidentemente es un 
eufemismo  es una confusión, son galimatías escritas acá deberíamos ser mucho más 
claros decirle al pueblo boliviano porque nos hemos atrasado, porque queremos un 
tiempo suficiente para poder avanzar y disponer evidentemente  nosotros ese tiempo 
para que el congreso de la república pueda aprobar otra ley, es de esa manera sincera 
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que el pueblo boliviano, decirle esto seguramente lo va a entender, de otra manera 
estamos observando que simplemente estamos haciendo un juego de palabras, para 
finalizar señora presidenta, distinguidos colegas creo que de todas maneras en esta 
asamblea  y es bueno decirlo por lo menos un tercio hemos cumplido con nuestra 
responsabilidad, porque creo que mas de siete  u ocho comisiones han entregado su 
trabajo en el debido tiempo con responsabilidad, con informes con mayorías y minorías 
quien sabe algunos poniéndonos de acuerdo pero hemos cumplido, la llamada de 
atención debería ser para las otras comisiones que no han logrado ese propósito y saber 
si lo vana  lograr hasta el trece, para que tengamos certeza si vamos a avanzar o no 
vamos a avanzar en este propósito, muchísimas gracias.   
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias, tiene la palabra el constituyente Pastor 
Arista de la Alianza Social  
 
Constituyente  Pastor Arista. La palabra señora presidenta y por su intermedio quiero 
hacer llegar un saludo a todos los hermanos constituyentes y a la directiva en especial, 
yo quiero  ser breve en este momento, en este día 2 de Julio donde el pueblo ha 
cumplido en elegirnos a todos nosotros que estamos presentes acá, pero estamos 
escuchando mucha retórica de ambos lados y nos estamos mintiendo y le estamos  
mintiendo al pueblo porque no estamos diciendo en claro lo que esta ocurriendo  aquí en 
la asamblea constituyente nos echamos la culpa los unos a los otros  a un principio 
decíamos nosotros a los pueblos indígenas que nosotros siempre hemos consensuado no 
hemos hecho a las espaldas de ninguno de nuestros hermanos que viven en las 
comunidades y eso es lo que nos ha caracterizado en las comunidades,  hemos dicho 
muy claro que no existe mayoría absoluta ni dos tercios  sino el consenso y hoy creo 
que estamos teniendo la razón, el pueblo no tiene partido, el pueblo es aquel que clama 
hoy una justicia social, igual equilibrada donde participemos todos y no nos 
excluyamos, este momento estamos empezando a excluirnos de nuevo con nuestros 
discursos, no quiero llamar a la reflexión porque creo que es momento de proponer,  no 
de hablar con ambigüedades y decir que ellos que los otros, cuando ya estamos en el 
camino y esto tiene que llegar a un resultado positivo, hemos venido a construir una 
carta magna para tener un a nueva Bolivia,  por eso como un asambleísta indígena 
cuando tengo en mente que tienen que haber un cambio las tiene que haber el cambio, la  
constitución que hemos tenido ya no es viable para nuestro país, para esta sociedad, para 
los hombres nuevos que vienen ya no es viable, tenemos que tener una nueva 
constitución, no podemos culparnos los unos a los otros, somos todos nosotros los 
culpables, yo por eso recurro a ustedes propongamos cosas positivas ya no negativas,… 
(QUECHUA) Amaña siqninakunachu willana suthi’ta llaqtaman  shikata 
qaparisianchis  qaynaqa  mana ñuqanchisqa  participarqanchiqchu  ma chaypichu  
karqanchis kunan  kaypi  kanchis  sumaqmanta kunanqa munanakuspa parlarikuspa 
sumaqta qilqina  kay mama leyta  chayta munashyan kunan llaqta  mana kay 
maqanakuytachu,puriyta  yachanchiqna  chunca  qillapi yachanchiqña parlayta  
riqsinakunchiqña  tuky laduta qawarispa  mana uk ñaupaqlla qawarispachu, qipata  
ñaupaqta  qawarispa  sumaqta qilqirina waq leyta  ñuqa chayta niykichis hermanos  
constituyente  jina ñuqa mana,qankuna ninkichis aliados  mana gustawanmanchu 
nipi  ñuqata  urayman qhawachinawantaqa ñaupaqta tatasniykuta awelosniykuta  
talves urayman  qawashirqanku  pero kunan yachani rikuni  que mana chay kusachu   
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kasqa  hermanos khaya minchha ñuqanchista,wawasninchista llaqta qhawanqa si 
allintachu ruwarqanchis manachu como constituyentes chaypaq  kachamuanchis 
llaqta   
 (Traducción) Ya  no nos insultemos   informemos   la verdad al pueblo , tanto espasmo 
debatiendo nosotros ayer  nosotros no hemos participado  no estuvimos ahí, ahora 
estamos  aquí  y de la mejor  manera  y  con mucho cariño   debatiremos  redactemos  
esta madre  ley  eso quiere ahora el pueblo yo no quiere ver estas peleas,  ya hemos 
aprendido  a caminar   en   estos diez meses   ya sabemos hablar  ya nos hemos 
conocido  mirándonos de  todo lado  conociéndonos de frente .ahora  redactemos  esta 
nueva  constitución  yo les dido esto hermanos y  como   constituyente yo  dicen  ustedes   
aliados no es así hermanos  a mi no me gustaría  que nadie me   humille  me  haga 
agachar la cabeza  antes a nuestros padres  a nuestros abuelos  tal vez  han humillado 
han hecho que agache la cabeza  pero ahora se eh  visto que no había sido bueno 
hermanos mañana pasado a nosotros  a nuestros hijos el pueblo les va a juzgar si 
hemos echo bien o no como constituyentes para eso nos han mandado el pueblo ……yo 
creo que la historia nos va a juzgar hermanos por eso tenemos que proceder con cierta 
responsabilidad y redactar una nueva Constitución Política, si los hombres tenemos 
errores pero esos errores se pueden limar en el camino, entremos a un consenso yo les 
pido solamente eso hermanos, muchas gracias señora presidenta. 
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias, tiene la palabra la constituyente 
Peregrina Cusi MAS, Peregrina Cusi! …(responden del público…. no hay)…. pasamos 
al otro, tiene la palabra el constituyente Wilber Vaca de la agrupación de PODEMOS no 
hay también pasamos, no tienen porque culparnos si queremos hablar, si queremos 
demostrar ante el pueblo pues tenemos que estar aquí adentro con responsabilidad, por 
tanto yo voy a seguir pasando si alguien no esta, tiene la palabra  
 
Constituyente Wilmer Vaca. Que sea aplicable también para el vicepresidente eso….. 
(risas), presidenta cinco comisiones del movimiento al socialismo a 2 de Julio han 
presentado informe 16 comisiones del movimiento al socialismo al 2 de julio no han 
presentado informe y no precisan a las minorías, ni precisan a los aliados, porque según 
el reglamento con mayoría absoluta pueden evacuar informe y las 21 comisiones el 
movimiento al socialismo tiene mayoría absoluta, no vengan a mentir, no vengan a decir 
cosas y luego se ufanan que el pueblo, que el pueblo, que las bases están como si le 
dieran un documento que le dieran con copia pa todo mundo y dicen lo mismo. El 
considerando no guarda relación de la resolución con lo resolutivo, en el considerando 
se refieren en uno de ellos la citan la norma y la norma que citan es la prohibitiva dice 6 
meses, ampliación a un año o sea ustedes mismo están diciendo, están reconociendo que 
la norma amplia 6 meses a un año y la están citando, en el considerando dicen que son 
originario que son plenipotenciario y que no se que cuanto mas ario,  pero si son 
entonces lo que reflejan  en una situación porque entonces piden en el tercer artículo 
que pase al congreso si tienen toda la potestad, si son les da eso la potestad originaria de 
normarse, de adecuarse de patearla y atajarla  como lo han hecho en todo tiempo y en 
todas la comisiones,  no hay coherencia  en esta resolución, no guarda relación lo uno 
con lo otro están diciendo queremos plazo hasta el 6 de diciembre, yo mas bien diría si 
fuera el MAS, queremos ver hasta el 31 de julio que consenso podríamos llevar para 
pedir ampliación inmediatamente, o sea están a la inversa no consensuan, no tratan los 
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temas de que vamos a ver, entonces cuatro meses se lo puedo escribir, si ya violaron una 
vez , porque no violar otra vez, y porque no violar otra vez y otra vez; me refiero, si 
vamos a ampliar al 6 de diciembre pues le va a permitir la llave ampliar después al 6 de 
diciembre del 2008 y después al 6 de diciembre del 2009, porque esos antecedentes ya 
lo tenemos,  les hago recuerdo de abril a mayo decía el reglamento que  ustedes nos 
impusieron aquí que teníamos las comisiones para tener informe  de mayo, 31 de mayo 
lo ampliaron al 11 de junio, del 11 de junio lo ampliaron ustedes mismos  sin consulta 
sin que haya una sesión al 21 ilegalmente, violatorio al reglamento una y otra vez 
reiterativamente y luego lo quieren ampliar ahora otra vez!? Esto no es chacota, esto es 
una representación nacional  electiva que tiene mandantes y ese mandante se llama el 
soberano pueblo del cual no se le puede hacer la burla, a ese soberano pueblo mas bien 
hay que pedirle disculpa y si ustedes no le piden disculpa, yo le pido disculpa a nombre 
de ustedes tienen, hablan de derivado o hasta ahora no entienden o se hacen los que no 
entienden o parece que no entienden, no entienden que el tribunal constitucional ya los 
puso a derecho y se acabo lo derivado y lo originario y esto es derivado, no entienden 
que la corte de distrito ya falló sobre un caso de amparo, la justicia ordinaria ya falló 
sobre un hecho entonces no hay lo originario, lo originario existe en el sentido 
emblemático, lo originario existe en que podemos reformar la Constitución pero no 
existe para lo procedimental, en lo procedimental no existe  lo originario porque ya fue 
establecido por la justica ordinaria, una y otra vez por un tribunal especial, 
constitucional de regulación de leyes y un tribunal ordinario, el reglamento nunca se lo 
respetó, voy a dar fe de que nunca se respetó el reglamento, una y otra vez se lo violó 
decían el artículo 70 ocho meses, ocho meses 2/3 mayoría absoluta,  2/3 mayoría 
absoluta, 2/3 mayoría absoluta, al final después de ocho meses, ya en fin 2/3, porque 
quieren cuatro meses, si ocho meses le engañaron al pueblo, le engañaron 80 millones 
de dólares de bolivianos, cada mes 10 millones de bolivianos, y quieren hacer gastar al 
TGN más plata, yo le agradezco por la barra que tengo presidenta, y por  el orden que 
usted pone, si se amplía una vez mas, se puede ampliar 10 veces porque ya habría 
jurisprudencia, porque ya no habría seriedad, el 6 de agosto deberíamos nosotros, decir, 
cambiar esta resolución, deberíamos cambiarle en su parte considerativa y en su parte 
resolutiva y como somos derivados mandar al derivado que él sea el que resuelva este 
entuerto y no nosotros, que  sea el derivado el que diga si nosotros tenemos la razón y 
mas bien con humildad decirle si pueden ampliar o no. Yo termino presidenta con la 
convicción  de que este acto ha perdido toda seriedad y este acto no tiene ajuste legal 
cuando en el artículo 26 del reglamento dice que las subcomisiones deben evacuar 
informes de que manera, deben evacuar informe  de subcomisiones que es donde 
redactan artículos, presidenta en mi comisión en ninguna subcomisión se redactó ni un 
artículo, solamente se aprobó por informe final sin haber cumplido ese procedimiento y 
podría enumerarle muchos más presidenta, con eso me quedo hasta ahí . Muchas gracias 
 
Constituyente Silvia Lazarte. Tiene la palabra el constituyente  Walter Gutiérrez del 
movimiento al socialismo 
   
Constituyente  Walter Gutiérrez. Gracias presidenta, eh de hecho hay que recordar el 
2 de julio como el  día que los constituyentes por mayoría han dado una lección a las 
minorías y de hecho presidenta es una oportunidad que nos ha dado el pueblo para 
transformar las estructuras del país, alguien habló de pacto social, político, económico, 
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y cultural pero ese pacto parece que no quieren hacer solamente se dedican a hacer 
discursos y a hacer otra cosa para mostrarse al pueblo, quiero decirle presidenta que en 
esta asamblea constituyente habemos dos clases de constituyentes unos responsables y 
otros irresponsables , los irresponsables son los que llegan el martes y se van el jueves, 
los que vienen una horita y disimulan que están trabajando y esos que están ahora 
hablando fuerte, también son así, hay constituyentes conscientes e inconscientes 
presidenta, también quiero decirles que hay constituyentes que quieren imponer siendo 
minorías  y cuando hablan de democracia, democracia quiere decir pues que hay que 
obedecer a las mayorías, y siendo minorías acá quieren imponer quieren traer consignas 
y cuando la mayoría dice una cosa, dicen eso es imposición, presidenta hay que 
diferenciar también que hay constituyentes comprometidos con el pueblo porque han 
estado en todo este proceso, y hay constituyentes que están comprometidos con sus 
jefes, con sus partidos políticos o están defendiendo sus intereses, esto es lo que 
dificulta, presidenta se ha hablado de factores internos que han perjudicado, 
reconozcamos autocríticamente que cuando hemos conformado las comisiones tuvimos 
un  error, hay comisiones que tenían poco trabajo y de hecho aquellos constituyentes 
inconscientes que no querían trabajar se han inscrito algunas veces  en esas comisiones 
y  han estado paseando tanto en encuentros territoriales y también acá en Sucre, ya 
conoce la gente como están trabajando ellos; entonces, hay comisiones que debían 
concluir en una semana, porque se trataba de uno o dos artículos pero no lo han hecho 
porque no les ha dado la gana, hay comisiones que tienen cargado su trabajo, tienen  que 
redactar 30 artículos, 40 artículos, y ahí también, algunos brillando con su ausencia, a 
esto presidenta se suma el tema de las posiciones políticas, posiciones que cuando se 
trata de llevar un tema de aprobar, y al que ha hecho referencia  el anterior constituyente 
con el artículo 26, fija tres, cuatro fases, el artículo 26, cuantos han querido saltar 
rápido, cuantos han cumplido con esas fases, yo quiero decirles presidenta cuando dice 
se hablaba de encuentros territoriales y salieron por prensa indicando que los que están 
queriendo salir quieren hacer un paseo, pero resulta que al segundo departamento 
cuando llegamos el pueblo ha respondido y cuando respondió recién se han unido, claro 
figurones como tal han tenido que estar ahí apareciendo por delante y esto presidenta ha 
devuelto la legitimidad a la asamblea constituyente y no han sabido que decir porque 
estaban acusando de que estaban dando otra cosa etc. etc. En ese sentido presidenta 
tenemos que estar conscientes de qué estamos haciendo en este momento, de hecho 
también hay que reconocer factores externos, hay intenciones, aquellos que nunca 
quisieron asamblea constituyente que ahora están sentados aquí, obviamente pues están 
buscando como va a fracasar esta asamblea constituyente y aquellos que hemos estado 
luchando de hace años por una asamblea constituyente porque creíamos en este pacto, 
estamos luchando por sacar adelante, esas son las diferencias presidenta, hay que hacer 
notar también que la asamblea constituyente se ha dicho en el artículo uno deviene pues 
de los movimientos sociales y eso esta muy claro, y el pueblo está ya consciente de eso  
aunque griten lloren, lo que sea esta hecho así y por tanto presidenta, como tiene 
carácter originario, resuelve esta asamblea constituyente, pero  por factores de que hay 
leyes que ya están redactadas por esas oligarquías que alguna vez hemos hecho 
referencia, hay que nomás mandarle la carta como se debe al poder legislativo, pero eso 
no quiere decir presidenta que la asamblea constituyente está por debajo de los poderes 
constituidos, quiero también hacer referencia presidenta a algunas, el contacto con el 
pueblo presidenta nos ha dado resultados realmente que han devuelto a la asamblea 
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constituyente las ganas, aquellos que decían que la asamblea constituyente ha perdido 
credibilidad cuando se ha hecho ese contacto con el pueblo si nos han devuelto y en ese 
sentido presidenta, ahora también están poniendo otra vez el discurso de que los que 
querían en las comisiones ampliación, ahora vienen a decir aquí no queremos 
ampliación ese es el doble discurso que se está manejando, presidenta por tanto 
informamos al pueblo porque queremos ampliar ahora, porque realmente todavía el 
movimiento al socialismo, está dando, esta dando este mensaje de que quiere concertar, 
no se olviden que en Octubre hemos hecho el cuarto intermedio en esa lucha que 
hubiéramos llegado mucho más allá  y hemos aceptado para hacer el pacto aquí entre la 
derecha y la izquierda, entre ricos y pobres, entre indígenas y no indígenas, y resulta que 
aquí no estamos queriendo llegar a ese pacto, si no llega presidenta, si no llega hasta 
diciembre ese pacto los constituyentes que venimos, encomendados por la bases lo 
único que nos queda es devolver lo redactado para decir esto hemos trabajado y por 
tanto ahora el pueblo decide, si decide será pues otra vez la lucha en las calles,  será 
pues que queramos guerra civil, a eso nos están empujando presidenta pero este es el 
último intento que el movimiento al socialismo está dando y queremos decirles de que 
queremos ese pacto y hemos venido dando mensajes muy claros aunque en las calles 
nos han traído gentes, hemos venido dando mensajes escritos inclusive de que no 
estamos con esas posiciones radicales como nos están queriendo hacer conocer, 
presidente o presidenta, quiero hacerles también conocer que los consensos a que hacen 
referencia, estamos de acuerdo, pero consensos otra vez repito presidenta, no es 
someterse a las minorías, consensos significa renunciar también posicionamientos como 
lo ha hecho el movimiento al socialismo, presidenta también quiero hacerles conocer 
que hay un miedo a lo plurinacional y no hay que tener miedo a lo plurinacional como 
nosotros no tenemos miedo a las autonomías y no se olviden compañeros y compañeras 
que las autonomías han sido planteadas por los pueblos indígenas y originarios, y que 
ahora si están siendo tergiversadas como autonomías departamentales, pero esta bien 
vamos a hacer caso porque el pueblo ha querido así, lo plurinacional presidenta, 
significa también pues reconocer que aquí en Bolivia cohabitamos pueblos indígenas y 
originarios excluidos históricamente, discriminados históricamente, estos pueblos 
indígenas no están dispuestos a soportar ahora otra imposición  que quieren llamarle 
centralismo departamental, eso no va a suceder presidenta y eso esta muy claro en ese 
sentido queremos hacer conocer presidenta nuestro acuerdo con lo que se está 
planteando ahora con esta nueva resolución, donde se dado un plazo de cuatro meses, 
pero también tomemos en cuenta que ahora sea un pacto de verdad que depongan 
actitudes políticas, nosotros lo hemos hecho y lo hemos manifestado por escrito y 
también  por medios orales, muchísimas gracias presidenta.  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias, tiene la palabra el constituyente 
Manfredo Bravo de la agrupación de PODEMOS, está o no está, bueno no hay? prenda 
su micrófono   
 
Constituyente Manfredo Bravo. Hola, primero que nada un saludo a los colegas 
asambleístas y un especial saludo a todos los autonomistas del país que hoy festejamos 
el triunfo del referéndum autonómico y que es un triunfo para Bolivia, porque ahora 
toda Bolivia pide autonomías, también celebramos hoy la elección por parte de nuestros 
mandantes para representarlos a esta asamblea constituyente, con la esperanza de que en 



114

Tomo IV: Enciclopedia Historica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

RRepública de Bolivia 
Asamblea Constituyente 

 
 

 

 
Redacción y Transcripción 
Asamblea Constituyente 

46 

el marco de esa responsabilidad construyamos el nuevo pacto social la nueva 
Constitución Política del Estado, que es gran responsabilidad que tenemos ahora los 
constituyentes y que frustrado debe sentirse el pueblo al saber que no era la hora de la 
fecha final y que aun no tenemos un texto constitucional concertado y es lamentable 
digo yo, porque si hubiera voluntad política real de las mayorías quizás pudiéramos 
llegar a consensos sobre la base del diálogo y la discusión y la concertación y, no sobre 
la base de la imposición que nos han hecho perder ocho valiosos meses de este proceso 
constituyente, este proceso se ha debatido en estos meses entre la chicana, la 
componenda y la consigna, la chicana porque se han torcido las normas como le ha dado 
la gana a la mayoría para imponer su proyecto  de constitución, y la componenda porque 
en el caso por ejemplo de la constitución visión de país al que no veo ahorita al 
presidente el sinvergüenza don Félix Cárdenas en alianza con el movimiento al 
socialismo nos han quitado la oportunidad y la  posibilidad de presentar un informe de 
acuerdo al reglamento, haciendo desdoblamientos al propio estilo de la política 
tradicional que tanto se critica en esta asamblea constituyente y a la que se prestan 
también constituyentes del MAS, y eso precisamente ha roto la posibilidad de construir 
consensos entre dos visiones que son legítimas, yo acepto la legitimidad de la propuesta 
del Estado Plurinacional, pero nadie tiene porque vetarme la legitimidad de esa visión 
que establece la voluntad de mas de medio país sobre el Estado democrático social y de 
derecho la ampliación de la asamblea constituyente que es motivo de esta plenaria 
requiere necesariamente un cambio de actitud, un cambio de actitud que demuestre el 
respeto y el ejemplo de respeto por nosotros los constituyentes a la Constitución Política 
del Estado y a las leyes, y aquí hay un tema que es fundamental, la base fundamental, la 
pila si queremos llamarlo, la batería que da funcionamiento a esta asamblea 
constituyente se llama ley de convocatoria a la asamblea constituyente conocida como 
la ley 3364 y esa ley fenece el 6 de agosto y nuestro mandato fenece el 6 de agosto, 
ahora estamos todos de acuerdo que si es necesario ampliar este proceso constituyente, 
si que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero en el marco del respeto a los 
procedimientos legítimos y legales que dan origen a esta asamblea constituyente y 
cuales son esos procedimientos? nosotros aquí debemos efectivamente decir hasta 
cuando vamos, pero es el congreso el que debe modificar la ley 3364, y en ese marco 
después de colocar los antecedentes y los motivos que deben decir claramente el porque 
no hemos llegado a acuerdos, cosa que no dice esta resolución, no tiene porque ir ese 
considerando de que somos originarios o no lo somos, esta demás ese considerando 
porque no va a la esencia de lo que estamos haciendo en esta plenaria, y una vez el 
congreso emita esa ley modificatoria el único que nos puede renovar el mandato es el 
pueblo, ese pueblo que no los otorgó, ese pueblo es el único que tiene la decisión de 
prorrogarnos el mandato sobre la base de una nueva ley modificada, y ese es el real 
procedimiento, sin embargo, sin embargo, dada la coyuntura política que vive el país y 
la necesidad histórica de resolver los conflictos sociales, las tensión social que vive este 
país, habíamos visto la posibilidad de que ese mandato sea un proceso de concertación 
política sobre la base de un pacto político, sin embargo, nuevamente introducen dentro 
de los conceptos que se manejan desde esta resolución en momentos que no nos  
permiten al consenso, entonces desde esa situación yo reitero el único que puede 
resolver  este entuerto es el pueblo. En ese sentido yo le propongo señora presidenta en 
el marco de viabilizar una ampliación concertada, retirar el quinto considerando y el 
cuarto considerando y en el artículo tercero agregar a la redacción lo siguiente dice: 
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disponer que la presente determinación  sea remitida al honorable congreso de la 
república para la modificación de la ley 3364 de acuerdo a procedimiento 
constitucional y fines consiguiente de ley, yo creo que si la directiva en el marco de 
viabilizar realmente este proceso constituyente por la vía de consenso toma en cuenta 
esta sugerencia, estoy casi seguro que todos los que estamos aquí, viabilizaremos, 
viabilizaremos la ampliación en el marco de un consenso, porque el consenso implica 
hacer concesiones alguien ya lo mencionó y era un constituyente del MAS, en ese 
sentido señora presidenta demos una muestra de actitud para hacer consensos y 
procedamos a modificar esta resolución en el marco, de en el cual estemos todos de 
acuerdo para que esta asamblea se amplíe. Muchísimas gracias  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias, tiene la palabra el constituyente 
Oswaldo Ulloa de la agrupación de PODEMOS 
 
Constituyente Oswaldo Ulloa. Gracias presidente, quiero comenzar diciendo de que la 
asamblea constituyente es fruto de la ley de convocatoria 3364, y en esta ley claramente 
establece y ha sido transcrito en la resolución presentada a esta plenaria en su artículo 
24 que dice: la asamblea constituyente tendrá un periodo de sesiones continuo e 
ininterrumpido de un periodo no menor de seis meses ni mayor a un año calendario de 
su instalación, lo que quiere decir apreciados colegas, señora presidenta de que la ley 
3364 nos ha establecido un mínimo y un máximo de funcionamiento, y es a través del 
congreso nacional que nos estableció claramente un mecanismo, a través de la cual nos 
ha dado justamente origen a esta asamblea, si bien es cierto que el pueblo boliviano nos 
ha elegido en base a esta ley, también el pueblo boliviano nos ha establecido ese 
mandato dentro de ese termino que está señalada en esa ley, lo que quiere decir dentro 
de la interpretación jurídica, apreciados colegas que nuestro mandato termina el 6 de 
agosto a partir de ahí entramos en una ilegalidad dentro del funcionamiento, ni siquiera 
y escuche bien esto señora presidenta, ni siquiera el congreso nacional podría 
ampliarnos nuestra, nuestro periodo de funciones, porque lamentablemente el pueblo 
boliviano nos eligió justamente un día como hoy el 2 de julio nuestra instalación fue el 6 
de agosto, por lo tanto nuestras sesiones concluyen en esa época y si queremos entrar 
verdaderamente dentro de la legalidad, debería ser el pueblo boliviano quien a través de 
una consulta nos amplíe ese mandato, así nosotros nos declaremos originarios 
plenipotenciarios dentro de la asamblea nacional, dentro la asamblea constituyente 
lamentablemente no cumplimos con lo establecido dentro de esta ley y vamos a quedar 
vulnerables a que cualquier persona, cualquier ciudadano, nos pueda demandar de 
inconstitucional nuestros actos a partir del 6 de agosto, eso es algo que quiero que todos 
los constituyentes lo sepan y que verdaderamente estén conscientes de lo que vamos a 
hacer por eso cuando se hacen las propuestas de que la nueva constitución debe ser un 
nuevo pacto social que integre a todos los bolivianos lamentablemente no es eso lo que 
estamos haciendo y eso lo vemos dentro de las diferentes comisiones cuando 
permanentemente vemos que una mayoría pretende imponer a las minorías un proyecto 
que no es el consenso de todo el pueblo boliviano, cuando vemos actitudes que 
lamentablemente pretenden dejar sin voz a las minorías en unas comisiones, es ahí 
donde vemos inclusive una actitud fascista porque no solamente hay fascismo en la 
derecha, también hay fascismo en la izquierda y se pretende violar el derecho de las 
minorías a tener voz dentro de las diferentes comisiones, apreciada presidenta y 
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apreciados colegas constituyentes, yo quiero lanzar esta reflexión a efecto de que 
meditemos muy bien lo que se va a hacer podemos entrar en una ilegalidad, y 
lamentablemente nuestros mandantes nos han dado una misión especifica de redactar 
una Constitución dentro de un término, lamentablemente no lo hicimos y no es por 
responsabilidad nuestra la responsabilidad exclusiva tiene nombre y apellido MAS, 
porque durante ocho meses, estuvimos discutiendo un reglamento que lamentablemente 
recién después de siete u ocho meses se dieron cuenta de que había nomas que aprobar 
por dos tercios, y eso es lo que motivó lamentablemente esta demora, este retraso, que 
hoy nos pone en una situación tremendamente difícil ante el pueblo boliviano y que 
lamentablemente tenemos que  resolverlo. Gracias presidenta  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Tiene la palabra el constituyente, la constituyente, el 
constituyente Jaime Hurtado, PODEMOS, no está? Está? Prenda su micrófono,  
 
Constituyente Jaime Hurtado. Gracias señora presidenta, esta en nuestras manos un  
proyecto de resolución de plenaria AC/PLEN/RES/0010/2007, al respecto manifestar lo 
siguiente señora presidenta, existe un considerando, el primer considerando que 
manifiesta que pese a los esfuerzos realizados de todos los actores involucrados en la 
misma, debido a los factores externos e internos involucrados en la asamblea 
constituyente no se lograría cumplir con los plazos fijados, al respecto hay que 
hacernos una pregunta de donde nacieron esos esfuerzos realizados y donde fueron 
también los esfuerzos para que no se realice la asamblea constituyente dentro de los 
periodos correspondientes. Creo que la respuesta son los ocho meses que se ha debatido 
sobre el tema de los dos tercios cuando la ley era clarísima el artíulo 230 de nuestra 
norma constitucional, pero esto parece que se quiere olvidar o se quiere de alguna 
manera hacer poner en duda, o poner en duda la situación y se pone una condicional, no 
se lograría cumplir hay que ser sinceros ante la población que tanto se habla y se dice 
que se habla de frente y se debe decir que no se logró cumplir y las razones están 
clarísimas ocho meses y un debate sobre 2/3, cuando el artículo 230 nos manifestaba 
totalmente lo contrario y el artículo 25 de la ley especial de convocatoria,  el segundo 
considerando nos dice lo siguiente de este proyecto de resolución de plenaria “que la ley 
3364 de fecha 6 de marzo de 2006 o ley especial de convocatoria a la asamblea 
constituyente determina en su artículo 24 que, comillas la asamblea constituyente 
tendrá un periodo de sesiones  continuo e ininterrumpido no menor a seis meses ni 
mayor a un año calendario a partir de su instalación y cierra comillas”, se inserta una 
redacción del artículo 24 donde textualmente dice “tendrá un período” la palabra tendrá 
es de significado imperativo de cumplimiento estricto, no dice tendría por lo tanto no 
tiene sentido poner en un proyecto de resolución lo que se va a poner como 
considerando cuando la parte resolutiva es totalmente lo contrario, hay que cuidar lo que 
es el considerando para que haya una concordancia con la parte resolutiva en cualquier 
proyecto de resolución, el tercer considerando manifiesta “que la asamblea 
constituyente tiene la misión histórica de aprobar y presentar al país  un proyecto de 
nueva Constitución política del Estado no pudiendo dicha tarea quedar inconclusa por 
lo que se hace imprescindible ampliar los plazos establecidos”, de que plazos estamos 
hablando? solamente existe un plazo, un plazo jurídico, es decir ese tiempo determinado 
que produce efectos jurídicos es decir o extingue, o modifica, o amplía eso es plazo, eso 
es plazo legal por lo tanto se debe hablar de una unidad el plazo, no estamos hablando 
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de periodos, aquí esta hablando de plazos, consiguientemente es un acto erróneo el 
haber manifestado plazos establecidos cuando estamos hablando de un solo plazo, el 
plazo para la asamblea constituyente que fenece el 6 de agosto del 2007, el cuarto 
considerando no me refiero porque se ha manifestado que ha quedado inexistente, sin 
embargo, hay un tremendo error en el mismo que ya no voy a hacer notar, en el quinto 
considerando, realmente es un  considerando que se convierte en cuarto, como un 
considerando que no tiene sentido y además es totalmente contradictorio al proyecto de 
resolución de plenaria y voy a dar, y voy a hacer recuerdo de ese famoso artículo 
primero del reglamento  cuando dice comillas que la asamblea constituyente es 
originaria porque radica en la voluntad del pueblo como titular de la soberanía de la 
nación” aquí hacemos notar que se habla de la nación no se habla del Estado 
plurinacional por si acaso, bueno vamos a recordar después este artículo uno que tanto 
se lo quiere manejar pero ahí esta nación, tal vez el subconsciente les ha hecho fallar, 
sigue el texto “la asamblea constituyente es un acontecimiento político extraordinario, 
emerge de la crisis del Estado, deviene de las luchas sociales y se instala por mandato 
popular la asamblea constituyente convocada por ley 3364 del 6 de marzo del 2006 es 
unitaria indivisible y es la máxima expresión de la democracia” se inserta el texto del 
artículo uno como un cuarto considerando antes quinto y se pone la palabra indivisible, 
la indivisibilidad viene  por la naturaleza jurídica o también por la periodicidad acaso no 
es contradictorio a la parte resolutiva, acaso no estamos dividiendo hasta el 6 de agosto 
del 2007, y del 7 de agosto del 2007 hasta la fecha que se determine? Por eso es que es 
incongruente citar el articulo primero, en el considerando quinto hoy cuarto porque hay 
una total contradicción si es que están queriendo hacer valer como un sustento para la 
parte resolutiva, pero voy a seguir, se ha seguido redactando el artículo primero yo no se 
con que sentido dice “se encuentra legítimamente por encima del poder constituido, la 
asamblea constituyente tiene plenos poderes para redactar el nuevo texto 
constitucional”, no dice para ampliar el periodo constitucional, es decir se anota 
solamente la redacción del nuevo texto Constitucional, porque entonces insertamos el 
articulo primero en este proyecto de resolución plenaria, que sentido tiene si nos 
estamos contradiciendo, y en la otra parte en forma similar dice “y tiene como  mandato 
transformar y construir el nuevo Estado boliviano” dice esto, no dice tiene como 
mandato ampliar el periodo de la asamblea constituyente, pero se sigue continuando con 
puntos y comas el artículo uno del reglamento y continuando dice en punto seguido en 
relación con los poderes constituidos, el poder constituyente es la vanguardia  del 
proceso democrático  depositario del mandato social para depositar transformar y 
construir un nuevo Estado boliviano” hay que hacer notar que este texto es una plena 
redacción de la Constitución Política de Venezuela como lo hicimos notar anteriormente 
pero seguiremos, punto, “por las  características del proceso constituyente boliviano, la 
asamblea constituyente no interfiere en el normal funcionamiento de los actuales 
poderes constituidos hasta la aprobación del nuevo texto constitucional y el nuevo 
mapa institucional, este nuevo texto constitucional será sometido para su aprobación a 
un referéndum del pueblo boliviano” y aquí el tema de originario y otra vez, si fuese 
originario no fuese originario, aquí hay un referéndum post y eso significa pues que no 
hablemos de una asamblea constituyente originaria, porque está precisamente a la 
ratificación del pueblo boliviano, de que originario estamos hablando y sin embargo la 
discusión la hemos hecho del primer día de la asamblea constituyente, un falso debate y 
sigue este texto redactado por el movimiento al socialismo en su momento, seguido 



118

Tomo IV: Enciclopedia Historica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

RRepública de Bolivia 
Asamblea Constituyente 

 
 

 

 
Redacción y Transcripción 
Asamblea Constituyente 

50 

punto seguido desde el momento de su aprobación se hará efectivo el mandato del 
nuevo texto constitucional y la construcción del Estado Boliviano, esto es otro error del 
articulo uno, que se aprobó por el movimiento al socialismo y redactado por el  
movimiento al socialismo no con la aprobación se hace efectivo el mandato si sabemos 
que es con la promulgación y con lo que significa ser su difusión correspondiente 
mediante su publicación, acaso nos olvidamos el procedimiento constitucional y sin 
embargo redactamos nuevamente ese artículo con lujo de detalles con sus puntos y 
todos sus errores y la  parte resolutiva de este proyecto de resolución dice por tanto la 
plenaria de la asamblea constituyente en uso de sus facultades y en base a los 
fundamentos escritos en la presente”, pregunto, porque dice en uso de sus facultades, 
donde están esas facultades en que norma esta aquello?, esta parte realmente nos lleva a 
una situación mucho más complicada de este proyecto de resolución, la parte resolutiva 
esta también con grandes errores, artículo primero ampliar el plazo de duración, acaso 
tenemos esa facultad? En que artículo está esto? Pregunto, el artículo segundo nos dice 
las representaciones políticas  presentes en la asamblea constituyente que votan la 
presente resolución asumen el compromiso, acaso, no es el pueblo el que nos esta dando 
esa soberanía? Esta en contra de la parte considerativa de esta resolución y el artículo 
tercero que simplemente dice remitir para efectos de procedimiento constitucional 
cuando corresponde que sea mediante una ley modificatoria hay que ser claros y 
expresos señora presidenta muchísimas gracias por haberme escuchado usted y todos 
los constituyentes  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Tiene la palabra el constituyente Juan Carlos Velarde  
de la agrupación de PODEMOS  
 
Constituyente Juan Carlos Velarde. Muchas gracias presidenta, un día como hoy 
presidenta hace exactamente un año el país entero acudió a las urnas con una esperanza 
de cambio para esta república, con una esperanza para asumir un sistema autonómico 
para acabar con ese centralismo que mucho daño nos hicieron a las regiones chica a los 
departamentos pequeños como el departamento del cual yo provengo presidenta, sin 
embargo, a un año del mandato que nos dieron los ciudadanos a través del voto en el 
referéndum autonómico, hasta ahora se hace efectiva esa autonomía, esa 
autodeterminación que queremos los pueblos, por el simple hecho que el movimiento al 
socialismo con esa actitud poco abierta al consenso y poco abierta al diálogo truncó 
durante ocho meses la discusión de el reglamento discutiendo si se cumplía la ley de 
convocatoria o no se cumplía, discutiendo si se aprobaba por 2/3 cumpliendo la 
Constitución, si se aprobaba por mayoría absoluta, rompiendo todo esquema 
democrático hace exactamente un año presidenta, que estamos aquí muchos llegamos 
con nuestra propuesta llegamos con un mandato histórico, llegamos con propuesta 
regionales esperanzosos de que sean escuchados en este plenario lamentablemente 
desde un principio quisieron embargar nuestra voz, desde un principio intentaron relegar 
a un segundo plano, atribuyéndonos una categoría de ciudadanos de segunda clase como 
si el privilegio de ser bolivianos solo lo tuviera el partido de gobierno o solo lo tuvieran 
aquellas personas que militan con el movimiento al socialismo, es importante recalcar 
que durante  toda  la primera etapa de esta asamblea constituyente comenzó un largo 
debate en el cual todos los constituyentes que teníamos    la buena predisposición de 
consensuar y llevar propuestas que beneficien a nuestra región, esta asamblea 



119

Sesiones Defi nitorias Sucre – La Paz – Oruro: Tomo IV

RRepública de Bolivia 
Asamblea Constituyente 

 
 

 

 
Redacción y Transcripción 
Asamblea Constituyente 

51 

constituyente concluyó en un diálogo de sordos, un diálogo de sordos en el cual esta 
plenaria se convirtió en un escenario de insultos, de palos, de chicotes, de puñetes, 
solamente comprensible por las personas que no tienen la capacidad de debatir ideas 
claras, que beneficien a la república, a su departamento y a su región, es por esa razón 
que cuando concluyó ese debate ideológico, concluyeron nuestras ideas, ustedes nos 
obligaron a entrar en movilizaciones nacionales y en huelga de hambre, en este mismo 
escenario comenzamos un grupo de 20 o 30 personas haciendo huelga de hambre, y 
ustedes nos decían ahí están, están en su locura haciendo huelga de hambre, pero sin 
embargo esos 20 o 30 locos que comenzamos a hacer huelga de hambre, se convirtieron 
en más de 4 mil personas en los nueve departamentos, demandando el respeto a sus 
voces en esta asamblea constituyente, esos 20 o 30 locos que ustedes decían se 
convirtieron en mas de un millón de personas en las calles, proceso liderizado por la 
agrupación ciudadana, Poder Democrático y Social, proceso liderizado por dos 
prefectos de Poder Democrático Social, al cual muchos de los partidos provenientes de 
esas regiones se mostraron reacios a coadyuvar en ese proceso, es así que el presidente 
de la república tuvo que admitir que esta asamblea constituyente no era originaria y que 
debía aprobarse por dos tercios, el  texto de la Constitución y quiero recordarle, valga la 
oportunidad a aquellos partidos políticos que se atribuyen titulares del cambio, no 
acompañaron el proceso de votación por el cual se aprobó el sistema dos tercios, pero 
sin embargo comenzaron a abanderar ese discurso esta situación presidente, nos llevó a 
una profunda confrontación en el cual el movimiento al socialismo demostró su absoluta 
falta de capacidad de apertura al diálogo y consenso, primero queriendo acaparar 
comisiones, primero queriendo hacer aquellas viejas prácticas que ustedes mismo tanto 
critican, en complicidad con otros constituyentes de otros partidos políticos, los cuales 
no tuvieron la capacidad de negociar con las minorías para distribuirse la directiva de 
las comisiones y terminaron eligiendo el movimiento al socialismo a las 21 comisiones, 
tanto presidentes como vicepresidentes, es por esa razón presidente de que el tiempo se 
nos ha agotado, estamos casi al 6 de agosto y las personas que provenimos de los 
departamentos donde ganó el sí por las autonomías tenemos el mandato de devolverle a 
nuestro departamentos una Constitución con autonomía y con propuestas que beneficien 
a nuestra región, es por esa razón que mi apertura individual y como miembro de Poder 
Democrático y Social es la apertura a un amplio consenso nacional que reivindique las 
aspiraciones de aquellos sectores mas marginados en esta asamblea constituyente, 
hemos venido a demandar inclusión en la nueva república, pero ese consenso no es 
patrimonio de una sola persona ni de un solo partido político, como alguien lo quiso 
mencionar, Que poco ético y que cinismo tan grande, cuando la intención del pacto 
nacional es de los ocho millones  de bolivianos que existimos en esta república, no es 
patrimonio individual ni de un partido ni de una persona en individual en particular, es 
por esa razón que nosotros queremos y personalmente quiero que se amplíe esta 
asamblea constituyente pero a través de las vías  democráticas y legales, quiero que se 
amplíe esta asamblea constituyente para que podamos redactar una nueva Constitución 
en consenso y busquemos ese pacto social tan anhelado por el cual todos vinimos 
deseosos de construirlo, es por esa razón presidente que en concreto,  el hecho de 
declarar originaria la asamblea, que fue un artículo que solo lo aprobó el movimiento al 
socialismo, valga la redundancia, esa asamblea originaria, es originaria para que, para 
que se siga cometiendo delitos en esta asamblea constituyente y quede en la impunidad, 
para que aparezca el vicepresidente Roberto Aguilar denunciando que va a demandar a 
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la comisión de ética a los ciudadanos que quisimos hacer escuchar nuestra voz en la 
comisión de Visión País, pero sin embargo cuando aparece un constituyente denunciado 
ante instancias jurisdiccionales guarda absoluto silencio, pensemos a quien debemos de 
mandar a la comisión de ética, cuando se demostró que se suplantó el voto, cuando se 
demostró que se retuvo, se descontó a  los colegas  del movimiento al socialismo, de 
carácter ilegal, eso constituye un delito, se llama uso indebido de influencias, quien 
debe ir a la comisión de ética, los que se parcializan denunciando una sola actitud o los 
que peleamos por que nuestra voz sea escuchada. Mucha gracias. 
 
Constituyente Roberto Aguilar. Tiene la palabra la colega constituyente Yanine Añez    
 
Constituyente Yanine Añez, primero quiero saludar a los cuatro departamentos que 
hace un año decidieron desprenderse del centralismo andino, los benianos, el año 
pasado finalmente decidimos buscar nuestro propio desarrollo votando por autonomías 
departamentales este mandato nos dieron, ese mandato vamos a cumplir, felicidades 
departamentos autonómicos, haciendo referencia a la ampliación de la asamblea creo 
que todos estamos conscientes que el 6 de agosto no podremos presentar al pueblo 
boliviano una nueva constitución, pero lo que no podemos es mostrar nuestra 
permanente intención de pisotear la Constitución Política del Estado y la Ley de 
convocatoria que es lo que nos permite estar en este escenario es en ese criterio y siendo 
consecuentes con nuestros actos, no podemos avalar un proceso de ampliación fuera de 
los marcos legales, nosotros somos productos de una ley aprobado por el poder 
legislativo y no nos vamos a cansar de repetirlo, esa es la instancia que debe modificar 
esta ley, resulta hasta incoherente ser producto de una ley y luego pretender 
desconocerla, como si ya no nos sirviera, es que acaso ser legítimos ya no nos interesa? 
Eso es verdaderamente lamentable, por otro lado antes de tomar alguna decisión 
deberíamos todos reflexionar si esta ampliación será para avanzar, para buscar 
consensos respetando a las minorías no para buscar consolidar una sola  Visión de País 
un proyecto político lamentablemente este proceso ha estado marcado por esta intención 
y si esto persiste, en estos cuatro meses propuestos estaremos en la misma situación y  
no tendremos cara para explicarle al país que no hemos podido avanzar, yo lamento 
mostrarme  tan desconfiada y tan pesimista en este proceso, pero la realidad que hemos 
vivido durante todo este tiempo no ha sido la mejor y por eso veo la necesidad de tener 
compromisos serios a lo mejor eso nos devuelve la esperanza, ahora tenemos en 
nuestras manos una resolución ambigua, primero nos dicen que somos 
plenipotenciarios, omnipotentes, intocables, poderosos etc. Y por otro lado, tenemos 
que remitir esta resolución al congreso nacional, entonces colegas primero pongámonos 
de acuerdo  y luego someteremos a votación. Gracias 
 
Constituyente Roberto Aguilar. Tiene la palabra el colega constituyente Walter 
Tobías  
 
Constituyente Walter Tobías. Muchas gracias presidente, a través de su persona 
presidente un saludo a  toda las directivas y a todos los hermanos constituyentes, 
primeramente expresar una vez mas una felicitación al pueblo beniano por ser tan 
valiente y haber obtenido un 75% hace un año atrás en la votación por las autonomías 
departamentales, no fueron unos cuantos fue el 75.3% del departamento del Beni que 
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eligió la autonomía departamental, eso, ante todo debemos de respetar y a esos cuatro 
departamentos que eligieron esa clase de autonomía debemos y es nuestra obligación 
por la ley especial de convocatoria, dársela al señor vicepresidente y colegas 
constituyentes si los otro departamentos que votaron por el no a la autonomía 
departamental eligen descentralización, elijen otra clase de autonomías adelante, pero en 
los departamentos que se eligió y que el pueblo fue y voto por una autonomía 
departamental debemos de respetar el poder y el pueblo es el soberano y es gracias a él 
que estamos acá. En los estatutos autonómicos están completamente todos los sectores 
incluidos, en las autonomías departamentales en ningún momento divididos en ningún 
momento fraccionados y  peor aún queriendo dividir Bolivia  en 36 nacionalidades o 44 
regiones, luego para hablar del tema expresamente las resolución señor vicepresidente, 
todos hemos hablado, hemos indicado que esta asamblea constituyente nació gracias a 
la ley 3364 del 6 de marzo del 2006  y que quien legitimó esa ley fue el congreso 
nacional con 2/3 de todos sus integrantes del cual el movimiento al socialismo también 
es mayoría en estos momentos, entonces porque tener el temor de que nuevamente sea 
el mismo congreso nacional quien modifique la ley que solo tiene duración hasta el 6 de 
agosto de este año también ahí hermanos constituyentes del MAS  ustedes que son 
mayoría yo creo que allá han logrado consensuar, el señor presidente Morales y el 
vicepresidente promulgó esta ley especial de convocatoria y ustedes en su momento 
lograron consensuar en el congreso como mayoría espero que aquí en la asamblea 
constituyente piensen un poco más en Bolivia, piensen un poco mas en sus 
representados y no solo en sectores o en naciones, en naciones independientes como 
ustedes las llaman y quieren que se llamen, piensen que todos somos bolivianos y que 
por eso estamos acá,  todos estamos muy de acuerdo que es necesario una ampliación, 
pero hay que dejar en claro señor vicepresidente y para que Bolivia entera lo sepa, 
estuvimos ocho meses en una pelea absurda por querer doblar al ley, por querer ejercer 
la mayoría indicando que la mayoría absoluta esta por encima y es mas consenso que un  
2/3, queriendo disminuir a las minorías, al final el ejemplo lo hemos aclarado la acción 
se ha llevado desgraciadamente Bolivia ha perdido, porque en el reglamento dice 
claramente que deben ser aprobados por 2/3, al final reconocieron que la ley no se la 
tuerce. Hay uno de los considerandos señor vicepresidente que indica claramente que es 
necesario dice, asumir un compromiso verdadero para llegar a un consenso, yo creo 
que el consenso en las comisiones, en la mayoría hubo intención de hacerlo, hasta que 
no llegaron algunos movimientos sociales, hasta que no llegaron algunos hermanos 
bolivianos acá hasta Sucre a querer invertir esa intención y exigir lo que supuestamente 
ellos querían, porque desgraciadamente que yo me acuerde del departamento del Beni 
no hay venido absolutamente nadie, ni han venido mil ni dos mil personas a querer 
exigir una posición. Yo creo que el compromiso que queremos hacer, si realmente lo 
pensamos hermanos constituyentes, realmente nos vamos a comprometer nuevamente 
con el pueblo que nos eligió y vamos a querer llegar con un consenso real, lo primero 
que tenemos que establecer claro es que el consenso se llega con el 2/3; de esta manera, 
solamente de esta manera, podemos llegar a un verdadero pacto, un pacto que ustedes lo 
quieren, que Bolivia entera lo quiere, que todos los sectores lo quieren, que nosotros lo 
queremos, todo Bolivia lo quiere, por eso estamos acá, nosotros no hemos llegado acá 
prometiendo cohetes a la luna ni un satélite para Bolivia, hemos llegado acá 
prometiendo lo mismo que ustedes un cambio para Bolivia, mejores días para nuestras 
familias, mejores días para esa gente, para ese departamento que gracias a la 
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centralización nunca han sido desarrollados nunca han llegado una ayuda ni en 
educación ni en salud, si nosotros verdaderamente tenemos la intención y hay que ser 
claro, la intención de hacer algo por Bolivia ahora tenemos esta segunda oportunidad, 
porque desgraciadamente faltan 30 días para que nuestra primera oportunidad casi, casi 
esta muerta, casi esta muerta por querer hacer cálculos políticos, muchas veces por 
querer y lo voy a decir claro el poder ejecutivo, querer imponer de repente una 
reelección, querer tumbar prefectos que no son a su línea, querer tumbar alcaldes que no 
son de su línea, que es lo que persiguen el poder total en sus manos eso no es 
democracia, eso no es democracia y no nos va a llevar a nada bueno, acaso creen que es 
democracia que algunas comisiones en esta asamblea, magna asamblea constituyente se 
tenga que hacer sus negocitos entre medio y abrirse entre oficialismo y aliados y 
presentar dos informes, y no dejar a las minorías que opinen, eso no es democracia, 
algunos de nuestros colegas indicaban que las comisiones habían trabajado bien, que ya 
no tenía que hablarse de si es originario o del congreso, yo quisiera recordarles que 
nosotros estamos aquí gracias a una ley del congreso nacional no estamos porque 
nosotros por viva la patria quisimos llegar a Sucre y defender  nuestras regiones, la ley 
nos dio la oportunidad de poder ser electos para venir a hacer algo bueno y hacer la 
nueva Bolivia. Algunos colegas escuchaba que hablaban de las oligarquías que habían 
hecho esa ley, no nos olvidemos por favor fue promulgada por el señor vicepresidente 
esta ley especial de convocatoria y ahora la oportunidad histórica que tiene el mismo 
vicepresidente y el señor presidente de nuevamente dar un paso más por Bolivia y que 
el congreso realmente le ponga legalidad a esta asamblea constituyente que a partir del 6 
de agosto no tiene razón de existir si no hay una nueva ley modificada y una nueva ley 
especial de convocatoria, lo último señor presidente, primero empezaron bajo los 
discursos, luego llegaron los humos un poco altos, pero veremos de pensar una sola cosa 
si queremos llegar adelante con consensos y en cuatro meses más tratar de llegar a ello 
para una nueva Constitución empecemos por respetarnos un poco y empecemos por 
realmente en las comisiones consensuar 
´ 
Constituyente Roberto Aguilar   Tiene la palabra la colega constituyente Gloria Rojas  
 
Constituyente Gloria Rojas. Gracias señor Aguilar, señor Aguilar yo voy a ser breve 
porque no creo poder extenderme mucho peor, como muchos se han salido del tema y 
creo acá que según este documento el tema principal es aceptar o no la ampliación, 
antes de manifestar por cierto mi total desacuerdo con este proyecto, no quiero pasar por 
alto el sarcasmo y la ironía de que algunos han plasmado en esta plenaria, de que 
supuestamente el artículo uno del reglamento ya era una cosa juzgada un tema aprobado 
por todos y supuestamente de total consenso, específicamente quiero hacerle refrescar la 
memoria a mi colega abogado Carlos Romero, diciéndole de que esa figura jamás ha 
sido aceptada, casi por toda la oposición, mucho mas como él hacía presente, de que no 
solamente la plenaria había aprobado este artículo sino que el tribunal constitucional 
había reflejado que esta asamblea era originaria, yo quiero que el colega abogado Carlos 
Romero sepa interpretar la sentencia de los tribunales constitucional las mismas que se 
manifestaron en la 568 /2006 y 080/2006 y ratificaban todos sus términos por el amparo 
constitucional, ganado contundentemente en Junio del 2007, por el colega constituyente 
Lazarte, donde en ninguno de estas tres sentencias el tribunal constitucional manifiesta 
de que esta asamblea es originaria, de repente ha leído otra sentencia el colega Romero, 
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no me cabe duda esta de repetente completamente confundido con todo el tema tierra, 
yendo al tema, sr Aguilar, manifestarle de que para mi en lo personal este papel que se 
me presentó en mi curul es una declaratoria de pelea, no se de que consenso estamos 
nosotros hablando en el artículo segundo donde supuestamente las representaciones 
política se van a comprometer a consenso, porque le estamos mintiendo señores de la 
directiva al país cuando no va a haber ningún consenso, si ustedes siguen en el afán de 
plasmar la asamblea constituyente como originaria pluri no se que mas y todos los 
apellidos que le han dado, por mi parte jamás estaré de acuerdo en que está plenaria, en 
que está asamblea constituyente sea originaria, sea pluri, no se que mas, jamás por lo 
tanto no estoy de acuerdo y no votaré por este documento. Nada más señor Aguilar. 
 
Constituyente Roberto Aguilar. Tiene la palabra el colega constituyente Luis Cabrera  
 
Constituyente Luis Cabrera. Gracias presidente, bueno en realidad considero yo de 
que no debemos perder de vista de que precisamente hace un año los ciudadanos 
concurrieron a las urnas con el objetivo de convalidar digamos todo el proceso de lo que 
significa la elección de lo constituyente, pero asimismo significa una posición en cuanto 
a lo que significa la autonomía, cuatro departamentos claramente definieron de que 
estaban cansado con el proceso centralista y que lógicamente debería haber un cambio 
profundo en este país y una de esas vías para ganar el cambio era la asamblea 
constituyente, por lo tanto presidente no podemos jugar con la ilusión del pueblo 
realmente considero una irresponsabilidad que por el mero hecho de pretender llevar 
adelante a través de la asamblea constituyente un proyecto político que busca solamente 
consolidar un concepto ideológico que muchas veces rayan en lo intolerable, que rayan 
en lo,  matar la democracia y que lógicamente en generar procesos y que de alguna 
manera pueden llevarnos a la confrontación entre bolivianos, la asamblea constituyente 
no fue creada para eso, no fue para que sea utilizada por un partido político, para partir 
de este esfuerzo del pueblo boliviano, esfuerzo en todo sentido, esfuerzo económico, 
esfuerzo incluso de, en pensar a lo que significa la diferencia que tenemos por la 
asamblea constituyente, se han aumentado esa diferencia a partir de la irresponsabilidad 
de muchos actores político de este país, pero ese esfuerzo lógicamente es nuestra 
responsabilidad que llega a buen puerto tenemos la obligación con la historia y con el 
pueblo boliviano de que realmente toda esta la iniciativa  que significa llevar adelante 
esta asamblea constituyente concluya con un nuevo proyecto de texto constitucional que 
signifique un nuevo contrato social, que signifique la unidad de los bolivianos y que no 
precisamente con lo que se esta buscando a partir de ese proyecto político  mas bien 
buscar la desunión de los bolivianos, pero también señor presidente creo que es bueno 
oportuno aclarar, dejar ahí bien en claro ante la opinión pública, ante la ciudadanía, el 
porque un año ha sido insuficiente para realizar este trabajo y aquí no hay donde 
perderse creo que la prensa, los medios de comunicación, los ciudadanos son testigos de 
que realmente se ha perdido el tiempo mas de ocho meses simplemente en base a 
generar discusión de algo que no era de fondo, algo que no le preocupaba al pueblo 
boliviano pero si le preocupaba a cierto partido político que realmente a partir de esta 
asamblea constituyente quería buscar como prorrogarse en el poder mas de lo que 
manda laj leye en actual vigencia es por eso señor presidente que realmente ahora nos 
vemos en esta situación lamentable de que realmente el tiempo nos e insuficiente para 
cumplir nuestro trabajo y lo otro elemento que también no podemos dejar de lado ej el 
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hecho que no se pueda actuar en base a caprichos señor presidente yo quiero decir que 
soy parte de una comisión donde hemos concluido nuestro trabajo hemos presentado 
nuestro informe por mayoría y minoría pero que lastimosamente por los capricho  a los 
que hago  referencia especialmente lo que se trata la Comisión Visión de País ha 
entorpecido que nosotros podamos presentar informes que realmente reflejen la 
voluntad de consenso que tenemos todo los actores pese a uno los 255 constituyentes 
que estamos presentes en esta asamblea en base a eso caprichos señor presidente sin 
ningún fundamento está asamblea constituyente por más que le tengamos dos año no 
vamos a llegar a concluir nuestro trabajo ej por eso que lo fundamental a la hora de 
tomar una decisión tiene que ser la voluntad de expresar al pueblo boliviano con la 
mayor voluntad posible que tenemos la  voluntad de generar consensos y para llegar a 
esos consensos señor presidente no es pretender comerse la torta completa todo tenemos 
derecho a participar en ese festín , me refiero a que tenemos derecho a ser parte de este 
pueblo boliviano y tenemos derecho a generar una constitución que representa a los 
ocho millones de boliviano y  no solamente a sectores por mas, por mucha razón que 
tengan digamos en reclamar ciertos derechos que estamos seguro que está nueva 
constitución va a reflejar, equiparar digamos lo que significa que todo los boliviano 
tengamos la misma condición por lo tanto señor presidente creo que la hora de tomar 
una definición tenemos que considerar todos esto aspecto que he expresado 
anteriormente es por eso que lo fundamental a partir de ahora es que debemos dar señal 
al pueblo boliviano que este tiempo que estamos pidiendo tenga la benevolencia de 
comprender el pueblo boliviano la necesidad de ampliar la asamblea constituyente por 
el hecho de que no queremos pasar a la historia como, muy irresponsable, no queremos 
que nos juzgue la historia y nos diga señores el pueblo boliviano delego su soberanía en 
ustedes para que construyan un nuevo contrato social  pero ustedes por un afán político 
lastimosamente han dilapidado todo eso y ente momento tendríamos un país realmente 
dividido un país que no da futuro para lo que significa nuestra familia y nuestros hijos y 
lógicamente todo nuestros descendiente. Tenemos la obligación señor presidente de 
buscar esos consenso y creo que para eso es importante la posibilidad de solicitar algo 
que significa el parlamento nacional, la ampliación del plazo y yo creo que de alguna  
otra manera estamos poniéndonos a derecho el hecho de que demostremos de que es el 
parlamento a través de una ley de la república el que nos ha dado vida echa por tierra 
esa pretensión de considerar que este instrumento era originario plenipotenciario y que 
tenía todas las posibilidades para hacer y deshacer con este país, creo que la aberración 
de este texto de alguna otra manera  pone laj cosa en su sitio de que la asamblea 
constituyente es  derivada, que tenemos la obligación de cumplir la ley y que en último 
caso es el congreso nacional el que tiene que delimitar los tiempo que de alguna otra 
manera van a ser necesario para concluir nuestro trabajo, finalmente seño presidente yo 
quiero acaba con una exhortación, hemos demostrado en la trabajo de comisione que 
tenemos voluntad de llegar a consenso, hemos podido arreglar en un sin número de 
temas, hemos podido aprobar digamos  por unanimidad los artículos y volvemos 
ratificar esa voluntad pero para que exista un proceso exitoso tiene que haber voluntad 
de ambas partes y lo que no podemos hace es tonto útiles de nadie señor presidente y es 
por eso que a la hora de tomar una decisión considerando estos aspecto sería positivo 
dejar de lado esas mezquindades política, y pensemos en Bolivia es nuestra obligación 
pensar en un pacto social que significa unidad, desarrollo  que signifique genera un país  
con descentralización con autonomía y que lógicamente  también generar procesos de 
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inclusión a sectores que por diversas circunstancia ha sido marginada hasta ahora por lo 
tanto señor presidente a la hora de tomar una decisión es fundamental que consideramos 
todos este aspecto, gracias señor presidente  
 
Constituyente Roberto Aguilar. Gracias el colega constituyente René Villarroel     
 
Constituyente René Villarroel. Gracias presidente, bueno primero voy a hablar como 
boliviano y luego como andino dentro de ello señor presidente sabemos muy bien que 
esta asamblea constituyente tuvo tres etapas fundamentales, una que duró ocho meses 
que fue de en trabamiento de la redacción del reglamento de debates con el tema de los 
2/3 y el tema de la imposición, segunda etapa, los encuentros territoriales la cual fue 
criticada en su momento, pero sabemos muy bien los constituyentes que fue en todas las 
comisiones un trabajo arduo y de enriquecimiento para que podamos tener una base 
fundamental de redacción del nuevo constitucional, tercero el trabajo en comisiones que 
es lo que pasa en el trabajo de comisiones  señor presidente existe lo mismo tratamos de 
conseguir consensos, de conseguir acuerdos políticos, de conseguir acuerdos personales 
pero dentro de las comisiones podemos observar que no simplemente pueden existir 
intereses regionales o intereses individuales si no también podemos percibir de que no 
solamente queremos tomar en cuenta un solo sector nos damos cuenta que solamente un 
solo sector quiere ser tomado en cuenta dentro la redacción del nuevo texto 
constitucional o de lo contrario terceras personas jurídicas colectivas  en este caso las 
ONG´s presentando, presentando proyectos de constitución en favor de esas personas 
utilizando nuestros hermanos comunarios o indígenas señor presidente, hemos visto de 
esa manera que existen lamentablemente intereses de por medio intereses regionales, 
intereses individuales o intereses colectivos sectoriales señor presidente pero no nos 
estamos dando cuenta que esta asamblea constituyente se trata de inclusión, de que esta 
asamblea constituyente sea un verdadero pacto social de todos los bolivianos de oriente 
y occidente por una nueva Bolivia, por ello señor presidente porque queremos, creo que 
todos estamos conscientes de que queremos una ampliación dentro de esta asamblea 
constituyente, primero señor presidente porque queremos demostrar al pueblo boliviano 
de que la asamblea constituyente si puede conseguir consensos y  demostrar también 
aquellas personas que apuestan por el fracaso de esta asamblea constituyente que no van 
a lograr el fracaso de esta asamblea constituyente porque nosotros pensamos como 
bolivianos y vamos a actuar como bolivianos porque en su momento se ha visto que esta 
asamblea constituyente peligrara, peligrara de muerte una vez mas le vuelvo a repetir 
señor presidente, por intereses regionales, ya sea que buscan una reelección 
proponiendo propuestas de forma como ser la capitalía o de lo contrario yendo a 
intereses regionales haciendo caso directamente a prefectos o comités cívicos señor 
presidente o de lo contrario teniendo asesores extranjeros eso no tenemos que permitir 
nosotros, nosotros los bolivianos porque tenemos que hablar de una ampliación de la 
asamblea porque tenemos que plantearla, tenemos que plantearla responsablemente en 
el sentido que nuestro pueblo de que el pueblo boliviano necesita de un nuevo pacto 
social y los actores fundamentales de esa responsabilidad somos los 255 constituyentes, 
por ello señor presidente tenemos y estamos pidiendo dentro la propuesta que tenemos 
acá y sabemos que necesitamos una ley para ampliar eh, la asamblea constituyente 
tenemos que pedir que no solamente el poder  legislativo, que no solamente el poder 
ejecutivo que no solamente el poder judicial sino toda Bolivia apoyen este proceso 
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porque no estamos redactando una simple ley, si nos damos cuenta señor presidente en 
muchas declaraciones que hemos escuchado de honorables, diputados y honorables 
senadores que van en contra de la asamblea constituyente  porque ello no se dedican a 
redactar y a tipificar los proyectos de leyes que existen en el poder legislativo si 
necesitamos el apoyo de todos los bolivianos también vamos a pedir que el poder 
judicial y el poder legislativo se pronuncie, se pronuncie a favor de la asamblea 
constituyente que nosotros estamos pidiendo un lapso de tiempo determinado, la cual 
debería de ser indeterminado señor presidente por un verdadero pacto social, y si el 
problema es el factor económico presidente bueno pues que se ponga la camiseta los del 
ejecutivo y también todo el presupuesto que tienen en el ejecutivo y en el legislativo 
puedan apoyar de esa manera a la asamblea constituyente para que tengamos un 
verdadero pacto social con una nueva constitución política del Estado, señor presidente 
lo que nosotros los constituyentes sabemos y estamos conscientes es que no debemos 
fallar al pueblo boliviano y cuando hablo del pueblo boliviano hablo de todos señor 
presidente, hablo de collas, hablo de cambas, hablo de nuestros hermanos campesinos, 
hablo de nuestros hermanos mineros, hablo de nuestros hermanos colonizadores de 
nuestros hermanos comunarios porque nosotros necesitamos darles el ejemplo de un 
verdadero pacto social señor presidente por ello ratifico y pido que se apruebe en esta 
plenaria que lo que no debemos hacer es ponernos la soga al cuello señor presidente si 
no debería de ser una ampliación sin una fecha determinada pero trabajar al 100 por 
100, cosa de que esta asamblea constituyente sea  exitosa no por nosotros sino por el 
pueblo boliviano, gracias presidente  
 
Constituyente Roberto Aguilar Gracias, tiene la palabra el colega constituyente 
Alberto López,  
 
Constituyente Alberto López. Cual fue el objeto de la convocatoria a la asamblea 
debiéramos partir de eso todos hemos entendido que  es, fue y es  transformar el Estado 
y no solo transformar y modificar o reformar la constitución, esa finalidad que se la ha 
distorsionado y que no se respondía a la expectativa del pueblo de Bolivia una 
transformación que debía hacerse necesariamente en el marco de la democracia, de la 
ley de convocatoria y de las reglas de juego que rigen el sistema democrático, sin 
embargo el pueblo de Bolivia no se imaginó jamás el alcance del proyecto político 
denominado Estado plurinacional y la intención de instaurar un régimen despótico y 
oprobioso que motivó a conducir la asamblea como se hubiera hecho en ese marco se 
pretende un cuarto poder para someter avasallar e intervenir los tres poderes del Estado 
que son los pilares del Estado democrático  y que deben ser siempre independientes, no 
sometidos a ningún otro poder. Un régimen político que pretende estar en este Estado 
plurinacional un régimen político dual en el  que uno de los poderes es un poder de 
privilegios para una comunidad indígena nacional; creémosles un fuero especial igual  a 
la nobleza del pasado en el incario o del imperio azteca, para que se elijan sus 
autoridades y representantes, mediante usos y costumbres  diferentes a los de las 
poblaciones urbanas porque establecer esos fueros especiales diferenciándolos a los 
bolivianos unos de primera y otros de segunda de tercera o  de cuarta? Esa la pregunta 
unas autonomías regionales e indígenas que son posibles de aplicar en el occidente por 
sus propias características y no violentar la decisión de los departamentos de  Tarija de 
Santa Cruz, Beni y Pando donde se determinó implementar solamente autonomías 
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departamentales y municipales con profundización así a las provincias, porque se 
pretende un Estado racista y étnico propio de la concepción trasnochada, porque hoy no 
existen países construidos sobre el culto de la raza sino sobre el principio de la igualdad 
,esas características excluyentes arbitrarias, totalitarias, fascistas, fascistas indígenas,  
determinaron un comportamiento de una permanente violación a la ley de convocatoria 
porque la asamblea no fue el escenario del Estado de derecho y la democracia sino del 
autoritarismo pleno y del autoritarismo más execrable de ese modo se impuso mediante 
el rodillo y el engaño en la asamblea originaria, omnipotente omnipresente, 
todopoderosa y sin embargo es sometida y obsecuente  al poder ejecutivo, al mas y sus 
operadores políticos esa es la única explicación de la demora premeditada planificada en 
un lugar oscuro por unos cerebros luminosos oponiéndose terca y ilegalmente a la 
aplicación de los 2/3 durante siete meses, también se explica ese comportamiento en la 
conducción de las comisiones en las que no se respetó el principio universal de 
mayorías y minorías para redactar el texto constitucional o promulgar cualquier ley de 
la república  es hora de la mea culpa transgresores compulsivos de las normas vigentes  
de ese modo corresponde seriamente establecer un consenso serio y responsable entre 
los 255 constituyentes sobre los distintos temas de la constitución que permita suscribir 
un acuerdo para tranquilizar y asegurarle al pueblo boliviano de manera eficaz y 
eficientemente a redactar la nueva constitución política del Estado y de la constitución 
hasta el mes de noviembre, además esta resolución que se la formula debe señalar 
expresamente la norma en la que se fundamenta si no, no tiene sentido mucha gracias. 
 
Constituyente Roberto Aguilar . La colega constituyente Romanella Cuellar,  
 
Constituyente Romanella Cuellar. Que pasa que pasa no griten ya?! Gracias señor 
presidente hoy día 2 de Julio recordamos un año del referéndum donde cuatro 
departamentos votaron por el si a las autonomías departamentales  también se recuerda 
que nuestros votantes fueron a las urnas para elegirnos porque confiaron en nosotros 
para que elaboremos una nueva constitución incluyente para todos las bolivianos y 
bolivianas, campesinos, indígena y clase media, sin embargo cuando se llega acá 
cargado de ilusión nos encontramos con una imposición, si necesitamos una ampliación 
es para que todo trabajemos por el éxito y no por el fracaso  y hacer que nuestro votante 
reciban una constitución donde se plasme toda la necesidad del pueblo  boliviano sobre 
todo que no afecte su libertad y democracia de cada boliviano y boliviana sobre todo 
necesitamos respetar nuestra leyes que tiene nuestro país y hacer una acción de pacto y 
consenso de no seguir imponiendo imposiciones que dañen al país, empecemos a 
respetar nuestras leyes, estamos aquí por una ley que fue probada en el congreso, no 
estamos aquí por un reglamento es verdad, costó mucho de los hermanos de las tierras 
bajas es por ello que estamos aquí y es necesario que ellos vengan acá a reclamar sus 
derechos sus necesidades que se sientan cada uno de ellos representados y no enviados 
por gente de afuera que no sabe y ni siquiera conocen como vive Bolivia, nos dejasen 
esto a nuestros hermanos campesinos a agrupaciones que vienen acá para enfrentarnos  
y tener que morir en las calles sin conocer porque son enviado por gente de afuera, es 
por ello que en esta ampliación que si se está pidiendo es en verdad lo que necesitamos 
que sea para trabajar en democracia y que hagamos pensando en el país con toda su 
realidad para así vivir mejor y no peor como vive Venezuela y Cuba y por último quiero 
felicitar a los cuatro departamentos que votaron por las autonomías en especial a mi 
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valeroso pueblo beniano que fue el que sacó el mejor porcentaje de las  autonomías 
porque estamos cansados del centralismo y no vamos a aceptar que no nos acepten las 
autonomías porque hemos aprobado bajo un referéndum, muchas gracias. 
 
Constituyente Silvia Lazarte. Muchas gracias, tiene la palabra el constituyente Boris 
Medina de la agrupación de PODEMOS  
 
Constituyente  Boris Medina. Gracias presidenta por su intermedio quiero saludar a su 
directiva como también a todos los colegas del hemiciclo, eh personalmente yo estoy de 
acuerdo en la ampliación del período de sesiones en la asamblea constituyente pero 
quiero explicar en que condiciones, lamentablemente la directiva no ha informado al 
inicio de esta sesión los argumentos para poder plantear los tiempos que están en este 
proyecto de resolución, el proyecto de resolución indica cuatro meses o el 6 o el 14 de 
diciembre, sin embargo ninguno de los considerandos indican los motivos técnicos, 
conceptuales o inclusive políticos, ese es un gran error porque es un gran error, si bien 
yo digo estoy de acuerdo en la ampliación porque técnicamente ya no podemos concluir 
y entregar la constitución para mandar a un referéndum de salida el 6 de agosto, pero es 
un gran error porque se han incluido otro tipo de elementos en los considerandos porque 
no se ha hecho el análisis correcto si es que en los cuatro meses vamos a poder concluir 
este trabajo porque no se ha hecho el análisis si en los cuatro meses vamos a poder 
llegar a acuerdos, vamos a poder dialogar o vamos a poder consensuar, se incluye un 
considerando numero quinto que ahora es el cuarto  donde se copia textualmente in 
extenso el artículo numero uno del reglamento general de la asamblea constituyente 
queriendo demostrar otra vez de que esta asamblea es originaria, yo no me hago 
problema por esta inclusión  porque si bien en el papel en el reglamento general de la 
asamblea esta escrito, también este otro papel  que es el proyecto de resolución puede 
estar escrito los hechos y el poder judicial en algunas instancias ya nos han demostrado 
que esta asamblea no es originaria, hay dos casos con resoluciones, bien definidas en 
que nos han demostrado que no es así, entonces por mi no me hago problema que vaya 
este, esa primera copia del articulo general acá en este proyecto, pero si me hago 
problema y no estoy de acuerdo en que no sepan justificar en que se basan los cuatro 
meses que están pidiendo cual es el fondo del asunto y que es lo que se debe y tomar en 
cuenta debemos analizar las posibilidades de concertar y consensuar que debemos tener 
los 255 asambleístas para entregarle al pueblo boliviano una constitución nueva en este 
diciembre eso no dice como lo vamos a hacer    y lo que más me llama la atención es 
que ya varios colegas del MAS que ya lo han expresado esta noche han demostrado que 
va a ser difícil el consenso, han hablado por ejemplo de rentas vitalicias desde no se 
quienes, han hablado de posesión de miles de hectáreas de terrenos de no se quienes, 
han hablado de croatas, han hablado de una serie de cosas, con esa mentalidad creen que 
vamos a poder consensuar? Creen que están demostrando la voluntad para llegar a 
consensos y a futuros pactos sociales o a un pacto nacional para poder lograr la nueva 
constitución eso es difícil así como se ve, así como ser pinta, así como está el contexto 
así como nos muestra la coyuntura en este momento es difícil ese tipo de consensos y 
puede ser que de acá  a cuatro meses de acá al 6 de diciembre o al 14 de diciembre o 
estemos en las mismas, debemos saber tomar previsiones ahora hay otro factor que no 
estamos tomando en cuenta hay varias comisiones que son muy sensibles en sus temas y 
son muy conflictivas y no están solucionadas, quiero referirme   a estas porque primero 
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se debían solucionar estos aspectos, por ejemplo los problemas suscitados en la 
comisión Visión de País quieren e insisten incorporar e imponer una sola visión de país 
y eso no solo es antiético, es ilegal porque no han sabido aceptar de que el informe de 
minorías en el marco del artículo 70 se pueda introducir a este informe final, lo que mas 
lamento es que ni siquiera el presidente de esta comisión se encuentra acá en este 
momento, casi no lo he visto toda la noche sin embargo en la prensa se da el lujo de 
decir no voy a ceder un milímetro porque esto es originario y podemos hacer lo que nos 
venga en gana esas son palabras de ese presidente quiero hacerles conocer y lo hubiera 
hecho de frente si es que hubiera estado ese señor cárdenas ha sido jefe de una 
circunscripción del MIR en Oruro ha sido dentro y ha estado, ha sido participe dentro 
del sistema antiguo de partidos políticos, ha manejado una ONG del MIR y nunca ha 
rendido cuentas, sin embargo ahora aquí se viene a hacer ahora al originario hay otro 
problema en el tema de autonomías en autonomías también se pretenden imponer 
autonomías múltiples e incoherentes tipos de autonomías desconociendo que un 
referéndum al cual cumple un año el día de hoy ha dado un mandato vinculante a esta 
asamblea para poder aprobar las autonomías en cuatro departamentos   yo se que se 
pueden plantear autonomías indígenas y estoy de acuerdo  pero hay que ver la manera y 
la forma de plantearlas estas autonomías indígenas no se puede cruzar con esa idea 
alocada de lo plurinacional que quiere desmembrar el territorio en el país porque 
quieren generar nuevas entidades territoriales en el marco del supuesto derecho de los 
indígenas a ser autónomos, tienen derecho pero no de esa manera hay otras maneras 
mas coherentes y mas criteriosas de poder lograr aquello  y así en varias comisiones se 
han visto varios aspectos que deben solucionarse antes de definir fechas de esta 
ampliación por ejemplo la comisión de defensa y seguridad nacional  que internamente 
tiene contradicciones frecuentes que han entrado una serie de aspectos que inclusive han 
puesto en peligro al país por un enfrentamiento que podía darse entre las fuerzas 
armadas y la policía nacional entonces yo quiero sugerir lo siguiente, que se de la 
ampliación de la asamblea constituyente pero que la fecha y la definición de los plazos 
se tengan que dar recién después de manifestar por toda las fuerzas políticas presentes 
en esta asamblea principalmente por las dos primeras que pueden lograr los  2/3 de la 
voluntad de un pacto nacional, nosotros como PODEMOS hemos propuesto 
públicamente esa voluntad de  pacto nacional y hasta ahora lamentablemente no hemos 
recibido una respuesta principalmente del partido en función de gobierno, yo creo que 
primero se debe definir esto y podemos definir un tiempo, un plazo para poder definir la 
concertación, el futuro de ese pacto nacional y luego recién poder definir la fecha de 
ampliación, la fecha final o la fecha límite de ampliación creo que se ha perdido tanto 
tiempo cerca a ocho un poco mas de meses, de discusión que al final ha terminado 
aceptándose dentro de la legalidad a mi me ha llamado la atención como ciertos aliados 
al partido en función de gobierno negaban los 2/3, decían que podían demostrar 
científicamente de que no eran 2/3 en la ley y en la constitución sin embargo al final han 
votado por los 2/3, es increíble este tipo de actitudes pero así hemos perdido el tiempo 
entonces propongo para finalizar de que primero dialoguemos tratemos de buscar los 
caminos, las metodologías y las formas de consensos y de este pacto nacional una vez 
que veamos esas formas para poder lograr, llegar a un resultado óptimo para el pueblo 
boliviano en función a un nuevo texto constitucional y recién fijemos la fecha de esa 
ampliación, porque me temo que esta fecha del 6 de diciembre también es muy limitada 
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si es que no tenemos voluntad como hemos demostrado esta noche esa es mi propuesta 
gracias.  
 
Constituyente Silvia Lazarte Muchas gracias, eh vamos a  concluir ya y ya no faltan 
muchos solamente faltan dos personas y vamos a continuar, tiene la palabra el 
constituyente Mauricio Paz PODEMOS,  
 
Constituyente Mauricio Paz  Presidenta, quienes han planteado que debemos ingresar 
a una ampliación de la asamblea constituyente no han tomado en cuenta que el paso que 
estamos dando esta noche es un paso sumamente delicado y peligroso, delicado porque 
estamos ingresando a esta etapa sin resolver temas que podrían complicar estos cuatro 
meses, estamos entrando a esta etapa arrastrando esas obsecuencias, arrastrando esas 
soberbias que podrían hacer fracasar la asamblea, concretamente me refiero a que no 
estamos resolviendo y menos aún pronunciándonos sobre la beligerancia de la comisión 
de Visión País estamos aceptando un pacto sin resolver lo esencial y es que estos cuatro 
meses tiene que dedicarse a debatir y discutir la visión de país de ambos lados, de tratar 
de discutir y encontrar en un debate franco una coincidencia que permita que esas dos 
visiones de país se constituya en una,  por lo tanto queridos compañeros y queridos 
colegas es sumamente delicado lo que estamos haciendo ojalá que en aras de encontrar 
ese famoso pacto ese famoso acuerdo esa famosa conciliación se pueda resolver en el 
menor plazo posible el tema de  visión país, caso lo contrario salvo mi responsabilidad 
histórica de pode ser parte de estos cuatro meses en una, en un debate insulso por la 
obsecuencia de una persona. Por otro lado es peligroso este tema porque dense cuenta 
de lo que estamos haciendo una ley determinó un plazo que se cumple de aquí a un mes 
y cuatro días y nosotros estamos determinando que ese plazo no fue necesario y que 
necesitamos cuatro meses mas para darle una constitución a este país y si no tenemos la 
posibilidad y la coherencia política de concretar esa constitución política del Estado 
estamos llevando este país a la otra vía que puede ser la que determine circunstancias 
que no la queremos y ahí yo fundo mi apoyo a la ampliación, yo, fundo mi apoyo a la 
ampliación consciente de que los posicionamientos y las pretensiones políticas han 
evitado que nos hermanemos políticamente como quizá lo hubiésemos hecho 
individualmente porque lo hemos hecho si algo tenemos que reconocer estos once 
meses  que nos hemos encontrado unos con otros en nuestra diversidad y lo que no 
hemos hecho es que hemos posesionado los temas políticos que nos dividen y lo 
peligroso esta que esos temas políticos estos cuatro meses, constituyan en el peligro de 
la nación, la única forma que yo votaría por la ampliación, es porque tenemos que 
jugarnos este espacio democrático de solucionar nuestros problemas no podemos 
permitir que Bolivia irrumpa en circunstancia beligerantes  sociales e ahí la verdadera 
razón de la ampliación y eso demanda compromiso con el país demanda compromiso 
con nosotros mismos y por eso que es peligroso el paso que estamos dando porque si no 
estamos a la altura de los acontecimientos sociales, no tenemos razón de llamarnos 
asambleístas, menos aún originarios , vergüenza ajena llamarse originarios y no resolver 
los problemas del país, por lo tanto queridos colegas este paso que estamos dando no lo 
demos por un tema de que necesitan las comisiones, no lo demos por un tema de cálculo 
político, démoslo en una consecuencia por la democracia y por tratar de generar a partir 
de este espacio democrático deliberante la irradiación democrática para que se pacifique 
el país, para que disminuyan en todos los sectores radicales del país la decisión de 
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asumir la responsabilidad de conducir el proceso desde la calle y es ahí donde nace la 
responsabilidad nuestra y va a ser ahí donde se va a fundar por parte de nosotros nuestro 
papel en la historia, si nosotros estos cuatro meses los cargamos de mayores 
circunstancias, de posiciones encontradas no vamos a encontrar una razón de ser de esta 
asamblea constituyente por lo tanto señora presidenta voy a asumir mi responsabilidad 
de votar por esta ampliación por este único motivo por tratar de encontrar 
democráticamente una salida para el país. Muchas gracias 
 
Constituyente Silvia Lazarte  Muchas gracias, tiene la  palabra continuando, el 
constituyente Edwin Velásquez de la agrupación de PODEMOS,  no hay muy bien 
pasamos……por tanto hermanas y hermanos constituyentes hemos concluido la lista de 
oradores que nos han presentado, por lo tanto  continuamos sigue avanzando para 
proceder a la votación, con mucha responsabilidad con mucho atento hemos escuchado 
a cada uno de ustedes a quienes han podido expresarse lo que aclaraban evidentemente 
es una responsabilidad tan grande de todos nosotros hacia para Bolivia, por lo tanto 
hermanos y hermanas constituyentes dicho eso vamos a entrar a la votación 
correspondiente. 
 
Constituyente Alvaro Azurduy, Presidenta Previo señora presidenta, de acuerdo a 
reglamento podemos entrar en una segunda ronda todos los constituyentes que no hayan 
tenido participación en la lista de oradores..por eso les ruego que se nos de la 
oportunidad 
 
Constituyente Silvia Lazarte. ¡vamos a seguir dando la discusión hermanos de la 
plenaria o vamos a entrar a la votación!,  
 
Plenaria No no  
 
Constituyente Silvia Lazarte Ya entonces vamos a entrar a la votación 
 
Constituyente Alvaro Azurduy Presidenta le ruego que se respete el reglamento 
presidenta para que no haya impugnaciones  mas delante de esta votación por favor  
Plenaria No! No! (gritos, rechiflas)  
 
Constituyente Alvaro Azurduy. Presidenta yo le ruego por la democracia y por la 
legalidad que nos de la palabra a todos  
Ruidos gritos inaudible  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Queremos aclarar hermanos constituyentes, ustedes 
piden siguen de continuar con la palabra y dice la mayoría que querían entrar a la 
votación también, por lo tanto quisiera que se lea  cuando estamos en la plenaria para 
entrar a la aprobación de cualquier artículo y ahorita en este momento que estamos por 
aprobar la resolución de esta plenaria con el tema de la ampliación específicamente voy 
a rogar a que se lea  el artículo correspondiente de reglamento general que ya que 
tenemos que aplicar,  
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Constituyente Svetlana Ortiz. La palabra presidenta, el artículo 61 del reglamento 
general dice lo siguiente, lista de oradores para la habilitación de la plenaria se 
habilitará en la primera secretaría antes del inicio de cada sesión una lista de oradores 
que se confeccionará a partir de los formularios especiales entregados, consignando el 
registro de las o los constituyentes que deseen intervenir sin repetición del nombre y 
con la firma de cada uno. Concluido este procedimiento se dará por sorteo el rol de 
oradores, dándose por curso a la deliberación de forma consecutiva en dos vueltas la 
primera se hará por representación política y representación departamental según lista 
presentada, la segunda estará consignada para aquellos constituyentes que no hicieron 
uso de la palabra para lo que se abrirá una nueva lista de oradores. Es todo señora 
presidenta  
 
Constituyente Alvaro Azurduy. Solo pedimos el respeto a eso señora presidenta 
 
Plenaria  Ruido, rechiflas…….. vamos a estar hasta mañana entonces….. voto!!... 
cuarto intermedio!! Hasta mañana entonces!!..... dale la palabra  
 
Constituyente Silvia Lazarte Eh,… como están pidiendo la palabra nosotros 
necesitamos unos diez minutos de coordinar la directiva…dennos cuarto intermedio de 
10 minutos ahora mismo nos vamos a reunir la directiva.   
 
Plenario Ruido conversaciones, (inaudible)  
 
Constituyente Silvia Lazarte Vamos a reinstalar nuevamente, vamos a aclarar para 
aclarar para que sea mas claridad voy a dar la palabra al segundo vicepresidente, tiene la 
palabra Mauricio 
 
Constituyente Mauricio Paz La palabra señora presidenta, solicito que en mérito al 
artículo 51 que establece que las sesiones plenarias serán continuas por un máximo de 
6 horas se declare esta plenaria en mérito al artículo 73 que establece que en los casos 
establecidos en el inciso a, visión país en el inciso b  informe mayoría y minoría, inciso 
c, del artículo 73 del debate en plenaria de un tema concluirá una vez que los 
constituyentes inscritos en la lista de oradores hayan hecho uso de la palabra pasando 
inmediatamente a la votación por efecto del artículo 51 y toda vez que hemos cumplido 
6 horas de sesión, solicito señora presidenta se aplique la segunda parte del artículo 72 
que establece en todos los demás casos podrá declararse suficiente discusión y 
conclusión del debate a propuesta de una o un constituyente respaldado por otros 15 
debiendo obtener el voto favorable de mayoría absoluta en la presente plenaria , por lo 
tanto señora presidenta solicito que se declare suficiente discusión.  
 
Constituyente Silvia Lazarte Muchas gracias en consideración a esa sugerencia a ver 
si hay ese apoyo de 15, no hay solamente 15 sino hay mas de 15, ahora entramos a la 
votación, entramos a la votación para suficiente discusión no? para que continúe 
 
Constituyente Jorge Lazarte. No se ha concluido con la lista de oradores señora 
presidenta!!... (ruido comentarios), no, no el artículo 61  
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Constituyente Silvia Lazarte Le voy a rogar con mucho respeto a que tengamos 
respeto dentro la sala la plenaria y la plenaria, merece respeto y tiene que haber respeto 
aquí adentro, vamos a entrar a la votación correspondiente, quienes están de acuerdo  
levanten la mano y aprieten el botón correspondiente para la suficiente discusión,… 
baje; quienes no están de acuerdo levanten la mano y aprieten el botón correspondiente 
para que haiga suficiente discusión por eso para que no haya, quienes no están de 
acuerdo he dicho, quienes se abstienen a la suficiente discusión levanten la mano y 
aprieten el botón correspondiente, hermano vicepresidente por favor haga conocer los 
votos correspondientes 
 
Constituyente Roberto Aguilar La palabra señora presidenta por la suficiente 
discusión 161 votos, 74%,  por el no 11,   5%  abstenciones 16,  7%, no votaron 27 
constituyentes. 
161 por el si, 11 por el no, 16 abstenciones, 27 no votaron,  
 
Constituyente Silvia Lazarte Bueno continuando con nuestra sesión correspondiente 
ya escuchando los votos correspondientes por la suficiente discusión, entramos a la 
votación de esta resolución correspondiente. 
 
Constituyente Roberto Aguilar La palabra señora presidenta la única modificación 
que tuvo el documento entregado en plenaria fue puesto en conocimiento de los 
distintos constituyentes, El considerando cuarto que ha sido eliminado, el resto del 
proyecto se mantiene sin modificaciones 
 
Constituyente Silvia Lazarte Con esa aclaración vamos a continuar, estamos diciendo 
claramente uno dos tres cuatro, el cuarto consideración, todo ese renglón, dos renglones 
se queda eliminado, el cuarto consideración y con ese aclaración vamos a entrar a la 
votación. 
 
Constituyente Roberto Aguilar La palabra señora presidenta 
 
Constituyente Silvia Lazarte Tiene la palabra  
 
Constituyente Roberto Aguilar El único elemento que se tiene que aclarar es que en el 
artículo primero, en la parte resolutiva no se pudo llegar a un consenso y se 
incorporaron dos fechas, el 6 de diciembre y el 14 de diciembre en ese sentido la 
sugerencia iría de que se vote el texto de la resolución sin votar la fecha y la siguiente 
votación votaríamos por la fecha de tal manera que se vote por el 6 o por el 14 pero el 
texto sería tal como está planteado en el proyecto  
 
Constituyente Silvia Lazarte Bueno con esta aclaración aprobamos, primero vamos a 
entrar a la votación sobre la resolución segundo votación vamos a entrar sobre la fecha, 
porque hay dos fechas, eso también tenemos que definir por el voto  
 
Plenario (Ruido)….  
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Constituyente Silvia Lazarte Entramos a la votación correspondiente, levanten la 
mano, aprieten el botón  por el si, para la aprobación de esta resolución de esta plenaria, 
bajen, quienes no están de acuerdo levanten la mano y aprieten el botón correspondiente 
por el no de esta resolución,…  bajen, quienes se abstienen levanten la mano y aprieten 
el botón correspondiente por esta resolución, por la abstención, ya? tiene la palabra 
hermano vicepresidente, por favor háganos conocer los votos correspondientes.  
 
Constituyente Roberto Aguilar  Como esta en pantalla, los resultados son los 
siguientes, por el si aprobando la resolución 170 votos, el 79% por el no 22, el 10%, 
abstenciones 14, 6%, no votaron 8, 3% 
 
Constituyente Silvia Lazarte Muchas gracias queda aprobado esta resolución de 
ampliación.  Ahora entramos a la otra votación, sobre las fechas, hay dos fechas el mes 
es el mismo mes diciembre y hay una fecha el 6 de diciembre y hay una fecha el 14 de 
diciembre    
 
Constituyente Silvia Lazarte Vamos a entrar por la votación, hay dos fechas  
 
Constituyente Roberto Aguilar La palabra presidenta,  
 
Constituyente Silvia Lazarte Tiene la palabra,  
 
Constituyente Roberto Aguilar. Solamente como aclaración toda vez que son dos 
propuestas se, sugiero que se vote primero por una de ellas, la del catorce y luego se 
vote por la segunda, si la primera obtuviera mayoría absoluta o en caso 2/3 ya no sería 
necesario votar por la segunda, quedaría aprobada la primera,  
 
Constituyente Silvia Lazarte. ya vamos a entrar  la votación, queda claro vamos a 
empezar por el catorce, si el,  la fecha catorce tiene absoluta mayoría o 2/3 ya no 
entramos por la votación  del 6,  quienes están de acuerdo para aprobar la fecha el 14 de 
diciembre?, levanten la mano y aprieten el botón correspondiente por el si 
 
Constituyente Silvia Lazarte. Bajen,  quienes no están de acuerdo con el 14 de 
diciembre, levanten la mano y aprieten el botón correspondiente por el no, pasamos, 
quienes se abstienen levanten la mano y aprieten el botón correspondiente por la 
abstención de la fecha  14 de diciembre. 
 
Constituyente Roberto Aguilar  La palabra señor presidenta 
 
Constituyente Silvia Lazarte. Tiene la palabra para hacer conocer los votos 
correspondientes,  
 
Constituyente Roberto Aguilar  Los resultados son los siguientes, por el si 151 votos 
71%, por el no 8, 3% abstenciones 26, 12% no votaron 25, 11%  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Hermanos, hermanas constituyentes queda aprobado la 
fecha de la ampliación 14 de diciembre del 2007.  
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Constituyente Roberto Aguilar  La palabra señora presidenta 
 
Constituyente Silvia Lazarte Tiene la palabra  
 
Constituyente Roberto Aguilar. De acuerdo a la orden del día se había establecido la 
modificación del artículo 70  del inciso c  y en la reunión de la directiva y bancadas se 
sugirió que este tema debiera ser postergado para lograr un consenso mayor y traer el 
proyecto de eh consensuado por ello quisiera sugerir que este tema quede postergado 
para un tratamiento posterior segundo también se estableció y se acordó en la directiva y 
bancadas que se informe y se formaliza ante la plenaria, toda vez que no requiere 
aprobación el inicio de actividades de el comité de concertación el mismo que será 
convocado de acuerdo a la fecha que decida la directiva seguramente entre mañana y 
pasado, convocando a los que integran la directiva los jefes de bancada en mayoría y 
minoría y en el caso de que ya se traten artículos correspondientes en la comisión, se 
convocará a la comisión para hacer el proceso de concertación junto con ellos, por lo 
tanto a partir de esta fecha el comité de concertación entra en funcionamiento y 
comienza a trabajar para acompañar el trabajo de las comisiones, lo último señora 
presidenta también se estableció que de acuerdo a lo sugerido, las fechas definitivas 
para la presentación de informes, serían el 13 de julio, hasta el 27 de Julio las 
comisiones mixtas y hay una propuesta que seguramente va a ser analizada por la 
directiva,  para ser sugerida a nivel plenaria para ser aprobada en grande nuestra 
constitución el 6 de agosto  
 
Constituyente Silvia Lazarte. Eh para terminar hermanas y hermanos constituyentes 
queda claro desde mañana empieza a trabajar  adelante, avanzando la comisión de 
concertación, muchas gracias terminamos la sesión, muy buenas noches,  
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96

96  FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.  Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP COD 1.2 / CAJA 1/ LEGAJO 1/ FOJAS 2/FOLIO 0012-0013/Gestión 2006-2007.
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{50}

El cabildo del 20 de julio de 2007 en la ceja de la ciudad de El Alto ratifi có la unidad 
del pais y el apoyo a la Asamblea Constituyente, el Presidente de la Representación 

Departamental de La Paz en la Asamblea Constituyente, emitió una Proclama por la 
Unidad Nacional.97

97  Equipo editor

{50}
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Proclama del Cabildo de la Unidad Nacional

Constituyente Macario Tola98

Presidente de la Representación Departamental de La Paz
en la Asamblea Constituyente

El Alto, 20 de julio de 2007

Hermanos, hermanas, compañeros y compañeras; La Paz hoy se encuentra 
reunida para decirle al país para convocar a los bolivianos de que Bolivia 
siempre será unida. 

La Paz reunida en esta gran concentración esta demostrando que el león dormido 
hoy a empezado a despertar. La Paz es el centro de la unidad boliviana. La Paz 
es la cuna de la revolución. La Paz ha dado la sangre para cambiar al proceso. 
La Paz ha conquistado la democracia. La Paz a recuperado los recursos 
naturales por eso le decimos a Bolivia aquí reunidos que La Paz no va permitir 
que se discuta el tema del traslado de la Sede de Gobierno a la Capital. 

La Paz le tiene que decir queremos la unidad, pero la unidad entre todos, la 
unidad entre todos los bolivianos, que queremos cambiar las condiciones sociales 
y económicas del país. 

Hermanos y Hermanas ha llegado la hora y el momento de respaldar la 
continuación de la Asamblea Constituyente de que este proceso que ha durado 
siglos, que ha derramado sangre, hoy La Paz tiene que decirle basta de 
separatismo, basta de división SI a la Unidad. 

Hermanos y Hermanas, a nombre de la representación departamental de La 
Paz de los 50 constituyentes, quienes ustedes son el soberano porque ustedes 
depositaron su confi anza en nosotros hoy con el compromiso de llevar adelante 
las resoluciones que adoptemos les prometemos que así será, vamos a dar lectura 
a la proclama del Cabildo Paceño del 20 de julio del 2007. 

Mas de un millón de paceños y paceñas venidos desde las provincias de la 
ciudad de El Alto y de la ciudad de La Paz, para ofrecerle a Bolivia, dos 

98 FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. CODIGO 1.2.0.1 / CAJA 1 / LEGAJO 2 / FOJAS 3/  FOLIO 001-003/GESTION  2007.
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millones de paceños y paceñas venidos de las provincias de la ciudad de El Alto 
y de la ciudad de La Paz, para ofrecerle a Bolivia en este histórico Cabildo del 
20 de julio del 2007 un nuevo gesto de reafi rmación de nuestra vocación unitaria, 
democrática, indeclinable en defensa de la integridad de la patria. 

Les decimos a todos nuestros hermanos de los nueve departamentos porque 
le hemos dado todo a Bolivia y porque aquí encontramos cobijo, y calor los 
bolivianos llegados desde todos los confi nes para fundirse en una sola heroica 
historia de lucha por la libertad 

No aceptaremos que mezquinos intereses nos quieran despojar de nuestros 
derechos porque hemos sido siempre la vanguardia de las transformaciones en 
procura de un mejor destino para Bolivia. 

No admitiremos que pequeños grupos aferrados a sus privilegios asuman 
de manera ilegitima la representatividad de nuestros hermanos bolivianos 
identifi cados con las transformaciones que el país requiere van a cobrar una 
factura por haber inaugurado un nuevo tiempo de cambio porque aquí en La 
Paz han encontrado siempre la respuesta debido aquello que se ha destrozado 
de manera  irresponsable con la unidad del país con su integridad territorial con 
su dignidad y con su futuro sin exclusiones ni discriminaciones. 

Estamos aquí para poner atajo a quienes busquen deslegitimizar la Asamblea 
Constituyente, introduciendo en sus debates el tema del traslado de los poderes y 
de la capitalía. 

Cuestión que jamás debe plantearse en este escenario por lo tanto el cabildo donde 
somos pueblo soberano, altivo, indoblegable y en virtud de nuestras decisiones 
hoy 20 de julio de 2007; Resolvemos: 

1.- La Paz reafi rma su voluntad histórica de preservar la unidad de la patria por 
encima de cualquier interés mezquino, sectario y divisionista; En consideración 
(el pueblo contesta APROBADO). 

2.- Ratifi camos con absoluta fi rmeza, la decisión irrenunciable del departamento 
de La Paz expresada en la voluntad de cada uno de sus habitantes, de garantizar 
la permanencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y rechazar la intención de 
aquellos pequeños sectores concentradores antinacionales que buscan solamente 
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dividir y enfrentar a todos los bolivianos; En consideración (el pueblo contesta 
APROBADO). 

3.- Reafi rmamos el respaldo del departamento de La Paz al Proceso de Cambio 
y a la Asamblea Constituyente manifestando nuestro compromiso de defender la 
Constitución de la nueva Bolivia que emergerá de sus deliberaciones garantizando 
la unidad de la patria y que otorgará a todos los bolivianos derechos, justicia, 
dignidad y paz social, En consideración (el pueblo contesta APROBADO). 

4.- Instruimos a la brigada paceña de constituyentes y solicitar a los constituyentes 
de otros departamentos impedir el tratamiento de la sede de gobierno en cualquier 
instancia de la Asamblea a partir del día lunes 23 de julio y por todos los 
medios posibles otorgando a la Asamblea Constituyente un plazo hasta el 6 
de agosto para que elimine de manera defi nitiva el tratamiento del tema de la 
sede de gobierno de todas sus instancias; En consideración (el pueblo contesta 
APROBADO). 

5.- Caso contrario se dará inicio al paro departamental indefi nido y a la 
movilización general nacional encomendándose a los dirigentes, líderes y 
autoridades de nuestras organizaciones e instituciones del departamento para 
que en caso de haberse cumplido el plazo puedan adoptar todas las medidas 
necesarias en defensa de la unidad y equidad nacional, incluyendo la vigilia 
permanente a la Asamblea Constituyente; En consideración (el pueblo contesta 
APROBADO). 

6.- Instruir a las instituciones, organizaciones del departamento, la defi nitiva 
consolidación y puesta en marcha de un plan estratégica para el desarrollo 
departamental y regional; En consideración (el pueblo contesta APROBADO). 

Hermanos y hermanas compañeras y compañeros la Asamblea Constituyente 
es la instancia más democrática, es la instancia donde se delibera y se debate 
pero también es la instancia donde se reconoce los derechos, las identidades, las 
culturas. La Asamblea Constituyente es de los bolivianos y para los bolivianos 
Jallalla Bolivia, Jallalla La Paz, (el pueblo respondes Jallalla), Muchísimas 
gracias hermanos.
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{51}

La Sesión del 2 de julio del 2007 aprobó la Resolución de Plenaria que amplia el plazo de 
duración de la Asamblea Constituyente hasta el 14 de diciembre del 2007, convocando a 
las “Representaciones Políticas asumir el compromiso ante el pueblo boliviano de lograr los 
consensos necesarios para al redacción y aprobación de la nueva Constitución Política del 
Estado”99.

99 Equipo Editor
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100

100 FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.  Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP COD 1.2.0.1 / CAJA 14 / LEGAJO 46/ FOJAS 2/FOLIO / 0541-00542/Gestión 2006-2007.  
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101  FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP  COD 1.2.0.1 / CAJA 14 / LEGAJO 46 / FOJAS 8 / FOLIO 0514 - 0521 / GESTION 2006 -  2007



150

Tomo IV: Enciclopedia Historica Documental del Proceso Constituyente Boliviano



151

Sesiones Defi nitorias Sucre – La Paz – Oruro: Tomo IV



152

Tomo IV: Enciclopedia Historica Documental del Proceso Constituyente Boliviano



153

Sesiones Defi nitorias Sucre – La Paz – Oruro: Tomo IV



154

Tomo IV: Enciclopedia Historica Documental del Proceso Constituyente Boliviano



155

Sesiones Defi nitorias Sucre – La Paz – Oruro: Tomo IV



156

Tomo IV: Enciclopedia Historica Documental del Proceso Constituyente Boliviano



157

Sesiones Defi nitorias Sucre – La Paz – Oruro: Tomo IV

102

102   FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP  COD 1.2.0.1 / CAJA 14 / LEGAJO 46 / FOJAS 2 / FOLIO 0528 - 0529 / GESTION 2006 -  2007.
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103

103  FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP  COD 1.2.0.1 / CAJA 9 / LEGAJO 30 / FOJAS 2 / FOLIO 0102 - 0103 / GESTION 2006 -  2007.
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2.  Ajustes Técnico Jurídicos al Documento de 
Consenso del Nuevo Texto Constitucional – 

Agosto 2007

{52}

“Pese a la confrontación pudieron lograr acercamientos en el trabajo de 
comisiones”104

El documento que se expone a continuación corresponde al primer borrador de texto 
constitucional. La columna izquierda corresponde a la propuesta de texto constitucional 
realizada a partir de los Informes por Mayoría de las Comisiones y/o los artículos aprobados 
por Unanimidad o por Mayoría en las mismas y en la columna derecha, se encuentran  a los 
ajustes técnicos jurídicos propuestos por los asesores.105

104  FUENTE: La Razón 5 de agosto de 2007, pág. A 12
105  Equipo Editor
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Contenido:

ü Documento de Trabajo 2, Ajustes técnico-jurídicos al documento de consenso del 3 de 
agosto de 2007 – Pág. 163
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106

106 FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP  COD 1.2.0.1 / CAJA 8.1 / LEGAJO 1/ FOJAS 346 / FOLIO s/n/ GESTION 2006 -  2007.
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3. Modifi caciones a la Ley 3364

{53}

“El Congreso amplía la Asamblea y defi ne las reglas de su trabajo”107

Aprobada en Sesión Plenaria la ampliación del periodo de funcionamiento de la Asamblea 
Constituyente hasta el 14 de diciembre del 2007, el Primer Vicepresidente se desplaza a la 
ciudad de La Paz para exponer ante el Congreso Nacional las razones que motivaron dicha 
Resolución. El Congreso procede a la autorización de modifi cación de la Ley 3364 y se expide 
la Ley 3728, con este fi n.108 

107  FUENTE: La Razón 4 de agosto de 2007, pág. A12
108  Equipo Editor
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Contenido:

ü Comunicado de la Directiva del 3 de agosto del 2007. Reunión de la Directiva y 
Representaciones Políticas – Pág. 511

ü Ley 3728: Ampliación del plazo para la Asamblea Constituyente hasta el 14 de diciembre 
del 2007 – Pág. 512
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109

109  FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP  COD 1.2.0.1 / CAJA 8 / LEGAJO 27 / FOJAS 1 / FOLIO 0067 / GESTION 2006 -  2007.
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110  FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP. COD 1.2.0.1 / CAJA 9 / LEGAJO 30  / FOJAS 3  / FOLIO 0205 – 0207 / GESTION 2006 -  2007. 
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4. Inicio de la nueva Legislatura Constituyente

{54}

“El lunes del pleno de la Asamblea Constituyente se reunió en Sucre para escuchar el 
informe de gestión…”111

La Presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte Flores, en Sesión Plenaria de 
Honor del 6 de agosto de 2007, hace una evaluación del primer año de funcionamiento de la 
Asamblea Constituyente, los obstáculos que han tenido que vencer las y los Constituyentes 
para realizar la labor encomendada por el Soberano, la falta de seguridad para la realización 
del mismo debido a las constantes arremetidas de los sectores interesados en obstruir el 
proceso constituyente y el desafío y compromiso con el pueblo boliviano de redactar el texto 
de la nueva Constitución Política del Estado, aprobado en grande y en detalle, hasta el 14 de 
diciembre del mismo año.112

111  FUENTE: La Razón, 7 de agosto de 2007, pág. A12
112  Equipo Editor
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Sesión Plenaria de Honor 

6 de Agosto de 2007 
 
Constituyente, Silvia Lazarte Flores. Muy buenas tardes hermanos y hermanas 
constituyentes, muy buenas tardes hermanos miembros de la Directiva; por favor 
les vamos a rogar que pasen a sus curules los que se encuentran en los pasillos; 
muy buenas tardes hermanos y hermanas periodistas, muy buenas tardes 
hermanos presentes del ultimo palco, muy buenas tardes hermanos invitados 
especiales; por favor un ratito les vamos a esperar a los representantes del 
Congreso, del Poder e j ec ut i vo ya  es tá n t r a s l a dá ndose .  Mie nt ras  
t ant o he r ma no Vicepresidente le voy a rogar verificar el quórum 
correspondiente. 
 
Constituyente, Roberto Aguilar. Muy buenas tardes a la Directiva y a todos los 
estimados colegas Constituyentes. Señora Presidenta de acuerdo a la 
verificación del sistema electrónico tenemos en sala 216 Constituyentes. 
 
Constituyente, Silvia Lazarte Flores. Muy buenas tardes hermano 
Vicepresidente, hermanos Ministros, hermanos que están presentes, todos  
los invi t ados  e spec ia le s.  Her manos  habiendo  quórum  
reglamentario, de acuerdo a nuestro reglamento hay  quórum 
reglamentario, entonces por lo tanto instalamos la Sesión de Honor 
correspondiente de nuestr a Asamblea Constituyente. Hermano, 
Secretario le ruego dar la lectura de este programa. 
 
Constituyente, Ignacio Mendoza. La palabra Señora Presidenta; con la 
bienvenida a nuestros distinguidos invitados, colegas Constituyentes, en el día 
de la Patria damos lectura al programa oficial de esta Sesión Plenaria de Honor: 
 
 Como apertura, la instalación de la Sesión Plenaria de Honor de la Magna  

Asamblea Constituyente de Bolivia de acuerdo a Reglamento General. 
 Entonación del himno Nacional. 
 Mensaje - Informe a cargo de la Presidenta de la Asamblea 

Constituyente de la Nación, Sra. Silvia Lazarte Flores. 
 Himno Salve Oh Patria.  

• Clausura de l a Sesión Plenar ia de Honor de l a Asamblea  
Constituyente, Presidenta. 
Ese es el programa que tenemos para la Sesión Plenaria del día de hoy. 
 
Constituyente, Silvia Lazarte. Muchas gracias hermano Secretario; por favor 
antes de entrar al siguiente temario que es Himno Nacional le ruego a dar la 
Lectura a esta carta correspondiente. 
 
Constituyente, Ignacio Mendoza. La palabra Señora Presidenta, la carta dice 
lo siguiente: 

113

113  FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. . COD 1. / CAJA 1-A / LEGAJO 1  / FOJAS 10 /  GESTION 2006 -  2007.
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Sucre 6 de Agosto de 2007. 
Señora Silvia Lazarte Flores. 
Presidenta de la Asamblea Constituyente. 
 
Señores Directiva Asamblea Constituyente. 
 
Distinguidos Miembros de la Asamblea Constituyente, a nombre del Gobierno 
Nacional y en mi calidad de Presidente Constitucional de la Re púb lica  me es  
grato  transmiti r  a  su  a utor idad y  a  todos  lo s Asambleístas un fraternal y 
revolucionario saludo en el día de nuestra amada Patria; inspirado en el espíritu 
libertario de nuestros ancestros y en su sacrificio incondicional y sin límites. 
 
Aprovecho este magno acontecimiento para solicitar respetuosamente a la 
Asamblea Constituyente pueda interpretar este tiempo de cambio democrático 
y pacífico y proyectarlo en la futura Carta Magna. Los bolivianos estamos 
seguros del compromiso patriótico que encarna el trabajo de los representantes 
del soberano y por ello mismo estamos convencidos que sus deliberaciones 
serán fructíferas. Agradezco la invitación para asistir a la Sesión de la Asamblea 
Constituyente; empero ruego a ustedes disculpar mi injustificada ause ncia, en 
tal sentido solicito ser recibido en Audiencia el día 17 de Agosto, día de la Bandera 
Nacional. 
 
S in  o t ro  p ar ti cu la r , re i tero  a  u sted es las con s ide ra cione s má s  
distinguidas. 
 
Evo Morales Ayma. 
Presidente Constitucional de la República. 
 
Esa es la nota Presidenta. 
 
Constituyente, Silvia Lazarte Flores. Muchas gracias, eso fue la lectura. 
Muchísimas gracias, seguramente nos va a visitar esa fecha y nosotros la 
Directiva, ya vamos a ver eso. A continuación, tenemos el Himno Nacional. 
 
Constituyente, Ignacio Mendoza. Por favor ponerse de pie colegas. 
 
ENTONACION DEL HIMNO NACIONAL. 
 
Constituyente, Ignacio Mendoza. La palabra Señora Presidenta. 
Continuando con este programa oficial de la Sesión Plenaria de Honor de nuestra 
Asamblea Constituyente, a continuación la Presidenta de la Asamblea 
Constituyente de la nación señora Silvia Lazarte Flores, tendrá a su cargo el 
mensaje e informe de la gestión 2006-2007. 
 
Constituyente Silvia Lazarte Flores. Muchas gracias hermano secretario, 
muchas gracias hermanos miembros de la directiva, muchas gracias hermanos  
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y hermanas Constituyentes, hermanos Ministros hermano Vicepresidente, 
hermanos autoridades, hermanos Diputados, he r ma nos  Se na dor e s ,  
he r ma nos  a u t o r i da de s  Nac i ona l es  y Departamentales, hermanos de 
Organizaciones Sociales, Autoridades Cívicas de este teatro que se 
encuentran, hermanos periodistas, y a todos los autoridades invitados 
especiales presentes, voy a dar el informe muy humildemente de esta 
gestión que tuvimos la Asamblea Constituyente, el año 1825 aquí se reunieron 
47 representantes para deliberar sobre la suerte del Alto Perú, conformada en 
este entonces por las provincias Charcas, Cochabamba, La Paz, Potosí y 
Santa Cruz, constituido por el territorio de la Audiencia de Charcas, la 
elección de los diputados de acuerdo a lo dispuesto en el decreto de 9 de febrero 
de 1825 se hizo en forma indirecta, el 12 de marzo de ese año los llamados 
ciudadanos en ejercicio así como notables y todo propietario de una renta de 
300 pesos o poseedor de un oficio que se los produzca y que quiera asistir a 
la elección, concurrieron a las elecciones parroquiales para elegir 4 electores, el 
31 de marzo los electores de los partidos eligieron a los Diputados, que debían 
ser mayores de 25 años y poseer una renta de 800 pesos anuales, tener un 
empleo o ser profesor de alguna ciencia que se los produzca y ser vecino de 
la provincia, fueron estos criollos feudales quienes redactaron la primera 
Constitución Política sancionada el 6 de noviembre de 1826, dejando totalmente 
al margen a mestizos e indígenas que ofrendaron sus vidas en la lucha por la 
emancipación de la nueva Patria que estaba naciendo, el año de 2006 ahora en 
esta gestión de nuestro gobierno, Señor Evo Morales Ayma el como 
Presidente ha tenido que convocar bajo una ley convocatoria que nos a podido 
dar la legitimidad, para que nos elijan 255 constituyentes, por eso digo gracias al 
hermano Presidente, gracias al hermano Vicepresidente y sus ministros y su 
gabinete, gracias a los hermanos Diputados y Senadores que ellos han 
podido sacar esta ley convocatoria para que nosotros seamos electos de 
donde hemos venido para tener este mandato, por lo tanto ahora somos 255 
constituyentes, ya no somos 47, antes habían hecho la Constitución Política 
del Estado actual que esta hasta este momento que tiene 182 años, solamente 
de 47 personas habían hecho ahora estamos asiendo con mucha responsabilidad 
255 constituyentes, evidentemente para el futuro para que vengan para 
nuestro país va ser un beneficio este redacci6n de esta carta magna de la  
asamblea constituyente de la  constituci6n políti ca  del estado para  
n u e s t r o  p a í s  n o  aquí hay una diversidad estamos Quechuas, Aymaras, 
Chiquitanas, Guaranies  todas las etnias que pertenecemos a nuestro país 
estamos presentes hombres y mujeres, aquí por ejemplo entre mujeres 
algunas somos de pantalón , a lgunas somos de pollera , ta l c u a l  c o n  
n u e s t r a  r o p a  t í p i c a  a l g u n o s  e s t a m o s  p r e s e n t e s  c o m o  const ituyentes,  
también estamos, sin embargo , ha quedado establecida por sobre todas las 
cosas la  unidad de la nación, hemos tenido quizás en este ti empo viendo y  
digo gra cias a  los hermanos const ituyentes en a lgunos momentos hemos 
tenido que tomar deci siones por la  unidad , ma ntenernos l a  u nida d por  
nu est ro  pa í s , no  por nosot ros si  no  por  nuestra  Bolivia  evitando quizás 
muchos discusiones, evitando intereses, a lgu nos si empre,  pero si empre  
hemos t oma do en cu enta  a  nuestro país  que es Bolivia , y hemos tornado 
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en cuenta  que este  texto de la  nueva Constitu ción Polí tica  del  Estado 
reda ctado por  e sta  ca r ta  ma g na  d e l a  a sa m bl ea  e s pa ra  to d o s l o s  
b ol iv ia no s y  boliviana s, por lo tanto  hermanos y  hermana s ,  
evidentemente hemos perdido muchos meses en hacer el reglamento 
general para  basarnos sobre ese reglamento de la  Asamblea constituyente,  
y aquí quiero recalcar ante ustedes , nuestros hermanos a lgunos con 
mucha razón, algunos será con mucha información, nos tra tan de culparnos 
a nosotros a los constituyentes, indicando de que nosotros somos incapaces , 
de que nosotros no hemos podido a va nzar , s in embargo , de a cuerdo a  la  
l ey convocatoria teníamos muchos tropiezos y nos indica la ley convocatoria 
que debemos aprobar por dos tercios, y evidentemente algunos estaban de 
acuerdo con dos tercios y algunos no estaban de acuerdo de aplicar dos 
tercios, por lo tanto quiero indicar al pueblo de Bolivia, en este momento ese 
llamado dos tercios a pesar de 16 agrupaciones políticas  que tenemos 
dentro la asamblea constituyente ninguno llegamos a dos tercios, ni por 
mas que tenga la mayoría absoluta el movimiento al socialismo solito no 
hace dos tercios, ni la agrupación de PODEMOS no la tiene, ni otras 
agrupaciones, ni juntándose todas las agrupaciones sin el MAS tampoco 
llegan a dos tercios, ni tampoco el MAS poniendo a un lado a todas las 
agrupaciones tampoco llegan a dos tercios, eso ha sido el motivo quizás 
para atrasarnos  hermanos y hermanas y somos conscientes de lo que se 
hizo, pero también somos conscientes de lo que nos entregaron de esa manera 
y así esta hecha la ley convocatoria, hemos hecho durante la aprobación del 
reglamento hasta hoy 67 sesiones, 67 plenarias correspondientes de esta 
asamblea, después de aprobar el reglamento general, hermanos hemos entrado 
directamente a conformar l as comisiones de los 255 constituyentes 
fuera de mi persona 254 constituyentes están formadas en 21 comisiones, 
hemos conformado 21 comisiones, y las 21 comisiones han tenido que 
conformar sus propias directivas de acuerdo al reglamento y lo que 
ellos han podido tomar la decisión como directiva, como integrantes titulares 
y su propia directiva a tenido que juntamente con sus miembros 
titulares, han tenido que cronogramar hacer su programa de actividad de 
trabajo de esa comisión de todo el trabajo que tenia que hacer, después, de eso 
hemos tenido que trabajar también tomar las decisiones de acuerdo a nuestro 
reglamento de hacer los encuentros territoriales, hemos tenido muchas 
audiencias las comisiones han recibido al día cuantas audiencias, igualmente 
la directiva, audiencia de muchas instituciones de todos los sectores de la 
sociedad civil de nuestro País, ya sea así en forma conjunta con la directiva y 
así también individualmente como miembros de esta directiva, hemos podido 
avanzar de esa manera tuvimos también un problema y quiero hacer conocer 
públicamente, algunos queríamos los encuentros territoriales, algunos no 
queríamos, pero también las comisiones quisieron aprobar su propia 
cronograma indicándose que son autónomas y que la directiva no teníamos que 
ver nada, pero el reglamento dice la directiva de la comisión y la directiva de 
la asamblea en coordinación, a eso nos hemos basado y de esa manera a 
pesar algunas comisiones han tratado de discrepar pero gracias a la 
fuerza de esta directiva, gracias a las decisiones que  tuvimos en la 
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plenaria que aprobar para salir  a los encuentros territoriales, hemos 
tenido que mantenernos y unirnos hermanos, hemos llegado a los 9 
departamentos algunas comisiones han tenido que llegar a otras provincias, 
cada comisión de acuerdo a su programa, cual a sido el logro de cada 
comisión de cada encuentro territorial que tuvimos en cada 
departamento, quizás la anterior Constitución Política del Estado no 
consultaron a nadie, a nadie no le hicieron conocer , lo hicieron ellos mismos, 
pero ahora nosotros hemos decidido ir a recoger a recabar sus propuestas de 
cada departamento, de todas las instituciones vivas, así instituciones, así 
personales por eso a sido un logro y nos han tenido que entregar sus propias 
propuestas, y ahí nace muchas propuestas, muchas demandas de diferentes 
para todas las comisiones ,  y como también en algunos departamentos  
han trabajado el 100 por 100 algunas comisiones en algunos departamentos , 
algunas comisiones han tenido pocas audiencias, porque a veces en algunos 
departamentos ya también rebalsa algunas comisiones, entonces de acuerdo a la 
necesidad que tienen en cada departamento también hemos logrado ir a los 
encuentros territoriales, quizás algunos yo por ejemplo solamente hablaba 
de Santa Cruz los de Santa Cruz no conocíamos la vivencia del Altiplano, 
ni tampoco el Altiplano no conocía la vivencia del Oriente, del Occidente al 
Oriente así un intercambio a veces los del oriente nos criticaban a la altura 
ustedes son productores de arroz productores de todo tienen plata nos 
dicen, pero no saben como sufrimos en el Oriente, tenemos que soportar 
la calor en el Oriente y a los del Occidente que decimos y los del Occidente 
sufren el frio, y nos dicen ahora ustedes ya también sufran, el sufrimiento de 
la vivencia hemos tenido que vivir y compartir dentro de los encuentros 
territoriales en cada departamento desde ahí para aquí ha cambiado mucho, a 
veces nos discutíamos cuando estábamos aprobando el reglamento y 
decíamos pareciera que es para nosotros,  existía solo quechua, aymara, 
castellano existía el idioma guaraní, chiquitano a los que escuchamos a los 
hermanos constituyentes, no sabíamos que existía ot ros  idiomas  
seguramente  algunos para a lgunos si  teníamos conocimiento, pero 
cuando hemos llegado a diferentes departamentos hemos tenido que ir a 
convencernos eso también, como también de la vestimenta de las culturas 
que tenemos en nuestro País por lo tanto después de eso hermanos tantos 
mas de 500 propuestas que se ha recogido, ya ha sido sistematizado y trabajado 
para las comisiones en las comisiones no es 500 si no es 4500 casi cerca de 
5000, evidentemente ese trabajo ha costado para las comisiones en hacer la 
redacción, la sistematización y ahora ese trabajo que han podido trabajar 
nuestras comisiones ha tenido que coincidir con otra comisión, ahora 
estamos en la etapa de las comisiones mixtas, quizá teníamos que hacer 
juntamente con el trabajo de las comisiones, pero veíamos el plazo, el plazo 
bien hemos dicho, hemos indicado, hemos analizado indicábamos y 
decíamos que no es conveniente en este momento convocar a las 
comisiones mixtas antes que terminen las comisiones, porque cada comisión 
también estaba en un trabajo duro día y noche por el plazo que teníamos 
por el tiempo y hoy estamos en las comisiones mixtas que están 
consensuando están buscando acuerdos consensos ojala Dios quiera que 
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tengamos consensos y que cada comisión diga sus artículos trabajados, que 
consensue con otras comisiones, que digan que si esta en esta comisión que si 
esta en otra comisión, ojala que ninguna comisión que ningún 
Constituyente  lo diga,  que nos adueñemos de esas propuestas de esos 
artículos que ustedes han podido trabajar, para mi honestamente nosotros como 
constituyentes no hemos venido para hacer solamente para nosotros hemos 
venido hacer estos artículos esta Carta Magna para todos los bolivianos y 
bolivianas, para todo el futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para 
que vengan y para eso nadie no podemos ser dueños, evidentemente 
hasta ahorita tenemos algunos pequeños problemas en tres comisiones ojala 
Dios quiera en esas tres comisiones tengamos la solución inmediata y que eso 
no nos perjudicaría a avanzar este plazo que tenemos de conclusión, para 
concluir este trabajo también quiero decirles dependerá  de cada 
conciencia de cada Constituyente no solamente de la Directiva a veces 
somos buenos para atacar a la directiva, somos buenos para atacar a la 
Presidenta, indicando como si fueran ellos culpables si  embargo 
hermanos este en nosotros la conciencia este en nosotros la decisión, para 
que salgamos de todas las actividades que estamos haciendo como Comisión de 
los artículos que pongamos de nuestro interés para nuestro País, quiero indicar 
también hermanos ahora en este momento quizás nosotros como directiva 
hemos analizado cuando nos han entregado el Ultimo informe el 21 , no hemos 
podido concluir algunos comisiones hasta ahorita la comisión de defensa no nos 
ha entregado todavía, siempre tiene problemas en esa comisión por eso digo 
ellos no son dueños de esos artículos de esa Comisión, si no somos dueños 
todos los bolivianos y estamos haciendo para todos los bolivianos y resulta 
que nos planteamos analizando la Directiva para poder llegar a la 
conclusión no nos ha alcanzado lastimosamente el tiempo que nos ha dado 
de un año de mandato, y que hoy día teníamos que aprobar y que hoy día 
teníamos que cumplir este mandato, de acuerdo a la Ley de Convocatoria, sin 
embargo, nos hemos t r a za do de  a mpl ia r  y  dent ro  de  e sa  ampl ia ción  
t a mbién  ha bía  u na  propuesta por lo menos aprobar  en grande el informe 
del texto de la  Constitución Política  del Estado no logramos también eso,  
ahora hoy día 6  de agosto un día como hoy hemos empezado, un día como 
hoy nos hemos posesiona do,  pero ese pla zo no nos ha dado el tiempo, no 
nos ha alcanzado, y hace rato nosotros por ejemplo cuando estábamos 
invitados, el hermano Presidente tiene toda la razón para decirnos nos 
indicaba que los asambleístas se aplazaron y están en desquite , para mi, a  
mi manera de ver nosotros no nos hemos aplazado porque el congreso ha 
aprobado la  Ley de convocatoria no hemos aprobado nosotros, ellos nos 
han dado ese mandato ellos deberían hacer el cálculo político para nosotros 
para la  Asamblea Constituyente y quiero decir a los hermanos Senadores 
con mucha humildad, tal vez por lo que soy mujer ellos nos tratan de esa  
manera, tal vez por lo que los ven a los Constituyentes, los hermanos del 
Senado por ejemplo para aprobar una Ley cuanto tiempo aguantan, cua nto  
tiempo dura n, no ve entonces herma nos, nosotros no estamos hablando 
solamente de un articulo, estamos hablando de una Constitución Política del 
Estado, y quiero decirles también hermanos Const itu yente t enemos qu e 
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toma r esa  conciencia ,  yo si empre l es he  dicho, yo siempre explicaba y 
decía  no estamos haciendo para nosotros si no, no estamos haciendo solo 
para 255 estamos haciendo para todo el mundo para Bolivia para nosotros si  
nos equivocamos no solamente va sufrir la Presidenta ni tampoco 255 
Constituyentes si no vamos ha sufrir todos los bolivianos y bol iviana s ta l 
como hemos su frido ha sta  ahora con esta Constitución Política del Estado 
y por eso es importante que t r a ba jemo s con to da  concie ncia ,  pero  a qu í 
qu iero  deci r l es t a mbi én  hermanos Constituyentes, si nosotros hubiésemos  
tenido esa conciencia de tener esa decisión de cumplir ese mandato a  
nuestros sectores, pues este año hubiéramos acabado también, pero también 
nosotros algunos Consti tuyentes no hemos podido cu mpli r  eso, a lgu nos 
ya no ma s se viajaban, se viajaban, y no hemos cumplido tal como cual,  
eso también hay qu e r ec on oc er  h erma n os,  qu ien e s t e n em os  e sa  
in ten ció n ,  hermanos. 
Ahora por esa razón nos dicen de esa manera  por eso digo claramente ante  
ustedes t enemos qu e ser conciente , s  ahora  estos cuatro meses quiero 
decirles estos cuatro meses lo que hemos pedido la ampliación , no como dice 
el T ito Hoz de Vila  no hemos ido a  llorar , no hemos ido a  rogarnos si 
no hemos aprobado aqu í y eso hemos mandado, y eso es lo que nos tienen 
que aprobar ellos. Ah o ra  s i  m e  d o y cu e n ta  qu i e n e s  qu e r ia n  l l e v a r  a l  
f r a ca s o d e e s ta  A sa m bl ea ,  a h ora  sí  e n  el  Co n gr e so i gu a l i to  ha n  
a pro ba do l a  l ey  d e Convocator ia  con condiciones , a hora  para  esta  
ampl ia ción igua li to nos han hecho,  ahora es culpable la  Asamblea , es 
culpable la  Silvia  Lazarte,  dense cuenta  como tenemos las decisiones 
politi cas,  sin tomar en cuenta  a  n u e s t r o  P a i s  h e r m a n o s  a h o r a  
q u i e r o  d e c i r l e s ,  h e r m a n o s  Constituyentes tenemos estos cua tro meses  
hasta  el 14 de diciembre, si  va mos a  ent r a r  con mu cha  menta l ida d ,  con 
u na  menta l ida d sa na , con u na  m e n ta l i da d c o n ci e n c ia ,  p o d e m o s  
a ca ba r  e s  p o si bl e  a nt e s  d e  4  meses, pero si no vamos a  tener esa  
conciencia , tampoco lo vamos a  dar estoy viendo eso , a  todos los  
herma nos Const itu yentes a lgu nos si va n ha seguir con la  actitud de la  
anterior , eso va ha pasar también aqui, no vamos ha s er  cu l pa bl e s l a  
D i re ct iva ,  p or qu e t a m bi e n e sta  ma ñ a na  me  qu ed e má s sorprendida  
porqu e ha sta  hoy en este D epa rta mento , l a s autorida des c ivicas, las 
autoridades departamentales, las instituciones vivas de este  
Departamento, no nos dan la garantia a la Asamblea Constituyente , hasta  
ahorita  hemos soportado, por eso  digo, claramente ante la  opinion pú blica  
a  t o d o s  l o s  s e c t o r e s ,  a  t o d a  B o l i v i a ,  a l g u n o s  h a n  p r e s e n t a d o  su s  
p r o p u e s t a s ,  a h o r a  v i e n e n  h a c e r  c u m p l i r  su s  p r o p u e s t a s ,  t o m a n d o  
interviniendo a  las Comisiones y como es posible si nos van hacer a si  
v a m o s  a  t r a b a j a r  l o s  C o n s t i t u y e n t e s  y  n a d i e  d i c e  n a d a  d e  e s t e  
D e p a r t a m e n t o ,  n i n g u n a  a u t o r i d a d  n o  s e  p r e o c u p a  d e  e s o ,  p o r  e s o  
a h o r a  h er m a n o s e s ta  ma na na  h e  v i s t o  c o n m u c ha  r e sp o n s a b i l i da d , ,  
e s ta  m a n a n a  n o  h a  h a b i d o  e l  r e sp e t o  a n t e  e l  P r e s i d e n t e  a n t e  
n u e s t r o  hermano Presidente, ni tampoco ante  los Constituyentes , no hay 
de verdad e s e r e s p e t o  d e qu i e n d e p e n d e  e s o ? ,  n o s o t r o s  c o m o  
C on s t i tu y e n t e s aunque nos cueste la  vida, a  mi  aunqu e me cuesta  la  
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vida , no me hago ningún problema, no reclamo para mi lo que reclamo es 
para  todos que t enga mos esa garantia , esa  seguridad de tra bajar que nos 
dejen tra bajar  a  la s comisione s ,  dia  qu e pa sa no fa lt a  movil i za ción,  
d ia  qu e pa sa no falta  movil ización, en las puerta s del colegio  Junin , en 
el Argandona , aqui en el Teatro, cada rato bombardeando, bajando las 
Wipalas quemando nuestra s banderas , a lgunos han venido con candado 
pa ra  c e r r a r ,  y  q u i e n  e s  e s t e  u l t i m o ,  n o s e  s i  s e r a  l o s  h e r m a n o s  d e  
CONAM AQ,  p ero  a  no mbre  d e CONAM AQ vi niero n a  c er r a r ,  por  eso  
herma n o s qu ier o  d e ci r l e s  porqu e  no s ot ro s n o he mo s ve ni do porqu e  
he m os  qu er id o,  he m os  v en id o p or  qu e e l  pu ebl o  no s ha  dado ese 
mandato, ellos nos han dado esa fuerza , esa tarea y a eso hemos venido, y  
ahora ese mismo pueblo que diga, ese  pueblo mismo nos haga respetar a 
los constituyentes, estos ambientes que hacen respetar ,  caso c o n t r a r i o  
v a m o s  a  t e n e r  q u e  a n a l i z a r  y  e v a l u a r  c o m o  d i r e c t i v a  y  esta mos  
di spu esto pa ra  a su mir cua lqu ier r espon sa bi lida d ju nta mente con 
ustedes , con eso no quiero deci rl es qu e ha y qu e a su starnos , que hay 
que tener miedo, nadie vamos a  tener ese miedo , nadie vamos a  t ener  es e  
mie do ,  n i ngu n o  de no sot r os ,  va mo s a  co nt inu a r  con mu cha  fuerza , a  
pesar de esos problemas de esas intensiones va mos a  continuar , y  qu iero  
dec i r l e s t a mbi en h erma n o s e ste  t r a ba jo  e s d e v erda d e s p a ra  mucha  
responsa bi lida d , yo me doy cu enta  he vi sto a  mu chos herma nos con 
mucha paciencia con mucha conciencia han tenido que amanecer en 
algunas comisiones , d ías y noches han trabaja do,  yo pienso que de esa  
manera va mos a  continuar si  ha y qu e darnos el modo para concluir ,  y  
con esa  conclu sion herma nos para  entr egar selo a  nu estro  pu eblo  a  
nu e st r o  pa í s  a  nu e s t r o s h er ma n o s bo l i v ia n o s y  b o l i v ia na s ,  p or  e so  
herma nos esta  a mplia ción oja la  qu e Dios quiera  dentro  de este p la zo 
qu e conclu ya mos y va depender de ca da u no de nosotros , por eso no 
tenemos por  que asu starnos,  gracia s digo a l he rma no Vicepresidente,  a  
m i s  m i e m b r o s  d e  l a  d i r e c t i v e ,  l o s  c u a t r o  v i c e p r e s i d e n t e s ,  l o s  s e i s  
secretarios qu e t engo , a  pesar de algunas di ferencia s pol iti cas , t enemos 
una sola  deci sión y asumimos y respondemos hermanos, pero  hermanos 
aqui no se a ca ba nu est ra  lu cha , s i  bien va mos a  conclu ir ,  no se a ca ba  
nu e st r o  t r a ba j o ,  l a  t a r ea  d e n o s ot r o s e s se gu i r  t r a ba ja n d o a l gu n o s  
a r t i c u l o s  d e  a c u e r d o  a l  r e g l a m e n t o  q u e  t e n e m o s ,  l l e g a r a ,  i r a  a l  
referendu m y para  e l r eferendu m hay qu e gara nti zar y en el r eferendu m 
el  pu ebl o  b ol i v ia n o a pro ba ra  co n su  vot o ,  por  eso n o so la m ent e  
so m o s r e spo nsa bl e s de e sta  ca r t a  ma gna  Const i tu ci ón Po l i t i ca  del  
Esta do solamente 255 constituyentes , sino tambien son responsables el  
pueblo boliv ianos todos los sectores sociales del ca mpo y de la  ciud ad, 
que tienen que ver tambien en esta  parte , y por esa  razón herma nos quiero 
decirles u na vez ma s qu e no esta mos equivoca dos , seguimos  adela nte ,  
ta l  vez algu nos que quieren humillar evidentemente ti enen ra zón no soy 
professional,  en p r i m er  lu ga r ,  e n  s egu n d o lu ga r ,  so y m u jer ,  u na  
mu j e r  in d i ge na  y  originaria  neta  boliviana  ta l como ven, no soy 
ninguna mujer ta l cual como algu na s a nda n a si ,  soy u na  mu jer de  
pol l era  l l evo e l  orgul lo , soy del  ca mp o y n o so y de  l a  c i u da d y  n o  
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s oy  pro fe s s io na l ,  qu ier o  d e ci r l e s  t a m bien  a  lo s h erma n os p er iodi sta s  
ca da  r a to  me sa ca n fot ogra fia s durmiendo de arriba durmiendo, cada  
rato los hermanos periodi sta s para  desinformar , desorientar a l paí s , l indo 
fuera  que los hermanos periodi sta s sa cara n ta l cua l el informe de 
verda d, n i s iqu iera  a lgu ien habla mos ya sa ca n, n i siquiera  toma mos una  
deci sion, ni  ustedes ni nosotros , ya  esta n co menta ndo en n ombre d e  
nosot ro s y  qu iero  pe di r l es a  los h e r ma n o s  p e r i o d i s t a s t a m bi e n s i  
qu i e r e n ha c e r  a l ga n c o m e n t a r i o  ta mbien a  nombre de la  Asa mblea  
pues que lo hagan como periodi sta  no  ha nombre de los Asambleistas , eso  
tambien hay que decirlos eso a  ellos, por eso herma nos y hermana s,  
nosotros estamos aqui presentes ha sta  que ll egu emos a  la  conclu sion y  
ha y qu e r efl exiona r ca da u no de nosotros , a qu i esta mos 16  
agru pa ciones pol it i ca s , ha y ot ra s a gru pa ciones qu e t i enen u n solo  
const i tu yente , pero ta mbien herma nos a  vece s nos a ga rra m os con l a  
ma yoria  y minoria , qu i siera  herma nos qu e se di scu ta  s e  a na l i c e  d e  
v er da d ,  ha r e m o s e sa  d i s cu s ió n ,  e s e  d e ba t e ,  p er o  c o n fu n da mento  y  
con r a zón co mo pa ra  nu est ros herma no s b ol iv ia nos y  bolivianas, no 
haremos ningún atraso, ninguna discusión, ningún debate pa ra  de fe nder  
nu est ro s pro pio s i n tere ses  p er sona le s ,  s i no  ha re mo s discusiones, 
discutamos para nosotros, para sacar, para salir  adelante para  demostrar al 
pueblo  boliviano todos en forma conjunta , yo se que es possib le,  todo es 
po si ble  y  to do de b e mo s sa ca r  e n  for ma  c onju nta ,  yo qu ier o  d eci r l e s  
hermanos, espero  que estos cuatro meses tengamos que traba jar , ya  no 
atrasarnos como el reglamento y de eso a veces nos critican y por eso  
dentro  de estos cuatro meses tenga mos qu e t rabajar  con mu cha razón ,  
con mucha conciencia , siempre digo dependera los dos tercios , dependerá 
de nosotros de cada conciencia  y si no vamos a  tener esa  conciencia  para 
los bol iv ia nos y bol iv ia na s pu es no lo va mos a  l l ega r , por eso esta  en 
cada uno de nosotros la  conciencia  y para  el fu turo nos esta  esperando 
nuestros hijos, nuestros nietos aquellos que tenemos y aquel los que no 
tenemos, nu estros hermanos, t enemos nu est ra  fa mil ia  y pa ra  eso es lo 
qu e esta mos t ra baja ndo y no qu eremos qu e l l egu emos pa ra  l a  hi stor ia  
de  v erda d de  fr a ca sa r  ha bra  si e m pre  ese  in t e nto  y  ha br a n si e mpr e  
personas que quieren llevar a l fracaso esta  Asamblea Constituyente , eso 
q u e  l o  h a g a  c u a l q u i e r a  p e r o  n o  n o so t r o s  p e r o  q u e  l o  h a g a n  c o n  
fundamento y por eso yo se que es conciente el pueblo bolivia no y todos 
los s ectore s socia les d e toda  l a  socie da d c ivi l ,  t a mbien se gu ra mente  
e sta n  vi e nd o por  e so  her ma n o s y  h er ma no s ,  qu ier o  a gra d ec er l e s l a  
presencia  yo se  qu e esta mos concientes los qu e esta mos present s ,  aqui 
hoy dia para dar nuestro informe, nuestro mensaje, a nuestro pais, 
nu e st ro s h er ma no s y  h er ma na s b ol i v ia n o s ,  no s  e s ta n  e sp era n d o el  
resultado a  nosotros todos y por eso quiero decir les, dependera de ca da 
conciencia  de cada constituyente y cada circunscripción , t iene la 
obligación de pedirnos el informe y  ha cernos el  control  
cor r espondiente , yo nu nca me voy a  enoja r s i  a lguien me cont rola  de  
mi depar ta mento  de Sa nta  Cru z , a si ta mbien de todo Bol ivia , s i  
a lgu ien me crit i ca ,  si  a lguien me observa es para  mejora r , cuento ma s 
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c ri ti ca  uno ma s a prende , u no ma s a gar ra  la  experiencia  y por ra zón 
hermanos esta n di spuesto  para  eso y nosotros de- acuerdo a  eso estamos 
dispuestos para trabajar y con eso quiero acabar h er m a n o s y  h e r ma n a s ,  
s e g u r a m e n t e h o y  d ia  e s t a m o s  a qu i ,  ma ñ a na ,  pasado vamos estar 
haciendo nuestras actividades de acuerdo la cronograma, de acuerdo al 
reglamento, la directiva antes de acabar , quiero decirlos el dia miercoles 
tenemos reunion a las tres de la tarde, la plenaria va ser reinstalada lo que 
hemos entrado en cuarto intermedio con los mismos temarios y de esa manera 
para proceder hermanos, por eso quiero agradecerles infinitamente mis 
respetos mi cariño ante ustedes, yo les respeto mucho a los hermanos 
profesionales, a los hermanos donde estamos y aqui estamos entre 
profesionales y no profesionales ,  entre  Quechuas, Aymaras ,  
indigenas, Guaranies ,  Chiquitanos, y todos somos indigenas y todos somos 
originarios, y todos somos netos bolivianos, y por esa razón hermanos, quiero 
agradecerles a ustedes con mucha humildad, con respeto, con mucho cariño 
sigamos adelante y vamos sacar el resultado de la conclusion de nuestra 
carta magna hermanos, muchisimas gracias hermanos de la directive, 
hermanos constituyentes, hermanos pueblo, muchas gracias. 
 
Co nst ituye nte,  Ig nac io  Me ndo za. Dando continuidad a este 
programa luego del mensaje informe de la Presidenta de la Asamblea señora 
Silvia Lazarte Flores invitamos con toda unción cívica entonar el himno Salve 
oh! Patria en homenaje al dia de la independencia.  
 
E N T O N A C I O N  D E  S A L V E  O H !  P A T R I A  P O R  T O D O S  L O S  
PRESENTES 
 
GRITO: VIVA BOLIVIA!   ¡QUE VIVA¡ 
 
Constituyente, Ignacio Mendoza. Agradecemos la presencia de todos los 
invitados del señor Vicepresidente de la Republica, de las autoridades del poder 
ejecutivo, del legislativo y poder judicial, así como el honorable cuerpo 
diplomático, la señora Presidenta va proceder a la clausura de la presente Sesión 
Plenaria en Homenaje al día de la Independencia. 
 
Constituyente, Silvia Lazarte. Muchas gracias y muchas felicidades a toda 
Bolivia, y así también a ustedes muchísimas gracias hermanos. 
 
Constituyente, Ignacio Mendoza. Colegas la Asamblea Constituyente a traves 
de su directiva les invita a un vino de honor a continuación, muchas gracias 
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{55} 
“La Directiva y los jefes de bancada discuten, ayer, sobre los mecanismos para reanudar el 

trabajo en la plenaria”114
 

{56} 
Representantes de organizaciones sociales hacen vigilia en 

los predios del Colegio Junín, en apoyo a la Asamblea Constituyente115

114  FUENTE: La Razón, 15 de agosto de 2007, pág. A12
115  Equipo editor

{56}
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116  FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP. COD 1.2.0.1 / CAJA 8 / LEGAJO 27  / FOJAS 1 / FOLIO 0066  / GESTION 2006 -  2007.
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5. La demanda de Capitalía plena sitia a la 
Asamblea Constituyente

{57}

“EL MOMENTO DE LA VOTACION”117

La incorporación del tema de Capitalía plena en algunas Comisiones, al margen de sus ejes 
temáticos, obliga a la Asamblea Constituyente a defi nir una posición ofi cial frente a este tema, 
fuente de confl ictos, que ponía en peligro la estabilidad nacional. En Resolución de Plenaria 
del 15 de agosto, se determina la exclusión del tratamiento de la Capitalía plena  por ser un 
tema que nunca estuvo contemplado ni en las propuestas que presentaron las representaciones 
políticas en su exposición de Visión País, ni en la defi nición de ejes temáticos, como guía 
de trabajo de las Comisiones; tal determinación, desencadena un clima de incertidumbre, 
presión y violencia,  la persecución a la Directiva de la Asamblea Constituyente y la vejación 
de las y los Constituyentes por parte de ciudadana/os sucrenses, toda una movilización 
de los sectores interesados en obstruir defi nitivamente a la Asamblea Constituyente.118 

117  FUENTE: La Razón, 16 de agosto de 2007, A15
118  Equipo Editor
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24 de agosto de 2007 (Proponen que la sede de la Asamblea Constituyente se traslade a la 
ciudad de Oruro)- Pág. 548
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119  FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP. COD 1.2 / CAJA 1 / LEGAJO 13  / FOJAS 1 / FOLIO 0033  / GESTION 2006 -  2007.
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120 FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP. COD 1.2.0.1  / CAJA 6 / LEGAJO 13  / FOJAS 3 / FOLIO 0268 - 0270  / GESTION 2006 -  2007.
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121  FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
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123  FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
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{58}

“… universitarios se crucifi caron en la puerta de la Casa de la Libertad”124

\

{59

Violencia ejercida por los Universitarios de Sucre
contra los predios del Teatro Mariscal ocurrido el 22 de agosto de 2007.125

124  FUENTE: Correo Del Sur, 21 de agosto de 2007, pág. 1
125  Equipo editor

\

{59
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127  FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP. COD 1.2.0.1 / CAJA 16 / LEGAJO 48  / FOJAS 1  / FOLIO 0098 / GESTION 2006 -  2007.
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6. Persecución a la Directiva de la Asamblea 
Constituyente

[60]

Las y los miembros de la Directiva de la Asamblea Constituyente: Silvia Lazarte Flores, 
Roberto Aguilar, Angel Villacorta Vargas, Ignacio Mendoza Pizarro, Svetlana Ortiz, Pastor 
Arista Quispe, Miguel Peña y Weimar Becerra se constituyeron en el blanco de ataque de las 
fuerzas en contra de la promulgación de un nuevo texto Constitucional. Dejando a un lado el 
Reglamento General de la Asamblea Constituyente y el papel asignado a las decisiones de la 
Plenaria, se entablan una serie de demandas de Amparo Constitucional contra la Directiva 
de la Asamblea Constituyente; entre ellas, la interpuesta por el Constituyente Jorge Lazarte, 
efecto del proceso de votación de Informes Finales en la Comisión 1: Visión de País, y la 
interpuesta por Jaime Barrón, a consecuencia del contenido de la Resolución de Plenaria 
AC/PLEIN/0014/20007 –exclusión de Informes de Mayoría y Minoría y consideración en 
Plenaria del Tema de la Capitalía-, aceptadas por la Corte Suprema de Justicia de Chuquisaca 
y con fallo a favor de los demandantes.
A continuación se expone in extenso la documentación correspondiente a los fallos de la Corte 
Superior del Distrito de Chuquisaca y de la Corte Superior del Distrito de La Paz, ratifi cado 
en el 2010, a través de una Sentencia Constitucional. La documentación correspondiente a 
las demandas de Amparo Constitucional y la recusación a dichas demandas se encuentran 
en el Anexo digital.129

129 Equipo Editor  

[60]
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La Directiva de la Asamblea Constituyente en la aprobación de la Constitución 
antes de ser imputados132

{62} 

La Directiva de la Asamblea Constituyente presentando recurso de Hábeas Corpus133
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7. Acuerdo Nacional por la viabilidad de la 
Asamblea Constituyente: 

Comisión  de  Concertación

{63}

Frente a las condiciones adversas para que la Asamblea Constituyente continuara sesionando en 
Pleno, la Directiva decide declarar una suspensión temporal de actividades -7 de septiembre al 7 de 
octubre- para que todos los actores internos y externos ingresaran  a una etapa de profundo diálogo, 
era necesario encontrar respuestas a los temas neurálgicos, era necesario un gran acuerdo nacional 
para llegar a consensos y de compromiso para aprobar un nuevo texto constitucional.138

138  Equipo Editor
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8. Consejo Político Suprapartidario: Sucre

 

{64}

“La Presidenta de la Asamblea Constituyente, las y los Constituyentes miembros del 
Consejo Suprapartidario”146

A pesar del asedio y vejámenes constantes a que eran sometidos las y los Constituyentes en 
Sucre, la Directiva de la Asamblea Constituyente y el  Presidente del Congreso crean un 
escenario de diálogo favorable para llegar a consensos sobre los temas más confl ictivos. El 21 
septiembre de 2007 en la Vicepresidencia se fi rma el acuerdo por la viabilidad de la Asamblea 
Constituyente, respaldado por 12 fuerzas políticas; posteriormente el debate se realiza en la 
ciudad de Sucre y luego se traslada –nuevamente- a la ciudad de La Paz.147 

146  Equipo Editor
147  Equipo Editor
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“Los Constituyentes que conforman el Comité de Diálogo y Consenso se reunieron 
ayer durante toda una jornada y lograron avances, excepto en la capitalidad”160

160  FUENTE: La Razón, 28 de septiembre de 2007, pág. A11
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“La Presidenta de la Asamblea anuncia los acuerdos a los que 
arribó el Comité de Diálogo”162 
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9. Consejo Político Suprapartidario: La Paz
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“Una imagen del Consejo Político durante conferencia de prensa, anunciando el  
Acuerdo sobre el Sistema Económico”166

Las y los miembros integrantes de la Comisión de Concertación o Consejo Político 
Suprapartidario se desplazan a la ciudad de La Paz a debatir sobre los ejes temáticos defi nidos 
en la ciudad de Sucre. Se establecen acuerdos y compromisos para la redacción del nuevo 
texto constitucional.167

166  Equipo Editor
167  Equipo Editor
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– Pág. 866
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mandato) – Pág. 869
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849

Sesiones Defi nitorias Sucre – La Paz – Oruro: Tomo IV

168

168  FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP. COD 1.2.0.1  / CAJA 8 / LEGAJO 27  / FOJAS 1 / FOLIO 0115 A / GESTION 2006 -  2007.



850

Tomo IV: Enciclopedia Historica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

169

169  FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP. COD 1.2 / CAJA 2 / LEGAJO 4  / FOJAS 2 / FOLIO 0269 - 0270 / GESTION 2006 -  2007.



851

Sesiones Defi nitorias Sucre – La Paz – Oruro: Tomo IV



852

Tomo IV: Enciclopedia Historica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

170

170  FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP. COD 1.2 / CAJA 2 / LEGAJO 4  / FOJAS 2 / FOLIO 0271 - 0272 / GESTION 2006 -  2007.



853

Sesiones Defi nitorias Sucre – La Paz – Oruro: Tomo IV



854

Tomo IV: Enciclopedia Historica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

171

171 FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP. COD 1.2.0.1  / CAJA 8 / LEGAJO 27  / FOJAS 2 / FOLIO 0111 - 0112/ GESTION 2006 -  2007.



855

Sesiones Defi nitorias Sucre – La Paz – Oruro: Tomo IV



856

Tomo IV: Enciclopedia Historica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

172

172  FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. LP. COD 1.2.0.1  / CAJA 8 / LEGAJO 27  / FOJAS 1 / FOLIO 115 B / GESTION 2006 -  2007.



857

Sesiones Defi nitorias Sucre – La Paz – Oruro: Tomo IV

{67}

“El diálogo garantiza la autonomía inmediata para cuatro departamentos”173

 {68}

“El Vicepresidente Alvaro García Linera explica el acuerdo alcanzado sobre las 
autonomías. Se proyecta cuatro niveles: el departamental, el regional o provincial, el 

municipal y el indígena”174

173  FUENTE: La Razón, 12 de octubre de 2007, pág. A12
174  FUENTE: La Razón, 16 de octubre de 2007, pág. 3C
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“Miles de campesinos se movilizaron ayer en defensa de la Asamblea Constituyente”180
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10. Aprobación en Grande del Texto de la nueva 
Constitución Política del Estado

{70}

“Los asambleístas aprobaron por unanimidad el nuevo texto constitucional”183

Los acuerdos alcanzados en el Consejo Suprapartidario viabilizaron la aprobación “en 
grande” del texto de la nueva Constitución Política del Estado, el 24 de noviembre del 2007. 
A pesar de esta gran conquista, la historia de nuestro país recordará esta fecha con mucha 
indignación: el Liceo Teniente Edmundo Andrade donde se llevó a cabo la aprobación
”en grande” del nuevo texto constitucional fue asediado, cercado y la vida de las y los 
Constituyentes presentes en esta Gran Sesión transitó en medio del peligro, hasta el punto 
que pudieron salir del Liceo gracias a un operativo militar.184 

183  FUENTE: La Razón, 25 de noviembre de 2007, pág. A10
184  Equipo Editor
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ü Resolución de Plenaria AC/PLEN/RES/0015/2007, 23 de noviembre de 2007 
(Modifi cación de los artículos 27, 50, 51, 61, 63, 64, 68, 70, 71, 84 del Reglamento 
General de la Asamblea Constituyente) - Pág. 877

ü Resolución de Plenaria AC/PLEN/RES/0016/2007, 23 de noviembre de 2007 (Se acepta la 
renuncia del Constituyente Jorge Leopoldo Arias Banegas) - Pág. 881

ü Resolución de Plenaria AC/PLEN/RES/0017/2007, 24 de noviembre de 2007  
(Conformación del Comité de Integración y Compatibilización de Informes) - Pág. 882 

ü Informe del Comité de Integración y Compatibilización de Informes de Comisiones AC/
CICI/INF/0001/2007, 24 de noviembre de 2007 (Presenta proyecto de texto de la nueva 
´Constitución Política del Estado para conocimiento y aprobación “en grande “por la 
Plenaria) - Pág. 883

ü Resolución de Plenaria AC/PLEN/RES/0018/2007, 24 de noviembre de 2007  (Sucre es 
la Capital Constitucional de Bolivia y sede del Poder Judicial y del Poder Electoral, entre 
otros) - Pág. 884

ü La Ruta Crítica de Constitución Boliviana - Pág. 885
ü Constitución Política del Estado, aprobada en Grande, Sucre 24 de noviembre de 2007 - 

Pág. 887
ü Nueva Constitución Política del Estado, aprobada en Detalle, Oruro 9 de diciembre de 

2007 - Pág. 891
ü Nueva Constitución Política del Estado, versión Ofi cial, aprobada en Grande, en Detalle y 

en Revisión, diciembre de 2007 - Pág. 895
ü Resolución de Plenaria AC/PLEN/RES/019/2007, 24 de noviembre de 2007 (Se aprueba 

en estación “en Grande” el texto de la nueva Constitución Política del Estado) - Pág. 901
ü Resolución de Directiva  AC/DIR/RES/0106/2007, 27 de noviembre de 2007 (Se dispone 

establecer, con carácter temporal, ofi cinas administrativas de la Asamblea Constituyente 
en la ciudad de La Paz) - Pág. 902

ü Ley 3792, 28 de noviembre de 2007 (Modifi cación del artículo 6 de la Ley 3364) - Pág. 904
ü Resolución de Directiva  AC/DIR/RES/0108/2007, 10 de diciembre de 2007  (Se convoca a 

Sesión Plenaria en las instalaciones del Centro de Convenciones de la Universidad Técnica 
de Oruro) - Pág. 905
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{71}

Las Constituciones bolivianas y su ruta crítica191

El proceso constituyente boliviano marca un hito en la historia del país, no solo porque consolida y 
constitucionaliza los derechos y demandas de las y los invisibles en el país, como son los indígenas y 
las mujeres, sino porque su ruta crítica de construcción de la nueva Constitución Política del Estado 
–como nos muestra la foto líneas arriba- es el refl ejo del proceso doloroso, complejo pero al mismo 
tiempo enriquecedor en miras a la construcción del nuevo Estado Plurinacional.

En la foto podemos ver –siguiendo el orden de izquierda hacia derecha y centro- la Constitución 
aprobada en “grande” en La Glorieta (Sucre),  el 24 de noviembre de 2007; la Constitución aprobada 
“en detalle” en Oruro, el 9 de diciembre de 2007; la Constitución aprobada “en revisión” en la 
Lotería (La Paz), en diciembre del 2007; la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente 
–tapa y contratapa con el articulo al Referéndum Dirimidor-, Diciembre 2007 y entregada al 
Presidente y Vicepresidente de la –entonces- República el 15 del mismo mes en la Plaza Murillo; 
la Constitución compatilizada por el Congreso Nacional, 21 de octubre de 2008 (publicada por La 
Razón); la Constitución ofi cial publicación por el Estado Plurinacional de Bolivia y, fi nalmente, al 
centro la Constitución Política del Estado, promulgada y publicada; Edición Ofi cial del 7 de febrero 
de 2009.

A continuación se adjuntan la estructura de las tres Constituciones aprobadas por la Asamblea, en 
sus tres etapas.192 

191  Equipo editor
192  Equipo editor
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193 Nota Editor: A partir de la página 04 al 48, el documento se encuentra in extenso en anexo digital
 FUENTE: Fondo Documental Asamblea Constituyente: Arch. LP  Tomo-IV / CAJA 1 / LEGAJO 1/ FOJAS 3 / PAGS. 0001-0003/GES-

TION 2006 -  2007.
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{71}

“147 asambleístas se reunieron durante toda una  jornada en los predios del Liceo Militar 
de Sucre.  Los representantes aprobaron en "grande" el texto de la Carta Magna”196

{72}

La instalación  de la Sesión de Plenaria de aprobación en grande del nuevo texto constitucional 
se hizo en medio de la violencia. La escena representa el clima político que reinaba en Sucre.197 

196 FUENTE: La Razón,25 de noviembre de 2007, pág. A11
197  Equipo Editor

{71}
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11. Aprobación en Detalle y Revisión del Texto 
de la nueva Constitución Política del Estado

{73}

“Un grupo de personas distribuyó ayer en la plaza Murillo el texto constitucional 
aprobado “en grande”. La gente hizo fi la para recibirlo”202

Aprobado en estación “en Grande” el nuevo texto Constitucional en la ciudad de Sucre, en 
medio de condiciones tan adversas para la vida de las y los Constituyentes comprometidos 
con el mandato del Soberano, la Directiva de la Asamblea Constituyente, con el poder que 
le otorga la Ley 3792, convoca a Sesión Plenaria a las y los Constituyentes en la ciudad de 
Oruro para proseguir con el normal desarrollo del cumplimiento de sus funciones y objetivos: 
Aprobación en detalle del nuevo texto constitucional.203

202  FUENTE: La Razón, 5 de diciembre de 2007, pág. A 7
203  Equipo Editor

{73}
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ü Nueva Constitución Política del Estado aprobada por la Asamblea Constituyente, del 9 de 
diciembre de 2007. Pág. 925
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“LA VOTACION. Constituyentes levantan la mano en favor de un artículo de la nueva 
Carta Magna”208

{75}

“La emoción de Silvia Lazarte se desbordó. Lloró en medio de vivas de su gente”209

208  FUENTE: La Razón, 10 de diciembre de 2007, pág. A12
209  FUENTE: La Razón, 10 de diciembre de 2007, pág. 1
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“Dos tercios de los presentes aprobaron 411 artículos de la nueva CPE”214

214  FUENTE: La Razón, 10 de diciembre de 2007, pág. A6
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12. Acto de entrega de la nueva 
Constitución Política del Estado al 

Presidente nato del Congreso  

{78}

“Los miembros de la directiva de la Constituyente y el Vicepresidente de la República, 
Alvaro García Linera, celebran la entrega ofi cial del proyecto de nueva CPE”216

El 14 de diciembre del 2007 marca el hito histórico más importante de todos los tiempos, al hacerse 
entrega de la nueva Constitución Política del Estado por la Presidenta de la Asamblea Constituyente, 
Silvia Lazarte Flores, en Sesión Plenaria realizada en el Auditorio del Banco Central, al Vicepresidente 
de la República, ciudadano Alvaro García Linera.217

216  FUENTE: La Razón 15 de diciembre de 2007, Pág. A8
217  Equipo Editor
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ü Asamblea Constituyente: Sesión Plenaria del 14 de diciembre de 2007 (Ultima Sesión 
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RRepública de Bolivia 
Asamblea Constituyente 

 
 

 
Redacción y Transcripción 
Asamblea Constituyente 

1 

Sesión 14 de Diciembre de 2007 
(Ultima Sesión Plenaria de entrega del texto Constitucional 

al Presidente nato del Congreso Nacional) 
 
 
Constituyente, Silvia Lazarte. Bueno hermanos vamos a continuar, una vez más nos 
encontramos hermanos y hermanas aquí en este momento, donde, cuando estamos 
siendo electos como constituyentes, en este mismo lugar hemos tenido que recoger 
nuestras credenciales correspondientes de constituyentes para poder trabajar, para poder 
cumplir el mandato del pueblo soberano. 
 
Quiero agradecer a los hermanos, quienes nos han dado este lugar,  al señor  Gerente 
(del Banco Central de Bolivia) de este ambiente, también quiero agradecer a los 
hermanos y  hermanas periodistas, a hermanos quienes representan al pueblo, sectores 
sociales, sectores cívicos; muy buenas tardes hermanos, bienvenidos, gracias por 
honrarnos con su presencia. 
 
Hermanos evidentemente quizás nosotros hemos podido trabajar de acuerdo a nuestro 
mandato correspondiente, en primer lugar ha sido una lucha grande, una lucha del 
pueblo para que se haga la Asamblea Constituyente; después hermanos, el 6 de agosto 
del año 2006, nos hemos instalado en la ciudad de Sucre como constituyentes, tomamos 
posesión como directiva y como constituyentes.  
 
Luego, seguíamos avanzando, durante esa gestión que tuvimos como Asamblea 
Constituyente, evidentemente no teníamos una fila, ni una estrofa de un Reglamento 
General de la Asamblea Constituyente; trabajamos hicimos todo el esfuerzo para que 
tengamos un propio Reglamento Interno de la Asamblea Constituyente, evidentemente 
nos han pasado un Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, para que nosotros 
pudiéramos basarnos de acuerdo al Reglamento.  
 
Pero sin embargo analizamos y vimos como Directiva, tenia muchas contradicciones, 
porque ese Reglamento estaba hecho durante, para una gestión que tiene cinco años de 
nuestros hermanos parlamentarios, y mientras nosotros de acuerdo a la Ley de 
Convocatoria teníamos un año de gestión de Asamblea Constituyente; por lo tanto 
hicimos nuestro Reglamento Interno de la Asamblea Constituyente.  
 
Continuamos, hemos tenido evidentemente varios tropiezos,  siempre algunos hermanos 
constituyentes y algunas agrupaciones no  han querido y los llamados dos tercios nos  
ha perjudico un poco al desarrollo de la Asamblea y al desarrollo del avance del 
Reglamento General, por lo tanto una vez teniendo el Reglamento General hemos 
instalado el trabajo de las Comisiones; teníamos 21 Comisiones, las 21 comisiones han 
podido trabajar, preparamos un cronograma para que se haga los Encuentros 
Territoriales por todo el país y llegamos a cada departamento, así también a algunas 
provincias que se pudo llegar. 
   
 

219 

219 FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. . COD 1 / CAJA 1-A / LEGAJO 1  / FOJAS 17 / FOLIO 0001-0017 / GESTION 2006 -  2007..
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También tuvimos un percance, no era suficiente ese año; pues hemos tenido que 
determinar a solicitud de nuestros hermanos de las Comisiones, para acabar el informe 
final de las Comisiones, cuando no pudieron concluir  porque no fue suficiente el año de 
gestión de la Asamblea Constituyent pedimos una ampliación de cuatro meses; pedido 
que acepta el Congreso, hicimos una  ampliación, y dentro de esa ampliación es que 
ahora estamos trabajando, esa ampliación se la hizo desde  el mes de agosto hasta este 
momento.  
 
Tenemos también sobre la instalación de las Plenarias cuando una vez del mes de agosto 
para allá, trabajamos, había también imposiciones, en ese momento había toma del 
Teatro  Mariscal, persecución a las hermanas y  hermanos constituyentes, por lo tanto 
hermanos nos ha costado de verdad continuar con nuestras sesiones y con nuestras 
Plenarias y cuando una vez tenga todo lo… (interrupción del periodista del canal 7, no 
audible) …de nuestro proyecto texto de la Nueva Constitución Política del Estado 
hemos tenido que lograr, para aprobar en grande. 
 
Luego de ahí para aquí, tuvimos la esperanza de concluir, a pesar de la amenaza, a pesar 
de los problemas, teníamos la esperanza de concluir en la ciudad de Sucre del 
departamento de Chuquisaca, la aprobación en detalle del texto de la Nueva 
Constitución Política del Estado… (interrupción del periodista del canal  7, no audible) 
…de las instituciones de ese departamento nos pudieron dar un lugar en la Universidad 
Técnica de Oruro y pudimos instalar nuestra Plenaria correspondiente; por lo tanto 
hermanos y hermanas en esa Plenaria nos dieron el mandato a la Directiva y así también 
de formar un Comité de Concordancia y Estilo para que se pueda trabajar, lo hicimos y 
tenemos hermanos ahora, por lo tanto hermanos, por esa razón hemos cumplido, de 
acuerdo con la Ley de Convocatoria se concluye con hoy día el segundo paso, de trabajo 
y el esfuerzo que hemos podido depositar hermanas y hermanos.  
 
No podemos engañar a nuestro país indicando que ya es el final, tenemos todavía por 
delante para hacer todo el esfuerzo, todas las agrupaciones correspondientes; todos las 
hermanas y hermanos constituyentes quienes hemos dado la cara, quienes hemos dado 
casi  nuestras vidas por nuestro país, por nuestra patria, quienes estamos presentes acá y 
evidentemente eso saben los hermanos de nuestro país y que seguramente cada 
constituyente de nosotros,  tenemos que rendir cuentas a nuestras circunscripciones, a 
nuestros  sectores de donde hemos podido venir y  quienes nos han podido dar el 
mandato, el pueblo el soberano. Por lo tanto, a pesar de todos los riesgos que hemos 
podido percibir, que hemos podido llevar en carne propia, las amenazas, los golpes, los 
golpeados, como también nos tuvieron que sacar de sus habitaciones, pese a esa 
situación, por eso les digo hermanas y hermanos a nombre  de la directiva de la 
Asamblea Constituyente muchísimas gracias, muchas felicidades a quienes hemos 
podido dar, nosotros como conscientes, de acuerdo a nuestra consciencia todos los 
constituyentes, quienes hemos podido estar en la ciudad de  Oruro, para dar esa 
responsabilidad a nuestro país hermanos. 
 
Ahora nos toca hermanos formalmente, legalmente, entregar a nuestro hermano 
Presidente Nato del Congreso de Bolivia, para que ellos convoquen al referéndum, de 
acuerdo a la ley de Convocatoria eso nos dice; por lo tanto hermanos, en este informe, 
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recordando a pesar de todos los problemas que atravesamos, hermanos tenemos esta 
segunda parte concluida, luego después nos toca  trabajar como constituyentes, de ir a 
informar, a socializar el trabajo realizado para que se garantice con el voto del pueblo 
boliviano, del soberano, para que se apruebe el artículo que fue al referéndum. 
 
Gracias a Dios, gracias a la conciencia, por suerte no han ido varios artículos al 
referéndum, tenemos un solo artículo que es muy importante, que es muy fundamental, 
para la vida, para la ciudadanía y para todas las hermanas y hermanos de Bolivia, por lo 
tanto tendrán  la obligación de refrendar con su voto y tomar la decisión de este artículo 
correspondiente, hermanos y hermanas. 
 
Por lo tanto hermanas y hermanos, vamos a trabajar de esa manera una vez  que 
tengamos el resultado del referéndum dentro de los 120 días, después de los 120 días, 
vamos a tener que convocarnos nuevamente a la Plenaria a la Sesión correspondiente y 
después saber el resultado del referéndum, informarnos y luego  aprobar de acuerdo al 
resultado, incorporar a este proyecto  del texto de la Nueva Constitución Política del 
Estado que ésta en este momento aprobado en grande, en detalle y revisión, después de 
esa etapa vamos a tener que aprobar y recién entregar a nuestro hermano Presidente de 
Bolivia. Luego ya será otra vez encomendado para el referéndum el texto de la Nueva 
Constitución Política  del Estado; después saber el resultado, ya verán ellos y eso es la 
tarea de todo el pueblo boliviano.   
                                                                                                                                                                           
Por eso hermanos, decía que no es solamente responsabilidad de nosotros como 
constituyentes, sino es una responsabilidad de todos los bolivianos y bolivianas. Y 
ahora a esa etapa estamos llegando hermanos, por lo tanto a pesar de todos los 
problemas, seguimos teniendo problemas aun así no vamos a tener miedo, vamos a 
seguir continuando, aquellos hermanos constituyentes que nunca querían que llegue a la 
conclusión ésta Asamblea Constituyente, que nunca querían que se haga la aprobación 
del texto de la Nueva Constitución Política del Estado, pues no van ha querer siempre. 
 ‘ 
También quiero decirles que aquí  hermanas y hermanos constituyentes, evidentemente 
no vamos a conformar cien por cien a los llamados partidos políticos, porque esta es una 
decisión política que lo toman en rechazar, en no aceptar, en observar, pero lo que nos 
interesa a los constituyentes es, que aprueben o rechacen todo el pueblo boliviano, y eso 
es la tarea de ellos ya;  porque esta Constitución Política del Estado que hicimos todo el 
esfuerzo, que hicimos todos nuestros aportes en coordinación con nuestros sectores de 
las instituciones vivas, así también cada ciudadano, todos han tenido  que aportar para 
esta Constitución Política del Estado y ellos serán como han aportado, ellos serán 
beneficiados con esta Constitución Política del Estado; eso es lo que queremos, el 
pueblo tiene todo el derecho de aceptar o rechazar, pero nosotros no vamos a 
preocuparnos todavía,  mientras no tengamos el resultado de los referendos que se va 
llevar: mientras la tarea continua, por lo tanto hermanos, algunos los que no están de 
acuerdo seguro nunca querían y nunca van a querer siempre y por esa razón que en cada 
acto, en cada sesión que hacemos, en cualquier acto de esta Asamblea Constituyente, 
siempre nos tienen que tratar a gritos, criticando  y ahí se prestan algunos hermanos 
periodistas, también en dar información algunos exacto, y algunos de pequeñas cositas 
las hacen grandes, lo insinúan, bueno tienen todo el derecho seguramente como medios 
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de comunicación  a cumplir, pero lo único que rogamos también a los hermanos  
periodistas que informen la verdad y la realidad a todo el pueblo boliviano; y lo que 
queremos pues es que se vea transparentemente la veracidad de comunicación que se 
lleve en la práctica. 
 
Por lo tanto, hermanos voy a pasar,  muchísimas gracias por escucharme este pequeño 
informe que hacemos a grandes rasgos, empezando desde el inicio hasta hoy, cual es lo 
que hemos podido trabajar, entonces hermano Vicepresidente tiene la palabra 
muchísimas gracias hermanas y hermanos. 
 
Constituyente, Roberto Aguilar. La palabra señora presidenta: distinguidos hermanos 
y colegas de la Directiva, distinguidos y distinguidas hermanas y hermanos 
constituyentes, representaciones de organizaciones sociales, los medios de prensa, todos 
los presente, de hecho podríamos recoger gran parte de las palabras de la Señora 
Presidenta que sintetiza de una manera muy clara todo lo que hemos  pasado y vivido a 
lo largo de todo este año, casi año y medio, voy a tratar de no ser redundante en algunos 
aspectos: Pero creo que es importante que veamos  en unos minutos lo que ha sido este 
Proceso constituyente.   
 
El Proceso Constituyente que todavía no termina, pero que esta llegando  a su momento 
más importante,  a la cúspide, al momento  principal con la presentación, la entrega de 
la Constitución Política del Estado; ha tenido una suerte de procesos  internos muy 
complejos, difíciles. Tenemos un proceso formal aquel que nos muestran. Nos muestra 
los acontecimientos de una manera secuencial  y de pronto comenzamos a verlos 
encadenados y con el tiempo y mirando hacia atrás, observamos que ellos en su 
momento nos parecían aislados  pero que en realidad tenían en si misma toda una 
estrategia. 
 
Es importante ver como allá por los 90, nuestro pueblo en sus diferentes  expresiones 
pero en ese momento  fundamentalmente nuestros pueblos indígenas y en su inicio los 
de tierras bajas para después aglutinarse  junto a ellos los de tierras altas, comienzan a 
lanzar la mirada  y fíjense ustedes 1990 aproximadamente, cuanto tiempo ha pasado. 
Creo que es nuestro mayor orgullo haber estado junto a uno de los que  empezó esa 
marcha, Miguel Peña, que con su silencio nos ha ido enseñando muchísimas cosas. 
 
Iniciaban esas marchas y lanzaban su mente, su mirada su corazón al futuro y 
levantaban de repente al inicio con cierta debilidad  la consigna de Asamblea 
Constituyente, pero esa voz que de repente era baja al principio cada vez comienza 
adquirir más, un tono más alto. Comienza a escucharse  cada vez más en mayores 
lugares de Bolivia y comienza a repetirse día a día la necesidad de tener un proceso que 
posibilite transformar las estructuras de un Estado que no respondían en sus 
instituciones a una realidad que es la realidad boliviana. 
 
Y poco a poco, paso a paso, voz a voz;  se va haciendo efectiva esa demanda y ese grito, 
humilde, sencillo, pero firme de los pueblos indígenas demandando Asamblea 
Constituyente;  y de pronto se la convoca, ya van haber los momentos para poder 
reflexionar desde un punto de vista teórico académico o desde un punto de vista 
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político;  lo que fue el proceso en si mismo, sus formalidades, que pasó con la 
convocatoria, ahora ya podemos nosotros con conocimiento de todos los hechos  
evaluarla y a partir de ello emitir nuestros criterios. Sabemos que han sido procesos 
difíciles en la negociación  para que se haga realidad esa convocatoria pero creo que ya 
aprendimos que tenemos que vislumbrar el futuro  y bueno aprender que tenemos que 
saber también diseñar los procesos para que no se repita lo que hemos enfrentado al 
interior de la Asamblea, en el marco de un conjunto de maniobras de un grupo que se 
denomina partido pero que en realidad es simplemente un aglutinamiento de personas 
interesadas en responder a intereses extraños, ajenos en realidad responder a sus amos. 
 
Es interesante observar como simbólicamente estamos en el último día de esta 
penúltima etapa, de la  Asamblea Constituyente, (aplausos ingresa el Vicepresidente  a 
la Testera del Banco Central de Bolivia donde se encuentra la Presidenta de la 
Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte,  y los miembros de la Directiva Roberto 
Aguilar, Ignacio Mendoza, Svletana Ortiz, Pastor Arista, Miguel Peña y Weimar 
Becerra). 
 
Bienvenido Señor Vicepresidente; les decía que interesante es ver que en este mismo 
local, nos entregaron nuestros certificados de habilitación, para ya comenzar a 
prepararnos a ser constituyentes y en este mismo lugar estamos haciendo la entrega de 
el fruto, de la guagua por la cual habíamos sido encargados por nuestro pueblo, es 
simbólico, así como lo fue la marcha de los pueblos ese 6 de agosto que nos arranco 
lagrimas de ver que nuestra realidad  diversa, simplemente para algunos era folklore, 
pero para otros, era realidad, para algunos era investigación, para otros era 
marginamiento, para algunos era teoría y para otros era sufrimiento. Ver esos pueblos 
que conocíamos, habíamos leído de ellos y de pronto verlos junto a nosotros en un 
proceso en el cual nosotros jugábamos un rol pero ellos eran, los que eran el motor 
central; nuestros pueblos indígena originarios, nuestros pueblos campesinos. 
 
Ese proceso fue emotivo, y a partir de ello nos enfrentamos acerca de un año y medio de 
batallar, de luchar y de enfrentar, es cierto en  condiciones diferentes a lo que lucha  y 
batalla día a día nuestro pueblo, pero también lo hicimos y esto es creo algo que 
tenemos que reconocernos todos nosotros,  que se han cometido errores los hemos 
cometido, que se han asumido actitudes de repente débiles en algún momento lo hemos 
hecho, pero creo que ahora tenemos que sentirnos orgullosos  de haber respondido al 
mandato de nuestro pueblo expresado en su voto y en su consigna y ahora sentirnos 
orgullosos de que nosotros  los que estamos aquí presentes somos los que hemos 
cumplido ese mandato y le estamos entregando a nuestro pueblo la nueva Constitución 
Política del Estado para que él con su voto la refrende, para que él con su voto la acepte 
y la ponga en marcha.  
 
Si debemos sentirnos orgullosos de eso y debemos innegablemente en el sentido más 
adecuado despreciar a aquellos que día a día acción a acción intentaron frenar que se 
llegue a este día y a este momento, a ellos tenemos innegablemente que mirarlos con 
una mirada de desprecio porque no supieron, llevar adelante el mandato de su pueblo 
fueron elegidos para hacer la Constitución, para escribirla, para construirla y entregarla 
y lo único que hicieron ellos es día a día intentar romper con ese mandato, que no haya 
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Asamblea y que no haya Constitución, que le van a decir a su pueblo ahora no lo 
hicimos porque el MAS no lo quiso, tendrán que decirle a su jefe, no podemos jefe, no 
podemos, esa es la realidad. 
 
Cerca de un año y medio de trabajo duro, dramático, pero con una inmensa satisfacción, 
rompiendo un poco la formalidad me hicieron lagrimear el día que en Oruro, el día, que 
terminábamos  la votación, pero creo que fue emotivo para todos, para todos. El de ver 
que lográbamos el resultado, lográbamos ese esfuerzo para poderle decir a nuestro 
pueblo: Pueblo labor cumplida por nosotros, la tarea todavía es larga a partir de ahora. 
 
Es un proceso donde las mentiras como decía en su documento Magda Calvimontes  
junto a Saúl, esas mentiras no solamente 10 sino muchas; vayan hacer desmentidas y se 
muestran a nuestro pueblo que no se van a quitar las casas, no se van a expropiar los 
terrenos, no se van a quitar a los niños para que el Estado los eduque con otra 
formación, que no se van a establecer instituciones antidemocráticas y mostrarle que 
esas mentiras son absolutamente falsas. Las verdades se están reconociendo, se esta 
reconociendo la diversidad pero en un marco de unidad, ese es el carácter del Estado, un 
Estado unitario, social de derecho, plurinacional comunitario largo el nombre de nuestro 
Estado, pero creo que sintetiza en cada una de sus letras esa diversidad nacional 
cultural, social, regional, lingüística. 
 
El intento y lo digo intento porque todavía nos queda un largo trayecto a Bolivia de 
hacer que cada una de sus letras, de cada uno de los significados,  se constituya  en 
realidad, que el racismo, que el marginamiento, que la exclusión, que la injusticia en ese 
Estado que estamos sentando las bases ahora en un documento, paso a paso siga su 
camino hasta ser realidad una sociedad con una vida digna para todos, con la justicia 
social y en síntesis que todos los bolivianos vivan bien, ese es el objetivo desde ahora en 
adelante de todos, nosotros como parte de ellos y de nuestro pueblo como el que reciba 
los frutos. 
 
No quiero dejar pasar, algunos elementos que considero necesarios dejarlos sentados 
simplemente como ideas para que nuestro gran hermano Raulito Prada después le ponga 
pluma, y los convierta en teoría constitucional junto a otros que innegablemente han ido 
construyendo con su acción, con su esfuerzo y su voluntad, realidad constitucional, si lo 
podemos llamar así, me invento las cosas. Lo primero creo que hemos aprendido que 
realmente el hacer una Constitución no significa el de generar espacios formales,  
simplemente, sino es un proceso, es un proceso real.  
 
La lucha de los pueblos de los 90, articulada a aquellos procesos formalizados de 
convocatoria combinados con la acción misma de los constituyentes reunidos, pero en 
realidad todo ese proceso se sintetiza en un pueblo forjando futuro, creo que esa es una 
de las ideas principales. El pueblo forjando futuro en el marco de la construcción de la 
vida de sus hijos. Dejando sentados los cimientos  para que los que nos van a seguir en 
nuestra vida, puedan seguir construyendo el vivir bien, pero sobre una base institucional 
solida y obviamente construida y asentada en un espacio democrático. 
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El pueblo diseñando sus instituciones, ya no, si ustedes se dan cuenta y la experiencia 
que hemos tenido, con todas las disculpas a los constituyentes de los procesos 
anteriores,   la imagen que teníamos de ellos o tenemos de ellos con todo el respeto, es 
un grupo de intelectuales, generalmente abogados, reunidos en un ambiente tranquilo, 
recogiendo todo lo que puede ser la síntesis institucional, los documentos, los códigos, 
los aspectos formales intentando darle cuerpo, un nuevo cuerpo a esa realidad 
institucional unos señores muy respetables con mucha formación y capacidad, 
escribiendo, debatiendo entre ellos para decir como tendría que ser el Estado, como 
tendría que ser el poder judicial, como tendría que ser el poder legislativo, el poder 
ejecutivo como debería ser las Fuerzas Armadas o la Policía. 
 
Nosotros hemos vivido un proceso diferente, nuestro pueblo nos marcó el rumbo, 
nuestro pueblo nos dijo que es lo que quería. Antes en los procesos de lucha de nuestro 
pueblo, las marchas indígenas, la guerra del agua, la guerra del gas, ese pueblo valeroso 
de El Alto combatiendo al mismo tiempo que diciendo el gas para los bolivianos y para 
su beneficio y de pronto también diciendo Sánchez de Lozada, fuera asesino. 
 
Todos esos elementos conjuncionados los recogemos nosotros y los ponemos en nuestra  
espalda, en nuestra mente  y en nuestro corazón y vamos al espacio formal; la Asamblea 
Constituyente y además añadimos componentes en donde la participación social se hace 
imprescindible, las Audiencias Publicas los Encuentros Territoriales para algunos fue 
turismo innegablemente, nos acusaban de eso. Nos achacaban esa situación, pero que 
hermoso fue realmente escuchar a los constituyentes que estaban conociendo una 
realidad que para ellos no existía hasta antes de ese momento o de los encuentros y  
reencuentros.  
 
Síntesis de todo esto he llegado a entender que la Constitución Política del Estado no se 
escribe; acuérdense algunos poco adecuados comentarios de analistas y algunos no 
adecuados  comentaristas y periodistas ponían en sus titulares “Asamblea Constituyente 
no escribió ni un solo articulo hasta este momento” y hemos aprendido que la 
Constitución no se la escribe se la construye. 
 
En donde el acto formal de traducirlo en blanco y negro, el  de darle la letra, la palabra, 
la frase, la oración es un largo proceso de síntesis, el de agarrar toda una realidad 
inmensa, una diversidad compleja parecida a una red intentando traducirla en una frase 
en un párrafo, en una sección, en un capitulo, en un título y después darle la forma 
completa en una Constitución Política del Estado. La Constitución no se escribe se la 
construye y se la construye con esa carga que hemos traído de nuestro pueblo y ahora 
seguimos en el proceso  de construcción entregándole a nuestro pueblo la Constitución, 
para que él siga el camino  como lo inicio antes que nosotros seamos constituyentes. 
 
Gracias a nuestro pueblo, gracias a nuestro pueblo que confió en nosotros, con su voto 
nos hizo constituyentes, nos dio un mandato. Gracias a las organizaciones sociales es 
imprescindible, necesario, rendir un homenaje especial a las organizaciones sociales de 
todos los ámbitos, y sectores y regiones de nuestro país. Ellos nos marcaron el rumbo 
con su consejo, con su línea, con su documento, pero también con su exigencia, 
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cumplan ustedes han ido a trabajar para hacer la nueva Constitución, muchas veces 
debatiendo con ellos. 
 
Era tratar de sintetizar lo que decía una organización social en la visión propia y la otra 
organización social que, innegablemente, por características diferentes tenía otra 
propuesta y sintetizarlas ambos. Cuanto nos han enseñado en la capacidad de poder  
generar unidad a través del dialogo, de la reflexión, a través de construir primero el 
objetivo común para después hacer que ese objetivo común se convierta en una marcha 
unitaria hacia el triunfo y la victoria de nuestros pueblos y  nuestras organizaciones. 
 
Gracias a las autoridades de toda Bolivia, cuando íbamos a visitar a los diferentes 
departamentos, autoridades que desinteresadamente  nos colaboraron unas mas otras 
menos, a otras innegablemente les agradecíamos al principio esa voluntad ahora 
lamentablemente son  parte de ese grupo culpable de que la Asamblea haya tenido que 
retirarse de una ciudad bella, hermosa, con hermanos que innegablemente los seguimos 
respetando queriendo y siempre los miraremos como hermanos. Esas autoridades 
intentaron destruir la Asamblea; no pudieron, no lo pudieron hacer a su pueblo ahora 
que le pueden decir. Lo que si quiero con el mayor de los respetos es expresar un saludo 
especial a los constituyentes masistas, emebelistas chuquisaqueños. 
 
 A esos hermanos que han sacrificado todo, a esos hermanos que ahora no tienen 
lamentablemente el derecho de caminar por las calles de su ciudad de su departamento, 
no tienen el derecho de ver a sus familias, no tienen el derecho de tener sus domicilios, 
amenazados todos los días, creo que es innegable que el conflicto de la capitalía; la 
capitalidad fue muy difícil para paceños, nosotros los paceños, para los hermanos 
chuquisaqueños, todos amando queriendo nuestra región, amando queriendo nuestro 
departamento y a veces asumiendo posiciones que no eran comprendidas de repente por 
todos. 
 
Yo quiero en esto, por la situación especial, la situación desde el punto de vista humano, 
por el compromiso que demostraron realmente el de reconocerles a los hermanos que 
están presentes aquí, junto a nosotros  lo han cedido todo, pero han mantenido su 
convicción y su deseo de luchar en la construcción de un Nuevo Estado, gracias 
hermanos por ese sacrificio y ese compromiso. 
 
Un agradecimiento especial a todos los constituyentes que trabajaron, a todos ustedes, 
las hermanas constituyentes, los hermanos constituyentes cada uno en su espacio en su  
voluntad, siéntanse realmente orgullosos junto a nosotros a la directiva, por haber hecho 
realidad ese fruto y lo que decía al principio decirle a nuestro pueblo con la frente en 
alto, con la mente absolutamente tranquila que hemos cumplido esta labor, el esfuerzo 
fue de todos ustedes y de todos nosotros y creo que eso es innegablemente necesario de 
ser reconocido con un aplauso de nosotros.  
 
Ya termino – Ya término, Gracias a la directiva con quien yo he compartido los 
momentos más difíciles a veces momentos en los cuales teníamos conflictos internos, 
teníamos ideas confrontadas pero creo que necesariamente, trabajando juntos por lograr 
que la Asamblea marche de la mejor manera. 
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Hemos cometido errores, yo los he cometido, muchas veces por situaciones complejas 
otras por de repente no ponerle la voluntad que se requería pero al final de cuentas con 
todo ese marco de dificultades, la directiva cumplió. La directiva logró llegar también 
junto a ustedes a este momento  y hacer posible por mas que tarde la entrega de el 
documento que tenemos que entregarles, pero llegar a este momento tan bello y tan 
bonito como es el de sentirse satisfechos por esa labor. 
 
A cada uno de los miembros de la directiva, a cada uno de ellos con sus 
particularidades, a cada uno con sus características y su forma de ser, pero a cada uno de 
ellos innegablemente los que están presentes mi absoluto respeto mi reconocimiento por 
siempre, gracias a cada uno de ustedes hermanos miembros de la directiva. A la 
hermana presidenta porque me demostró que el chacha warmi es una realidad, el 
trabajar no solamente en la combinación y la complementariedad de el hombre y la 
mujer que tiene, visiones, sentimientos y comportamientos diferentes sino esa unidad 
complementaria, esa complementariedad plena entre la mujer del campo, la dirigente 
social, la luchadora, y el profesional, el intelectual. 
 
Entre  la mujer indígena, sufrida construida su vida sobre la base de sufrimiento diario, 
de lucha diaria y el profesional innegablemente en condiciones de repente de vida 
mucho más cómodas. Nos hicimos hermanos, creo -hermana Silvia- la lucha ese primer 
día que nos logramos encontrar fue el día del accidente del hermano Román en ese 
momento Silvia me dijo, “gracias, agradezco a La Paz me dijo, por haberte 
nombrado” “Tu has estado junto a mi toda la noche y te quedaste junto a mi”; Y 
gracias a eso se sintió fortalecida, yo me sentí fortalecido y nos dimos cuenta que entre 
los dos podíamos avanzar y hasta ahora hemos estado así. Ella la dirigente, la líder, la 
línea política y obviamente el marco técnico a veces complementario a eso. 
 
Finalizo con un agradecimiento especial a nuestras autoridades, nacionales el hermano 
el compañero nuestro Presidente Constitucional de la Republica, Evo Morales Ayma, 
quien innegablemente nos acompañó en el proceso. Al principio nos decían injerencia, 
pero hemos aprendido que parte de ese proceso de  construcción de la Constitución es 
también la participación de autoridades y es también la participación de los dirigentes 
políticos, es la participación de aquellos que guían los procesos y en este contexto es 
innegable que tenemos también que agradecer de una manera especial, a nuestro 
hermano y nuestro compañero Álvaro García Linera, Vicepresidente de la República- 
Presidente Nato del Congreso. Quedan tantos por agradecer a los medios de 
comunicación; muchos de ellos que nos acompañaron de manera franca, veraz, 
transparente.  
 
Los pocos, que querían descubrir lo malo, querían descubrir lo negativo y obviamente 
veían solamente eso de la Asamblea. Creo que es necesario que hagamos una labor de 
reflexión conjunta ya más calmada con los medios de comunicación y los hermanos 
periodistas para evaluar este proceso, creo que nos va hacer mucho bien ha ambos y 
queda como tarea pendiente. 
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Gracias hermanos les agradezco muchísimo a todos ustedes, me he aprovechado de la 
palabra y del tiempo porque si bien no es la ultima reunión que vamos a tener de alguna 
manera en este espacio, en esta penúltima etapa de la Asamblea va ser la última reunión, 
así en grupo. En grupo grande con  la mayoría de los constituyentes. 
 
Gracias, gracias a ustedes, gracias a nuestro pueblo por haber confiado, el pueblo  
paceño que me eligió por haber confiado en mí y creo que ahora le voy a demostrar que 
no he dejado un solo minuto de responder a su mandato. Y estamos conscientes que a 
partir de   la socialización  que es la tarea siguiente de la difusión y explicación de la 
Constitución vamos a demostrar que ésta Constitución es una de las mejores en América 
Latina, sino es la mejor, es las más avanzada y con la mejor contribución Muchas 
gracias. 
 
Constituyente, Silvia Lazarte. Vamos a continuar hermanos, agradecemos las palabras 
del hermano Roberto Aguilar Vicepresidente de la Asamblea Constituyente, voy a 
consultar algunos hermanos, miembros de la Directiva tal vez quieren hacer el uso de la 
palabra alguien?, hermano Ignacio tiene la palabra. 
 
Constituyente, Ignacio Mendoza. Muchas gracias compañera presidenta, un saludo 
especial al Vicepresidente de la República y Presidente Nato del Congreso Nacional, al 
Vicepresidente de la Directiva a los compañeros y compañeras secretarias de las misma. 
A  todos ustedes colegas constituyentes de las diversas regiones de las bancadas 
políticas y por supuesto a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación. 
 
Decir ya no repetitivamente que hoy esta cerrándose un capitulo, pero responsablemente 
avizorar que se inicia también otra fase. El proceso constituyente no concluye el 14 de 
diciembre como se piensa o se fijó en la prolongación de la Ley de convocatoria y esta 
ampliación supone que todavía tenemos que asumir una explicación rigurosa, minuciosa 
de cara a nuestros electores a la vuelta a cada una de las circunscripciones por los cuales 
fuimos elegidos. 
 
Durante este año y cuatro meses muchos y muchas de ustedes constituyentes han estado 
apartados de sus familias, distantes de los lugares de procedencia esto ha supuesto un 
proceso también  personal de asimilación, de experiencias que les han marcado la vida 
yo diría que no somos los mismos los que llegamos a Sucre y los que estamos pues 
ahora cerrando esta etapa. 
 
Ya Roberto hacia referencia a que un 6 de agosto del año pasado, se inauguró con tan 
buenos auspicios la Asamblea con la marcha de los pueblos de los 36 pueblos indígenas 
y originarios del país que tanto nos impactó. Ahora estamos en la víspera de un cierre 
similar la plaza 25 de mayo en Sucre fue ese escenario de interculturalidad de la 
diversidad, del respeto como se dice a la diferencia, de la comprensión y la hermandad  
entre todas las regiones  y pueblos que conforman nuestra patria, y mañana tenemos una 
cita similar  que la vamos a vivir también acá en La Paz, y esto refrenda que por encima 
de la sisaña de la división entre las regiones de los pueblos siempre esta presente el 
espíritu de patria, el espíritu de la diversidad, el espíritu plurinacional, que se halla 
plasmado  en la Nueva Constitución Política del Estado. 
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El papel  de nuestra Constitución ahora es inscribirse dentro el proceso de 
transformación, es también superar a las fuerzas y a las voces del pasado neoliberal, es 
como vivimos durante tantos meses  ese entrabamiento, esa obstaculización, esa 
estridencia que hubo en Oruro y que hoy mismo se ha repetido a través de los brotes de 
intolerancia de buscar el fracaso,  el torpedeo  y finalmente esa muestra de racismo  y 
esa muestra de violencia que se ha padecido por varios de nuestros colegas 
constituyentes. 
 
Hay que cerrar ese pasado y esas voces y esas actitudes neoliberales con el impulso al 
proceso de transformación, con el nuevo texto que acabamos nosotros de poner a 
disposición  de la población y que será sometido al referéndum dirimidor.  
 
Quisiera señalar  además, que hay una –diríamos- necesidad de rescatar también el 
esfuerzo de la oposición democrática frente actitudes facistoides, cavernarias y 
retrogradas hay que reivindicar que también habido una posibilidad de dialogo con una 
oposición plural que tampoco puede estar ausente de este proceso constituyente. 
 
No cerremos ese camino del dialogo democrático, en aras de la construcción el ideal 
que siempre nos dijo el compañero Román Loayza una Constitución de todos y para 
todos las y los bolivianos. 
 
Quisiéramos señalar finalmente nuestro reclamo a que la sangre derramada sea 
debidamente investigada, que los hechos de la Calancha, los hechos de la Glorieta en 
Sucre  tengan una pronta averiguación un esclarecimiento imparcial y transparente,  y 
que se tenga la verdad. 
 
La verdad de cómo sucedieron estos sucesos y porque se tenía la intencionalidad de 
bloquear el proceso constituyente y decir además como ya se ha mencionado, que 
nosotros parte del sur, como chuquisaqueños también hemos estado leales a nuestro 
pueblo en su demanda de una reivindicación histórica, pero no hemos comprendido que 
la lucha por esa demanda es ponerse al servicio de otros intereses, de otras regiones no 
es el mojón autonomista que nos van a mandar de Santa Cruz para que se inscriba en la 
plaza central de nuestra capital de la república que es Sucre, no es ese mojón 
autonomista por el que se luchó y advertimos al pueblo de Chuquisaca al pueblo de 
Sucre, que no se dejen engañar por esos cantos de sirenas. 
 
La falta de argumentos justamente ha producido, esta suerte de actitudes y de tendencias 
de querer sabotear, de querer perjudicar a que? no es a nosotros constituyentes sino 
fundamentalmente al curso liberador que esta asumiendo nuestra patria y para concluir 
decir  y recordar a un gran patriota boliviano que debe estar presente en nuestra mente y 
en nuestro testimonio de vida cotidiano Marcelo Quiroga Santa Cruz que nos dijo muy 
claramente, aplicando ese razonamiento a la constituyente, hoy diríamos “La  Asamblea 
Pasa, La Lucha Continua Compañeros”. 
 
Constituyente, Silvia Lazarte. Muchas gracias hermano secretario, hermano Ignacio, 
hermana Svletana, después el hermano Miguel. 
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Constituyente, Svletana Ortiz. Gracias  Presidenta, muy buenas noches a todo el 
pueblo de Bolivia a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos están 
viendo dentro y fuera de nuestra fronteras, quiero comenzar agradeciendo infinitamente 
a todos por este proceso que nos a tocado vivir a nosotros. 
 
Primero agradecer a nuestros mártires que desde hace  tantos años atrás, y bajo las 
banderas que han tenido bajo sus luchas reivindicativas han logrado que podamos tener 
una Asamblea Constituyente y podamos tener ahora una Nueva Constitución. Agradecer 
a Dios por habernos permitido realizar todo este trabajo porque definitivamente sino 
hubiese sido su presencia y su ayuda, muchos de nosotros tal vez no estaríamos aquí en 
este momento. 
 
Agradecer infinitamente a nuestras autoridades que hicieron posible que haya una Ley y 
que de pronto estemos también como autoridades, mi agradecimiento infinito al Señor 
presidente de la República a Don Evo Morales gracias a él, gracias a él el pueblo 
boliviano puede decir ahora que tiene una Nueva Constitución, diferentes gobiernos no 
quisieron dar curso a esta necesidad a este pedido del pueblo boliviano y de las grandes 
mayorías sin embargo, hoy tenemos que agradecerle infinitamente a él a nuestro 
hermano Vicepresidente que se encuentra presente también aquí, que ha sido participe 
también de estas luchas y que ha puesto su granito de arena y que nos ayudado bastante. 
 
A  nuestras familias definitivamente este proceso durante este año y medio muchos de 
nosotros hemos estado alejados de nuestras familias y esto definitivamente es doloroso, 
porque nosotros, nosotros los latinoamericanos estamos arraigados a nuestra familia que 
es el eje fundamental de la sociedad en ese sentido tenemos que agradecerles 
infinitamente porque ellos nos han estado apoyando desde donde han podido estar 
porque muchos no han estado cerca de nosotros. A ellos nuestro agradecimiento infinito 
por supuesto que sí. 
 
A todos ustedes hermanos y hermanas que me han enseñado el verdadero sentido de 
esta palabra, hasta antes de estar en esta Asamblea yo casi nunca hablaba en estos 
términos y hoy he logrado comprenderlo y he logrado entenderlo hermano no es lo 
mismo que compadre, no es lo mismo que compañero u otro término similar es muy 
diferente. 
 
Hermana o hermano es aquel vínculo que nos une y por el cual nosotros seremos 
capaces de dar la vida y hemos puesto nosotros nuestras vidas en manos precisamente 
del resto de nuestros  hermanos bolivianos y bolivianas. Ese es el significado máximo, 
no es un término sencillo no es un término cualquiera este  y yo he logrado aquilatarlo 
de esa manera, muchas gracias a todos ustedes por haberme  enseñado precisamente a 
poder entender este termino. 
 
Hermanos y hermanas después de agradecer a todos y si me olvido de alguien les pido 
mil disculpas, yo quiero agradecer a todo el pueblo boliviano a los movimientos sociales 
a todos los que han estado presentes y es mas incluso a los que nos dan la contra porque 
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finalmente ellos sabrán beneficiarse de estos cambios que nosotros estamos 
implementando o se va implementar. 
 
Hermanos y hermanas alguien me preguntaba una vez que terminábamos esta, la 
redacción de esta nueva Constitución, será posible que sea implementada, es decir que 
la gente logre internalizarla, logre entenderla y finalmente la defienda y la haga suya 
será posible que esta nueva Constitución cada boliviano y boliviana, boliviano y 
boliviana pueda respetarla, yo le dije por supuesto que sí, por supuesto que si, por 
muchas razones hermanas y hermanos, quien no estaría de acuerdo con un país donde 
ahora reconocemos a todos nuestros hermanos, un país plurinacional donde 
reconocemos que somos diversos pero que a la vez somos uno y que nos queremos,  un 
país plurinacional. Por supuesto que todos estamos de acuerdo y estamos contentos, un 
país que visibiliza a todos que nos reconoce a todos a hombres, a mujeres, a niños, a 
jóvenes, adultos mayores, a gente del campo a gente de la ciudad, a gente que tiene 
recursos y a gente que nos los tiene, a gente que tiene oportunidades en este momento y 
a aquellos que no los tiene y que les da la prerrogativa y la posibilidad  para que si lo 
tengan con esta nueva Constitución. 
 
Como no vamos a aceptar una Nueva Constitución, por ejemplo que garantiza para los 
niños la posibilidad de tener un bono, algo que les incentive a ellos la posibilidad  de 
salir adelante, en el campo en la ciudad, para todos ellos. Como no aceptar una renta 
que dignifique a todos nuestros hermanos ancianos y ancianas, por supuesto que esto lo 
va aceptar todo el pueblo boliviano, como no aceptar una Constitución que reconoce 
nuestros derechos de principio a fin,  tal vez antes no  tomados en cuenta. 
 
Nosotras las mujeres creo que hemos reivindicado  en esta Asamblea muchos de esos 
derechos y por lo cual debemos sentirnos muy contentas hermanas de Bolivia, a todas 
ustedes, a todas mis hermanas de Bolivia, las mujeres en la Asamblea Constituyente no 
hemos sido una simple figura. Hemos venido aquí, hemos luchado y hemos reivindicado 
muchos derechos, y ustedes y todos sabremos disfrutar precisamente de ellos. 
 
Como no vamos a reconocer y estar contentos porque la Nueva Constitución hay 
muchos derechos hay muchas garantías que no estaban en la anterior y que ahora están 
plasmadas, pero a la vez se ven muchos otros factores que nos van a  beneficiar a todos 
yo quiero mencionarles a mis hermanos del Gran Chaco, que cuando en época de 
campaña nos decían no boten por fulano de tal o por tal partido porque nos van a quitar 
nuestras regalías. Hermanos chaqueños y hermanos de Bolivia, mas bien hemos logrado 
constitucionalizar nuestras regalías, eso lo habíamos prometido y se ha cumplido como 
no vamos a apoyar este tipo de Constitución que nos beneficie a todos, por supuesto que 
hay muchos, muchos otros beneficios, que no es el momento que lo sabremos difundir 
día a día en nuestras circunscripciones posteriormente a este evento. 
 
Simplemente hermanos y hermanas de Bolivia quiero decirles y a todo el mundo entero 
porque se que están preocupados de saber como avanzan este proceso en Bolivia, quiero 
decirles que definitivamente va marchar bien y Bolivia no se va dividir. Bolivia es una 
sola y lo va seguir siendo,  porque ese es el deseo de las mayorías nacionales de nuestro 
país, que viva Bolivia unida. 



990

Tomo IV: Enciclopedia Historica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

RRepública de Bolivia 
Asamblea Constituyente 

 
 

 
Redacción y Transcripción 
Asamblea Constituyente 

14 

Hermanos y hermanas simplemente para concluir, porque todos creo que queremos 
hablar esta noche, simplemente decirles nuestro trabajo nunca debe concluir, nunca 
debe concluir como ser humano porque mientras alguien haya en la calle durmiendo en 
semejante frio o incluso en calor y no tenga un cobijo y no tenga un hogar, 
definitivamente tenemos que seguir luchando. Cuando haya niños en las calles, cuando 
haya mujeres que sean golpeadas o discriminadas o hermanos que no tengan un trabajo 
digno, cuando no tengamos tantos beneficios que deberíamos tenerlo y que nuestra 
Constitución debería darnos la posibilidad de tenerlos como derechos, definitivamente 
nuestra lucha no termina, sino aquí comienza. 
Gracias hermanos y hermanas de Bolivia y les pido algo no seamos prejuiciosos no 
porque alguien nos diga que esa Constitución no sirve o es de determinado partido no la 
aceptemos, leámosla, discutámosla, pidamos explicaciones con mucho gusto les vamos 
a dar las explicaciones y sabemos, estoy segura que ustedes; todos ustedes la van a 
saber aceptar muchísimas gracias hermanos y hermanas y que Dios nos ilumine y nos 
tenga siempre unidos viva Bolivia Unida. 
 
Constituyente, Silvia Lazarte. Muchas gracias hermana Svtelana, hermano Miguel 
tiene la palabra.  
 
Constituyente, Miguel Peña (MOJEÑO TRINITARIO)  Grusurupaya muchas 
gracias, yio  choopo amutu Porapenbiono  girono senono yonuire etti yuchosneí 
onogí te nuige grusurupaya. (Traducción) muchas gracias buenas noches a todos 
hermanos hombres y mujeres a todos ustedes y a los que están allá arriba, muchas 
gracias.  
 
Constituyente, Pastor Arista, (QUECHUA) Allin tutayay kachun  jathun mama, 
ajinallataq chayachiy munany  kaypi hermanosniyman  kasyan  uk jatun qamachi 
llajtamanta hemano vicepresidente y Tukuy kaypi  hermanos constituyentes 
ajinallataq chayachisaq napaykuyniyta  apumallkusniyman  Conamaqmanta  y 
mama  th’aqllasniyman,  aylluymanta  llusimurkani  musuq kausayta maskaq  
musuq phunchayta rikunayrayku  lluqsimurkani  juchhuymanta pacha  kay  
yuyaywan  wiñani  que uk phu’nchay  chayamunqa  kunan chayamun  pero  chay  
chayamunanpaq ñukayku nichikurqayku asna, llama, ima  qankuna karqankichis, 
niwarqayku tatasniyku  awilusniyku ama  qilla kanquichu  nitaq llulla kankichu  
ni suwa,  chayqa parlayllachu  karqa nirqayku   kunan  kay  mama  ley  chaypi 
churasqa  kashian  ayllu wawa kuna  qankunaq  kunanqa  uk sumaq ph’unchay  
chayamusyan  por que ñuq’ayku kamachaykunayquichista tatakuna uyariyku  y 
kunan  kusisqa aylluyman   kutipusaq  sunquy  wawayan  pero almay kunan 
aswan  kallpayuq kutitisan por que  kay jatun llillqiypi  tukuy derechos ninchisqa 
churasqa cashyan   ayllu masi runa, kunan manaña kanqachu  k’aras ni indios  
kunanqa cashunchiq uk kausaylla hermanos  kay uk chhyka parlaykunaswan  
ñuqa niykichiq   ñañasniy   qallalla  qullasuyu Boliva  pachi hermana  
(Traducción) Buenas  noches a nuestra  primera autoridad de  de la asamblea así 
también quiero  saludar a mis hermanos,   y  a nuestro  Vicepresidente  y a todos  los 
hermanos constituyentes, también  quiero saludar  a mis autoridades  originarias del 
Conamaq  a  hombres y mujeres, de mi ayllu he salido  buscando una nueva vida, ver un 
nuevo día  desde que era un  niño  he crecido con este pensamiento  que un día  llegaría   
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el día,  un día diferente y hoy  ha llegado ese día, pero para que llegue este día hemos 
aceptado muchos  insultos de mucha discriminación  nos  han   tratado de  mal olientes,  
llamas  que son pues ustedes, nuestros  padres y abuelos no han enseñado muchos 
valores nos han dicho  no seas  flojo, no seas  ladrón,  no seas mentiroso y nosotros 
pensábamos,  esto solo es un decir,  pero ahora en al ley madre  esta refrendado estos 
nuestros principios que siempre nos  han encomendado, hijos del ayllu ahora para 
ustedes un nuevo día a llegado por que nosotros  hemos cumplido  con todo lo que  nos 
han encomendado  nuestros padres, todo lo que hemos escuchado, ahora voy a retornar 
a mi ayllu  alegre, mi corazón se me quiebra y mi alma  se  llena  de valor  por que 
hemos refrendado en esta Constitución  todos nuestros derechos  hermanos del ayllu  ya  
no abra mas desigualdad  entre  indios y citadinos  ahora viviremos en igualdad,  
hermanos  con  estas cuantas palabras yo les digo hermanos  Jallalla Qullasuyu Bolivia 
gracias hermana  
 
Constituyente, Silvia Lazarte. Hermano Weimar, tiene la palabra. 
 
Constituyente, Weimar Becerra. Gracias Presidenta, saludarlo a todos ustedes los 
presentes también a los hermanos colegas constituyentes de los nueve departamentos, 
pena que no están los otros constituyentes de la derecha algunos están aquí de 
PODEMOS, incluso felicito el valor civil que están presentes del UN. 
 
Ese es el valor de estos constituyentes de tanta amenaza que hemos tenido nosotros  a lo 
largo de estos 16 meses, hermanos constituyentes colegas felicitarlos a ustedes hasta el 
día de hoy 14 de diciembre concluir con el mandato del pueblo, concluir con el trabajo 
de nuestro mandante. 
 
Felicitar también a mis colegas de la directiva de once solo estamos siete, felicitarla a la 
presidenta Silvia Lazarte muchas veces la he visto llorar en Sucre, en Oruro, aquí en La 
Paz muchas veces la he visto llorar a Silvia felicidades Silvia, felicidades a todos 
ustedes, felicidades al pueblo boliviano, que esta ansioso de ver, de leer aquí estamos 
todos los nueve bolivianos, los nueve millones de bolivianos, quiero decir disculpen. 
 
Aquí estamos pobres, pobres de recurso porque de corazón somos muy ricos, aquí está 
la clase media, aquí están los ricos también, están, no se quejen todos estamos aquí, en 
la anterior Constitución por ejemplo no estaban los pobres, no estaba el norte 
amazónico, no estaba Pando, no estaba Beni. Ahora estamos todos en eso estoy muy 
contento, de mi parte como constituyente del norte amazónico, como boliviano estoy 
feliz; ahora nosotros existimos. En las otras Constituciones, actual aun la que tenemos 
no estamos, no existimos. 
 
Y también quiero pedirle disculpas a todos ustedes, por mi exigencia mía a veces se 
asustaban con mi persona, a por el carácter que tengo, van a disculpar  pero todos somos 
hermanos, todos nos conocimos a lo largo de estos 16 meses nos conocemos quienes 
somos ahora. Quienes somos los que estamos terminando esta Constitución para todos 
los nueve millones de Bolivianos  agradecerles a ustedes,  la comprensión debe estar 
junto a nosotros tantos problemas, hemos llorado, yo no niego yo he llorado también, he 
llorado soy hombre, no tengo vergüenza de decirlo. 
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Para terminar felicitarlo a nuestro Presidente por concluir haber tenido la esperanza en 
nosotros y nosotros hoy día entregar la Constitución para todos, también quiero pedirle 
la disculpa a Chuquisaca un pueblo tan tranquilo personas humildes y ahí esta lo que 
hemos visto, lo que hemos visto no han sido los chuquisaqueños, ha sido el comité 
cívico de Santa Cruz, los prefectos de la media luna los que han hecho semejante 
escándalo. 
 
Han revolcado este pueblo chuquisaqueño tres muertos que se los quieren echar al 
gobierno, a la policía, a nuestras fuerzas armadas, que han hecho lo posible, nuestra 
policía los he visto cuando se estaban yendo del Liceo –Yo estaba en el Liceo- cuando 
se venían a pie todos cortados, golpeados, algunos sin dedos. Felicitarlos también a 
estos policías que han hecho lo posible para que asi aprobemos en grande en el Liceo 
militar. Hasta a un policía lo he visto, un policía lo he visto sin ojo, cosas drástica no 
solamente los muertos eso es cobardía. No como dicen los otros que somos los levanta 
manos, yo no vine a levantar la mano mi pueblo me mandó, yo creo que concluí una 
parte, una parte hemos concluido falta mucho por delante todavía para que este país 
seamos todos unidos pedirles a todos aquellos que han estado en contra que se saquen 
las vendas de los ojos. 
 
Es hora, este país tan rico, tan rico somos, a veces pedimos limosna a otros países. 
Nosotros no es para que pidamos ayuda a nadie, nosotros tenemos recursos para ayudar 
a otros países  que necesitan. 
 
Por eso necesitamos la unión de este país, la unión de todos los bolivianos somos muy 
diversos, he aprendido mucho con ustedes, mucho he aprendido, lo que más aprendí es 
tener paciencia, yo soy un hombre soy oriental, muy sufrido, vengo de una familia 
humilde pero aprendí porque a vemos de todo, en los 255, fue cuando más aprendí en 
este año y medio de esta Asamblea Constituyente, aprendí muchas cosa. Gracias 
presidenta. 
 
Constituyente, Silvia Lazarte. Muchas gracias hermanos miembros de la Directiva, 
continuando hermanos teníamos que hacer la entrega correspondiente a todos los 
hermanos constituyentes ahorita nos comunicamos lamentablemente la imprenta no han 
podido acabar para todos nosotros por lo tanto, le rogamos mañana desde las primeras 
horas vamos hacer la entrega correspondiente en los ambientes de nuestras oficinas 
correspondientes de la Lotería Nacional, por lo tanto vamos a seguir continuando 
hermanos. 
 
Vamos hacer la entrega formal y legal a nuestro hermano Presidente Nato del Congreso 
Nacional de Bolivia, porque ya hicimos la entrega en su propia oficina por escrito y 
ahora todo el Referéndum lo que tiene que ir y mas el texto que esta aprobado en 
grande, en detalle y en revisión, le vamos a entregar hermanos y hermanas. 
  
Hermano Vicepresidente, hermano Presidente del Congreso Nacional de Bolivia esto es 
el sacrificio, esto es el esfuerzo de todos los hermanos y hermanas constituyentes de las 
21 comisiones que pudieron trabajar, de todos nuestros hermanos y hermanas de 
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Bolivia, instituciones vivas hasta organizaciones sociales, organizaciones cívicas hasta 
personas, han podido aportar para esta Constitución con su aporte propio con las ideas. 
 
Ya sean en escritos, ya sea verbales, eso nos ha servido para este trabajo, por lo tanto 
quiero decirles públicamente gracias a todos los hermanos y hermanas quienes han 
podido aportar para esta Constitución Política del Estado y ahora aquí está hermano 
Presidente del Congreso, que ahora va ser la tarea de ustedes quienes van a trabajar y 
para convocar al Referéndum correspondiente, por lo tanto hermanos y hermanas 
seguramente va ser un esfuerzo como el Congreso sabemos muy bien, ojala Dios quiera 
lo más antes posible que convoque y que manden al pueblo soberano y luego después 
ya, para que entremos en el trabajo del Referéndum correspondiente, esto es hermano 
nuestro trabajo muchísimas gracias. 
 
Entrega del nuevo texto Constitucional por la Presidenta de la Asamblea 
Constituyente, Silvia Lazarte,  al Presidente Nato del Congreso y Vicepresidente de la 
Republica, Alvaro García Linera. 
 
Constituyente, Silvia Lazarte. Bueno, habiendo la entrega correspondiente, hermanas 
y hermanos constituyentes vamos a escuchar las palabras del recibimiento, a pesar con 
todo cariño, con toda humildad, con todo esfuerzo lo que trabajamos, con toda 
humillación que hemos podido percibir y vivir en carne propia, ahora lo entregamos en 
las manos, tiene la palabra hermano Presidente del Congreso Nacional. 
 
Palabras del Vicepresidente de la Republica y Presidente nato del Congreso Nacional, 
ciudadano Alvaro García Linera 
 
Muy buenas noches a todos los hermanos y las hermanas constituyentes saludo muy 
fraterno a nuestra Presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, al 
Vicepresidente Roberto Aguilar y a todos los miembros de la directiva. 
 
Ver este producto en cumplimiento de la Ley es sin duda algo que comentábamos con 
Roberto es como de no creer, desde que se inicio la Asamblea Constituyente todo 
comenzó a conspirar en contra de su desarrollo se la intentó controlar, se la intentó 
limitar, se la intentó boicotear, cuando avanzaba el trabajo de la Asamblea 
Constituyente se encontró un conjunto de obstáculos y muchos pensaban de que la 
Asamblea Constituyente no iba a levantarse, es más ya habían buscado en el cementerio 
general un espacio para enterrar a la Asamblea Constituyente. 
 
Había gente que quería bailar encima de la tumba de la Asamblea Constituyente, porque 
no la querían, porque habían estado trabajando para matarla. 
 
Primero la buscaron denigrar, luego la insultaron, la persiguieron, luego la pegaron, 
faltaba que simplemente se colocara encima la Asamblea Constituyente la última pala 
de tierra, que cerrara la vida de esta institución democrática  y de ahí ustedes nunca 
perdieron la esperanza y fundamentalmente el pueblo nunca perdió la esperanza y, 
cuando todos creían de que ya la Asamblea Constituyente estaba liquidada, y la derecha 
conservadora aplaudía, bailaba y celebraba, desde abajo recogiendo la energía, el 
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impulso, el mandato del pueblo, de la gente sencilla, la Asamblea Constituyente renació, 
renació se expandió y terminó su trabajo. 
 
Definitivamente lo que han hecho es una proeza, es una proeza histórica, hemos seguido 
día a día los agravios, las tragedias que han tenido que sufrir ustedes.  Pero no podía ser 
de otra manera, Yo les digo con honestidad porque en la Asamblea Constituyente esta 
resumida la historia del pueblo. 
 
En su vida de la Asamblea Constituyente en este año y medio, en sus tristezas, en sus 
amarguras, en sus luchas esta resumida la lucha, la tristeza, la amargura, el renacimiento 
y la esperanza de nuestro pueblo lo que le ha pasado al pueblo en 500 años, le ha pasado 
a la Asamblea Constituyente en un año y medio: Discriminación, les acusaban de 
ignorantes lo mismo decían de nuestro pueblo hace mas 500 años. Les acusaron de 
incapaces, lo mismo le decían al pueblo cuando querían deliberar y cuando querían 
plantear sus derechos, cuando no bastó el quitarles el derecho a hablar, los comenzaron 
a perseguir los escupieron como escupieron al pueblo. 
 
Pueden contar sus abuelos o los abuelos de sus abuelos, como igual eran silenciados, 
perseguidos, escupidos, maltratados.  Pero también así como la historia del pueblo es 
que pese al maltrato pese a la injusticia, pese a la discriminación, el pueblo ha sabido 
levantarse y conquistar el poder; la Asamblea Constituyente, pese al maltrato, pese al 
agravio, pese al insulto, pese a la agresión a sabido levantarse y decirle a Bolivia aquí 
estamos con una Nueva Constitución Política del Estado mostrando que la gente digna, 
del pueblo sencilla puede construir y levantar desde las cenizas las obras más 
gigantescas y más importantes para nuestra vida republicana. 
 
Es para ustedes la felicitación estimados constituyentes, es para ustedes, tocara leer este 
trabajo, tocara opinar, debatir consultar, ustedes le han devuelto la esperanza a nuestro 
pueblo, porque la Asamblea Constituyente fue una demanda del pueblo, de obreros, de 
campesinos, de indígenas, de trabajadores,  de amas de casa, de comerciantes, de 
estudiantes.  Y pese al cerco, al boicot, al bloqueo, a la actitud maligna, maliciosa de 
algunas personas, pese a todo ello tenemos ahora una nueva Constitución, Bolivia tiene 
una nueva Constitución y hoy Bolivia aplaude de pie el trabajo de todos ustedes. 
 
Estimados constituyentes nuestro Congreso Nacional ha emitido dos Leyes la Ley 
Especial de Convocatoria Nº 3364 del 6 de maro del año 2006, ustedes han cumplido 
estrictamente los procedimientos de la Ley que el Congreso Nacional habilitó para la 
convocatoria y el desarrollo de la Asamblea Constituyente. 
 
Luego el Congreso Nacional habilitó la Ley Nº 3728 en agosto del 2007,  la Ley de 
Ampliación, la Asamblea Constituyente ha cumplido escrupulosamente lo que 
establecía la Ley aprobado por el Congreso por dos tercios. 
 
Nos movemos en el ámbito de la legalidad, ustedes han cumplido lo que les pidió la 
Ley, lo que les pidió el pueblo, el congreso definió unos procedimientos y unos pasos y 
el fruto hoy 14 de diciembre tal como establecía la Ley, marca lo que les mandó el 
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pueblo boliviano a través de un conjunto de procedimientos definidos por ustedes, y de 
reglamentaciones generales definidas por la Ley se han cumplido. 
 
Esta nueva Constitución Política del Estado ha cumplido estrictamente lo que manda la 
Ley, lo que mandó el pueblo y lo que mandó el congreso, ahora nos toca a nosotros al 
Congreso Nacional nuevamente recoger. 
 
Estoy recibiendo de manos de la presidenta de la Asamblea Constituyente las preguntas 
para el referéndum dirimidor tal como establece la ley de ampliación de la Asamblea 
Constituyente, tiene que haber un referéndum dirimidor para un artículo donde ustedes 
no lograron los dos tercios necesarios para su aprobación. 
 
A nombre del Congreso Nacional, del Congreso de la República, recibo con alegría, 
recibo con satisfacción ese su trabajo y no tengan la menor duda ustedes, de que el día 
lunes o martes esta nota que ustedes me han entregado con la respectiva documentación 
pasará a la comisión correspondiente que es la Comisión Mixta de Justicia y Policía 
Judicial y esperemos, en los siguientes días ojala en este mes  puede ser el 25 de 
diciembre, puede ser el 31 de diciembre o el 1º de enero ya veré,  para convocar a 
Congreso Nacional de la República para que por dos tercios de votos aprobemos el 
referéndum  dirimidor y a partir de ese momento corra el plazo de los 120 días  para la 
convocatoria a Referéndum. 
 
Es interés del Presidente del Congreso Nacional apresurar los pasos, el pueblo no tiene 
que esperar mucho, está en manos ahora del Congreso veremos cómo nos va en el 
Congreso, yo les ruego a ustedes mantenerse atentos, mantenerse alerta porque todavía 
necesitamos un dos tercios del Congreso nacional y conseguir dos tercios en el 
Congreso Nacional es una cosa complicada porque hay fuerzas que son los que querían 
matar a la Asamblea Constituyente, y que no nos darán fácilmente los dos tercios, por lo 
tanto como corresponde siempre a lo que hace el pueblo nunca puede dejar de estar 
atento, movilizado a la expectativa para que este gran paso que ustedes han culminado 
el día de hoy, no sea interrumpido. 
 
Yo voy a convocar a Congreso e invoco a las cuatro fuerzas políticas que existimos en 
el Congreso Movimiento al Socialismo, PODEMOS, MNR y UN a trabajar de cara al 
pueblo sin traicionarlo cumpliendo la expectativa. 
 
Bolivia tiene que tener una nueva Constitución Política del Estado  y el primer paso ya 
está dado lo hicieron ustedes, el segundo paso le corresponde al Congreso y el tercer 
paso será el pueblo que con su voto soberano dirimirá cual de las preguntas es la que 
corresponde incorporar al texto Constitucional, se reunirán ustedes y le entregaran a 
nuestro Presidente  de la República, Él ya no necesita dos tercios, él cumpliendo el 
mandato  constitucional convocará al Referéndum Final para la aprobación del nuevo 
texto Constitucional. 
 
Felicidades estimadas constituyentes, felicidades por su trabajo, felicidades por su obra. 
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Recogemos que en esta obra hay mucho esfuerzo, hay llanto, hay dolor, hay esfuerzo, 
hay sacrificio del pueblo, de hombres y de mujeres, de campesinos, indígenas, 
trabajadores, intelectuales, jóvenes, estudiantes, profesionales, empresarios. 
 
Lo que es Bolivia toda, en cada página de esta Constitución esta Bolivia toda y Bolivia 
Toda les aplaude en buena hora, estimados constituyentes. 
 
Constituyente, Silvia Lazarte. Muchas gracias hermano Presidente, hermanos de la 
Directiva, hermanos constituyentes tal como (no audible), nuestro trabajo, nuestro 
sacrificio, siempre (no audible, habla un periodista del Canal 7) 
 
LA SESION FINALIZA CON LA ENTONACION DEL HIMNO NACIONAL 
BOLIVIANO Y EL HIMNO SALVE OH PATRIA 
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13. Acto de entrega de la nueva Constitución 
Política del Estado al Presidente 

de la República

{80}

Plaza Murillo, 15 de diciembre de 2007

“La presidenta de la Asamblea , Silvia Lazarte, entrega a Morales el proyecto de 
Constitución aprobado en detalle por el Mas y sus aliados. Ocurrio el sábado en La Paz   

”220

220 FUENTE: La Razón 18 de diciembre de 2007, pág. A10
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Discurso de la Presidenta 
de la Asamblea Constituyente

Silvia Lazarte Flores
La Paz, Plaza Murillo, 15 de diciembre de 2007

Hermano Evo Morales Ayma, Presidente de nuestra Bolivia, hermano 
Vicepresidente Licenciado Alvaro García Linera, hermanos Ministros, 
hermanos dirigentes nacionales de nuestras organizaciones a nivel 
nacional que tenemos en Bolivia, a nuestros hermanos de la Policía 
Nacional, a nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas, a ustedes 
hermanos y hermanas de todo Bolivia, de rincón a rincón, de diferentes 
departamentos, de diferentes provincias, de nuestras comunidades 
que arribaron a este lugar, a ustedes hermanos Constituyentes 
y Constituyentas, hermanos diputados y diputadas, hermanos 
periodistas, hermanos invitados especiales, hermanos a todos ustedes 
muy buenas tardes a nombre de la Asamblea Constituyente que hemos 
podido estar presentes junto a ustedes hermanos.221

Hermanos  ichapys hermano Evo, parlariyta munany  mayninchus 
Qhechua  qhallunchispi  mayninpichus  Boliviapi tyapuanchiq tukuy 
diferentes  idiomas  tyapuanchiq,quechua  aymara  Guarani tukuy   
Indigenas Originarios de Bolivia,  Tyapuanchis  cambas  chapacos 
y collas  nisk’a  sutiyuq qanchis ñuqanchiq,  toda  bolivia en forma  
conjunta y chapis ñuqa  agradeseyta munayki Hermano Presidente 
porquechus ,kan  qanki  un tata  jina, qhawanaykipaq  kay  Boliviata 
y  qhawallankitaq  convocanapaq Asamblea  Constituyenteman nispa, 
porquechus mana  ni mayqin presidente, convocayta  atirqachu  kay 
asamblea  constituyenteman y kantaq ari, Gracias kay  fuerza  kay 
pueblos  Boliviano mandatunta cumplispa combocarqanki  asamblea 
cosntituyenteman y chayniqtataq ñuqa  Dios  se lo pague  niyki, 

221 FUENTE: Unidad de Monitoreo. Dirección Nacional de Comunicación Social. Ministerio de la Presidencia.
 Nota editor: Transcripción textual del audio y mejorada, Unidad de Memoria Histórica, Proyecto Enciclopedia Histórica; Vice-

presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.



mayqinchus constituyentes aqllask’a  karqaiku ruwanaykupaq kay 
Constitución Política del Estado. Hermano EVO  ichapis chayrayku  
ñuqayku, warmisjina  qarisjina, 255 constituyentes representaspa  
tukuy diferentes partidos políticos cumplispa   qaiku hermano Evo 
(Traducción) Hermano Evo,  quiero hablar en nuestra lengua,  el 
quechua,  en Bolivia, tenemos varios diferentes  idiomas, tenemos 
el quechua,  el aymara y  guaraní todos los indígenas originarios 
de  Bolivia, tenemos  cambas,  chapacos y collas;   así somos, todos  
bolivianos en forma  conjunta. Yo  quiero agradecerte, hermano 
Presidente, porque  tú eres un padre que  velas por   Bolivia y  has 
visto la forma de convocar  a una Asamblea   Constituyente, porque 
ningún otro Presidente anterior no ha podido convocar  a esta Asamblea  
Constituyente  y tu sí,  gracias  a esta fuerza  a este pueblo Boliviano,  
cumpliendo el mandato has convocado a  la Asamblea Constituyente  
y por eso yo te  digo que Dios  te lo pague;  nosotros los constituyentes  
hemos sido elegidos  para hacer la Constitución Política del Estado, 
hermano Evo, por eso nosotros, como mujeres y hombres, los 255 
Constituyentes representando  a todas los diferentes partidos hemos 
cumplido hermano Evo.

Hermanos del pueblo quiero decir, claramente para los que no entienden 
quechua, me veo obligada hablar en castellano; lastimosamente en 
nuestro país Bolivia  hablamos diferentes idiomas y si hablamos un 
solo idioma difícil entendernos  hermanos. Evidentemente le digo al 
hermano Presidente  le agradezco infi nitamente a nombre de todos 
los Constituyentes de Bolivia, él ha podido convocar  cumpliendo el 
Mandato del Pueblo Boliviano a la Asamblea Constituyente porque 
hermanos otros Presidentes cuando el pueblo ha pedido que convoque 
a la Asamblea Constituyente ningún Presidente ha podido convocar 
y por eso él ha convocado, él junto a nuestros Ministros,  junto a 
nuestros Diputados y Senadores han podido sacar la Ley Convocatoria 
y, de esta manera, nosotros como Constituyentes hemos sido electos por 
ustedes mismos, por este pueblo, por esta Bolivia y encomendamos y 
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con una tarea para hacer la Carta Magna de la nueva Constitución 
Política del Estado, aquí está este trabajo lo hemos hecho lo hemos 
cumplido  hermanas y hermanos, hermano Presidente.

A pesar de todo sufrimiento, yo como Presidenta de la Asamblea 
Constituyente he sufrido en carne propia los malos tratos de los 
otros Partidos de la derecha y así también la gente de la derecha que 
tenemos todavía en nuestro país, quienes no quieren este cambio. He 
hecho sufrir a mi madre, he hecho sufrir a mi familia, he abandonado 
a mi familia por esta Constitución hermanas y hermanos. También 
hermanas  ustedes han sufrido por nosotros, todo Bolivia hemos 
clamado, nosotros como Constituyentes en un momento difícil en que 
nos hemos encontrado gravemente de verdad, cuando nos reuníamos y 
nos preguntábamos como Constituyentes nos han querido perjudicar 
con la aprobación del Reglamento General, hemos logrado eso, las 21 
Comisiones trabajaron. Ahí nos ha dado fortaleza el trabajo de ustedes 
también, el aporte que ustedes depositaron en escrito, en verbal nos han 
dado las ideas y de eso ha salido esto, por eso hermanas y hermanos 
del pueblo de Bolivia esta Constitución es recogida trabajado por 
todos los bolivianos y bolivianas, no es como nos dicen que solamente 
el Movimiento al Socialismo ha hecho; mentira hemos estado más de 
10 partidos en la última aprobación de ésta Constitución Política del 
Estado.

En la Asamblea lastimosamente tenemos, teníamos 16 Agrupaciones 
políticas o Partidos que lo llamamos y cada cual o cada partido y cada 
Constituyente aunque tenga uno tenía una decisión política y eso nos 
perjudicaba porque también han pensado que solamente a título de ser 
mayoría como bancada del Movimiento al Socialismo y que querían juntarse 
todas las agrupaciones políticas y nos querían hacer aparecer solitos al 
Movimiento al Socialismo pero gracias a Dios, gracias a ustedes gracias 
al pueblo, gracias a nuestras organizaciones han tenido que refl exionar 
a nuestros hermanos  constituyentes que pertenecen a otras agrupaciones 
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y hemos tenido que modifi carlos gracias a esa unidad ahora tenemos esta 
Nueva Constitución;  evidentemente hermanos había un momento difícil y 
que para pensarlo todos los Constituyentes o bien la acabamos, hacemos la 
redacción de la Carta Magna o es que defi nitivamente, eternamente vamos 
a estar juzgados por el pueblo todos estos sectores y nuestros mandantes, 
pensábamos como Constituyentes.

Nosotros como Directiva de la Asamblea Constituyente nos preguntábamos 
también qué estamos haciendo aquí? cuando nuestros Constituyentes se 
están yendo cada cual por su lado y como Directiva aquí tenemos que 
ser sinceros y claros por nuestro pueblo, con nuestro país tenemos que 
informar a nuestras organizaciones sociales de esta manera hermanos 
hemos debido informar en su debido tiempo a nuestras organizaciones 
nacionales especialmente a nuestros hermanos de la Confederación Única, 
Confederación de Colonizadores de Bolivia, la Federación Nacional de 
Mujeres Bartolina Sisa y a los hermanos de CONAMAQ, los hermanos 
del CIDOB y todos los sectores quienes me llamaron por teléfono, les 
agradezco infi nitamente hermanos ustedes de verdad se han preocupado y 
han tenido que dar la refl exión a cada constituyente. 

Agradezco a todos los Constituyentes quienes han estado en la 
Aprobación en Grande y la Aprobación en Detalle, evidentemente de 
diferentes partidos han estado, pero han tenido conciencia a pesar de 
la presión a pesar de la amenaza que ellos han sufrido hermanos, 
ellos han estado con nosotros y hasta hoy siguen siendo perseguidos 
amenazados pero están aquí con nosotros los hermanos constituyentes. 

También quiero felicitar a los hermanos de Chuquisaca, a nuestra 
Federación Única de Mujeres Bartolina Sisa y algunas organizaciones 
que tiene el departamento Chuquisaca  a nuestros hermanos 
constituyentes que han podido dar la vida casi en algunos momentos  
por esta Constitución Política del Estado, nuestros hermanos de las 
organizaciones han tenido que hacer la vigilia permanentemente 
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en la defensa de la Asamblea Constituyente y también nuestras 
organizaciones nacionales de todos los departamentos que ustedes han 
estado presentes el día 23 y 24 de noviembre, han sido días muy graves 
en verdad, en ese momento de verdad los constituyentes hemos pensado 
de esa manera y quiero compartir con ustedes ese momento que hemos 
tenido la decisión o bien aprobamos en grande o bien nos sacan a todos 
los Constituyentes;  porque no había otro camino hermanos sino íbamos 
a aprobar hermanos, con qué cara íbamos a estar delante de ustedes?, 
ya no teníamos sangre?, ya no teníamos dignidad? por tanto ya no 
teníamos necesidad de vivir con ustedes, por tanto los enemigos se han 
organizado, cuando nos han atacado, cuando nos han votado del 
Teatro Gran Mariscal, del lugar de los ambientes que teníamos que 
hacer la sesión, hemos tenido que decidir irnos al lugar de la Glorieta, 
sin embargo nos quitaron también la llave, echaron   con candado 
cerraron esa Glorieta, y por lo tanto después pasamos a la escuela 
que había sido Liceo de los Militares  ahí hemos concluido hermanos. 

Gracias a los Hermanos de la Policía, a los hermanos de las Fuerzas 
Militares  de ese cuartel nos han tenido que defender y como también 
han venido las organizaciones sociales que han podido venir ahí 
haciendo su defensa de la Asamblea Constituyente y cuando otros no 
se estaban queriendo matar, no se estaban queriendo quemar vivos 
a los Constituyentes por esa razón así cuesta, ese es el esfuerzo que 
hicimos todos nos decidimos para Aprobar en Grande, y de esa manera 
gracias le digo al Ministro de Defensa, a nuestros hermanos que han 
podido hacer seguimiento junto a nosotros ahí y dando con nosotros la 
vida, hemos tenido que salir hermanos pero Gracias a Dios, gracias a 
la madre tierra, Gracias a la pachamama, gracias a nuestros mártires 
hemos podido lograr y salir hermanos de ahí .

También quiero agradecer a nuestros hermanos parlamentarios quienes 
ellos han podido aprobar, modifi car para que nosotros constituyentes 
en cualquier departamento, en cualquier parte de nuestro país para 
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poder convocar a las fuerzas legales les agradezco también nos han 
facilitado para aprobar, para elegir el lugar y convocar a la sesión 
correspondiente y Aprobar en Detalle hermanos.  

Quiero agradecer al departamento de Oruro, quiero agradecer a las 6 
federaciones  del trópico de Cochabamba quienes han podido preparar 
listos para que nosotros vayamos al lugar para que hagamos la 
conclusión de la Asamblea Constituyente.  Pero también hemos respetado, 
de mucho tiempo nos han invitado y además algunos constituyentes me 
pedían  como de algunas agrupaciones acepte y también aceptaron los 
otros constituyentes de cambiar el lugar y de esa menara fuimos a Oruro 
para ir hacer la sesión en la Universidad Técnica de Oruro, agradezco a 
esas autoridades instituciones vivas de ese departamento, más que todo a 
nuestros hermanos  mineros cooperativistas como a los hijos de mineros, 
como a los hijos de las instituciones vivas que han estado resguardando 
dándole la seguridad, dándole la defensa a la Asamblea Constituyente 
y como que todo un orgullo hemos hecho la sesión correspondiente 164 
constituyentes presentes hemos estado en total.  Y casi llegamos a 170 
pero no quisieron hacerse inscribir algunos no sabemos por qué, el 
pueblo juzgará el pueblo dirá a esos Constituyentes por qué no estaban 
presentes y algunos que estaban presentes y no quisieron hacer inscribir y 
no quisieron estar presentes  ahí junto con nosotros lamentamos muchos 
para aquellos Constituyentes que tomaron la decisión para perjudicar 
para llevar al fracaso de esta Asamblea Constituyente pero gracias a 
Dios no votaron y nosotros el pueblo ha logrado y por eso estamos acá 
presentes con esta Constitución Política del Estado Aprobado en Grande, 
Aprobado en Detalle hermanos.

Ellos han pensado, no serán todos de la agrupación de PODEMOS, el 
Tuto Quiroga ha pensado que esa mujer india, esa mujer de pollera, ésta 
mujer campesina, que va poder hacer, qué va llevar adelante me haya 
dicho, pero gracias al apoyo de todos  los constituyentes gracias al apoyo 
de ustedes  hemos logrado sacar ahora, qué estarán pensado hermanos.
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Esta mujer india no es profesional en primer lugar me dijo, me dijeron 
que no soy profesional, me dijeron que yo no tengo capacidad. En 
Bolivia nos han dicho que las mujeres no tenemos capacidad, ahora 
hemos demostrado hermanas en Bolivia sí tenemos capacidad las 
mujeres junto a los hermanos y vamos a seguir luchando cuantas veces 
sea necesario, como mujeres nosotros damos vida, tenemos nuestros 
hijos, hijos varones, hijas mujeres por tanto Bolivia es de nosotros y 
por Bolivia y por Latinoamérica y a nivel mundial vamos a seguir 
luchando junto a nuestros hermanos. 

No han dicho también hermanos que los constituyentes queríamos 
una Constitución para quitar sus tierras, para quitar sus casas, para 
cuartar el Derecho de la Educación privada, nos decían que estamos 
quitando la religión, nos han dicho que nosotros los Constituyentes 
estamos haciendo lo que a nosotros nos interesa; no han tomado en 
cuenta de verdad lo que nosotros de verdad estamos haciendo por el 
interés de nuestro país que es Bolivia, sin embargo en el tema de la 
religión también hemos dicho la religión es voluntaria a nadie se le 
puede obligar que sea evangélico, ni que sea católico por tanto existe 
queramos o no queramos en nuestro país esa religiones, por tanto han 
querido hacernos pelear con la iglesia católica con la iglesia evangélica 
pero no hemos dado el gusto  de pelarnos; hemos mirado de cerca, 
hemos mirado su conciencia quienes pertenecen a esa religiones sus 
cabezas algunos han tenido que prestarse al juego de la derecha pero 
también ustedes han sido claros para decir junto a nosotros basta no 
podemos pelear por eso diciendo.

También un momento difícil a pasado cuando nuestros hermanos 
de la policía nacional y nuestros hermanos de las fuerzas armadas 
hubo un momento que querían pelearse a ahí si  a mí me daba pena 
y me derramaba lagrimas hermanos cómo es posible con las peleas 
internas nosotros no hagamos a la constitución, ustedes y nosotros 
tienen que demostrar decíamos de verdad les agradezco esta conciencia 
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pero también han tomado una decisión por nuestra patria, por nuestra 
Bolivia y no hemos tenido ningún problema.

Hay sectores que nos han querido hacer pelear pero no han podido 
hermanos, esta Constitución está para todos los sectores de toda la sociedad 
civil de Bolivia tanto para el campo tanto para la ciudad no tenemos 
nosotros porque hacer caso a la derecha quienes quieren hacernos pelear 
en Bolivia, aquí está para todos los pobres para los ricos para la clase 
media, para la clase alta, para todas las instituciones vivas del país y 
por esos esta Constitución quizás ahora en los hechos ya no es como antes. 

Antes lo habían hecho unos pocos abogados o profesionales pero nosotros 
los pueblos indígenas las 36 nacionalidades, ni un aymara, ni un quechua, 
mi una mujer, ni un indígena, En Bolivia ni siquiera una mujer de la 
clase alta, ni de la clase media ni de los profesionales ni una mujer había 
participado en esta Constitución vigente actual que tenemos hermanos.

Ahora hemos participado todos los bolivianos, todas las bolivianas de 
todos y todas las hermanas indígenas originarios hemos estado, y aquí 
está la Constitución Política del Estado. Por eso no queremos mentir 
al pueblo, no queremos engañar al pueblo vamos a distribuir cuando 
tengamos completo la impresión correspondiente y cada constituyente junto 
a nuestros dirigentes vamos hacer ahora el trabajo de socializar vamos a 
informar. Ustedes tienen todo el derecho de esta Constitución, saber de todos 
los artículos, tenemos 407 artículos y un artículo diferido al referéndum 
para que se defi na por el pueblo soberano con ustedes hermanos.

Tenemos ahora el trabajo hermanos, si bien hasta aquí hemos logrado de 
aprobar en grande y en detalle y revisión ahora nos toca ir al referéndum 
ayer hemos entregado al hermano Presidente del Congreso, quienes ahora 
tienen la tarea junto a los hermanos parlamentarios para convocar al 
referéndum y 120 días, después de que convoquen tenemos el trabajo para 
decidir con nuestro voto todos los bolivianos y bolivianas. 
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Una vez tengamos el resultado en 120 días también vamos a convocar a 
la sesión correspondiente de la Asamblea y luego en las sesiones vamos 
a concluir al texto fi nal de nuestra Bolivia para concluir este artículo 
con los resultados del referéndum ahí recién vamos a entrar al fi nal con 
todos los artículos completos, con los resultados del pueblo soberano 
y luego aprobando vamos a entregar a nuestro hermano presidente 
para que convoque a referéndum esta Nueva Constitución Política del 
Estado y luego se promulgará y entrará en vigencia hermanos. Y eso 
todavía no es el trabajo, por eso aquí no se acaba el trabajo de los 
Constituyentes ni de ustedes y quiero ser clara, va ser el trabajo de 
todos nosotros de ustedes y de nosotros hasta este momento no sabemos 
todavía qué cosa harán que será de nosotros, en cada departamento 
están tratando de perseguir, a los dirigentes a nosotros.

Quiero agradecer públicamente al hermano vicepresidente Roberto 
Aguilar, a mis hermanos de la directiva, a mis hermanos Constituyentes, 
al personal de la Asamblea Constituyente quienes hemos podido dar 
de verdad con toda conciencia y también quiero decirles que en este 
un año y cuatro meses he vivido, he visto una dramática experiencia, 
ahora no queremos solamente  ni diputados, ni ministros, ni alcaldes, 
ni concejales revolucionarios en Bolivia queremos personal profesional  
revolucionario para que trabaje con capacidad profesional y demuestre 
al pueblo a Bolivia.

No queremos que trabaje por nosotros, sino por Bolivia porque 
algunos así nos han demostrado y por eso queremos decir claramente y 
no puedo dejar esto en blanco hermanos, por eso hermanos y hermanas 
quiero decirles seguramente en los constituyentes hemos estado algunos 
profesionales, algunos no profesionales pero gracias a Dios nos 
hemos entendido y algunos momentos la derecha ha querido que nos 
peleemos entre nosotros, pero no hemos dado importancia gracias a 
Dios gracias a la unidad de este esfuerzo lo hemos logrado hermanos. 
Quiero agradecer a los hermanos quienes han participado en diferentes 
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agrupaciones los hermanos Constituyentes han sido parte con esto 
(muestra el nuevo texto constitucional) y han tenido que estar junto 
con nosotros en todo momento y por eso hermanos para acabar no 
quiero cansarles y seguramente ustedes dirán está en las manos de 
ustedes, yo personalmente voy entregar al hermano presidente esta 
Constitución Política del Estado aprobado en grande, en detalle y en 
revisión hermanos.

Hermano Presidente quiero hacerte entrega muchísimas gracias 
hermanos y hermanas. 
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Discurso del Vicepresidente de la República de Bolivia 
y Presidente del Honorable Congreso Nacional 

Alvaro García Linera
La Paz, Plaza Murillo, 15 de diciembre de 2007

Saludo a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan en esta 
plaza histórica, en este momento histórico, saludar a nuestro Presidente 
Constitucional de la República, el hermano Morales, a nuestra Presidenta, 
heroica Presidenta de la Asamblea Constituyente Silvia Lazarte, a 
los Constituyentes, a los Senadores, Diputados, a los dirigentes de los 
movimientos sociales, el baluarte, la columna vertebral de este proceso de 
cambio, a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos 
de Bolivia, a la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, a 
la Confederación Sindical de Colonizadores, a la Central de Pueblos 
Indígenas del Oriente Boliviano, saludar a todos los hermanos y hermanas 
que se han concentrado en esta plaza, a la vanguardia minera de Huanuni 
que nos acompaña acá con sus más de cuatro mil mineros que han venido 
acompañar este proceso tan importante, a los hermanos cooperativistas 
del Norte Potosí, del Norte de La Paz, del Sur de Potosí de Oruro que 
vinieron con guarda-tojo y dinamita a saludar al  Presidente, a saludar 
a la Asamblea Constituyente.222

Saludar a los hermanos, la vanguardia de los movimientos sociales, 
a los hermanos del Chapare, a las 6 federaciones del Trópico que con 
bandera tricolor y Wiphala han marchado haciéndonos vibrar en esta 
plaza tan importante, a los hermanos de Omasuyos con sus huairuros 
con su chicote en mano, a los hermanos de Pando desde Puerto Suarez, 
desde Cobija, desde Trinidad que vinieron con sus autoridades, con sus 
trajes, con su vestimenta, con su alegría para celebrar este momento 
histórico.

222 FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: 
Arch. . COD 1 / CAJA 1-A / LEGAJO 1  / FOJAS 0001-0048 / FOLIO 00018-0048 / GESTION 2006 -  2007.

 Nota editor: Transcripción textual del audio y mejorada, Unidad de Memoria Histórica, Proyecto Enciclopedia Histórica; Vice-
presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
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Hermanos y hermanas, nuestra Presidenta de la Asamblea 
Constituyente  ha entregado al Presidente de la Republica la Nueva 
Constitución Política del Estado y en cada palabra, en cada letra, en 
cada coma de esta Nueva Constitución está esfuerzo, está trabajo, 
está sufrimiento, esta voluntad inquebrantable  de esos Constituyentes 
que aguantaron las amenazas, que aguantaron la discriminación, que 
aguantaron los escupitajos, que aguantaron el abuso, la prepotencia 
y, a pesar de ello, en cada hoja, en cada letra, en cada página, 
tuvieron la valentía de resumir,  de sintetizar, de juntar todo lo que 
la patria quiere, todo lo que Bolivia ama. A esos Constituyentes que 
aguantaron, que resistieron y que hoy le dicen a Bolivia aquí estamos 
fi rmes felicidades compañeros, aplauso por su valentía, aplauso por 
su trabajo y su entereza.

Esta Nueva Constitución lo  explicaba muy bien el compañero 
Constituyente de Santa Cruz,  el compañero Avalos es para todos. 
En esta Constitución lo explicaba él muy bien estuvieron presentes 
representantes de Santa Cruz, de nuestra querida Pando, de nuestra 
Tarija, de Cochabamba, de  La Paz y Oruro, Potosí, de Chuquisaca, 
de Beni, del hermoso Beni, estuvo el país entero. 

Una Constitución es una Constitución que protege y cobija a todos los 
bolivianos; para el indígena y comunario su derecho a la tierra, su 
derecho al respeto, su derecho a un desarrollo digno, a un desarrollo 
en igualdad de condiciones; para los 36 pueblos naciones  indígenas 
de nuestra patria el reconocimiento de su igualdad, el reconocimiento 
constitucional de que hoy, a partir de hoy, con esta Constitución todos 
somos iguales, no hay bolivianos de primera, no hay bolivianos de 
segunda, todos somos iguales sin distinción de colores,  de departamentos, 
de idiomas, ni de vestimentas.

Pero también en esta Constitución, nos cuenta el compañero Avalos, 
está el respeto al esfuerzo personal de cada persona, un campesino, 
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un profesional, un empresario; con nuestro esfuerzo, hemos conseguido 
una casa, un terreno, un lote, un carro, una bici, una moto, ese derecho 
a la propiedad privada está garantizado, sentenciado y santifi cado en 
nuestra Nueva Constitución Política del Estado.

Pero también está el derecho de la clase media, la clase media 
preocupada, que veía y decía hay demasiado campesino, hay demasiado 
indígena en la Constituyente. Sí, pero ese campesino indígena tuvo la 
lucidez histórica de proteger a la clase media, de proteger el trabajo 
y la profesión de profesionales, de proteger el derecho a la educación 
del joven  que quiere ir a una universidad pública o si quiere ir a 
una universidad privada o si quiere ir a una educación religiosa, la 
nueva Constitución le garantiza ese derecho; ese derecho a la libertad 
de escoger las creencias, la educación y la propiedad está garantizado 
en esta Nueva Constitución Política del Estado.

Es una Constitución que como un gran padre, como un gran techo 
los cobija a todos, a los 9 millones de bolivianos, nadie, nadie puede 
sentirse discriminado, el empresario está garantizado en su inversión 
y en su propiedad, el profesional está garantizado en su esfuerzo, 
su reconocimiento y su salario, la mujer está garantizada en su 
protección en su igualdad para recibir un salario y para tener una 
herencia en igualdad de condiciones que el varón, los trabajadores, 
los de Yacimientos, los de nuestro  Huanuni, hoy con esta Constitución 
tienen garantizados que nadie nunca más volverá a privatizar lo que 
les pertenece al pueblo, nadie más tocará los recursos del Estado que 
son sagrados.

Nuestros hermanos cooperativistas reconocidos en sus derechos, el 
pequeño productor, el pequeño propietario, el vecino, el estudiante, el 
joven, la guagua, el niño, hoy por primera vez están protegidos en un 
gran techo con casco reforzado, con ponchos, con huairuros encima, 
con tricolor, de que nadie tocará sus derechos y estamos felices de ello. 



Sin embargo compañeros y platicábamos con el Presidente hace un 
rato, si bien esta nuestra  Constitución protege a todos los bolivianos, 
hay algunos malos bolivianos que no quieren la Nueva Constitución, 
que protestan, no, estas personas son bolivianas y la Asamblea 
Constituyente tuvo toda la paciencia, toda la buena voluntad, de 
oírlos una y otra vez, cuando hubo problemas en el mes de agosto mi 
Presidente de la Republica me dijo:  compañero Alvaro ayude un 
poco a lograr acuerdos con esos sectores , que se quieren alejar de 
la Constituyente, que protestan contra la Constituyente, vaya usted 
ayude a que se acerquen.

Este Vicepresidente siguió el mandato del Presidente de la República 
Evo y convocó a todos los sectores, convocó  a las fuerzas constituyentes, 
convocó a las fuerzas opositoras, los trajo a esos señores de PODEMOS, 
que no querían la Constituyente, les pedimos vengan a la mesa, 
siéntense  porque también son bolivianos y no los podemos marginar 
y los sentamos en la mesa y les dijimos  señores Constituyentes de 
PODEMOS o señores constituyentes del MNR ustedes son minoría 
han perdido el poder, han perdido el Congreso han destruido el país, 
pero pese a todo ello la generosidad del pueblo le abre las puertas 
para oírlo, los queremos  oír en sus propuestas, los queremos  oír 
en sus necesidades, esta Asamblea Constituyente es para todos sin 
discriminación y cuál fue la respuesta de estos señores, no asistir  a las 
reuniones, oponerse a la reunión, no asistir a los encuentros, oponerse a 
la reunión, no asistir a los encuentros , no proponernos nada, lo único 
que respondían era quemar casas de congresistas en Pando, perseguir 
campesinos en la ciudad de Santa Cruz, apalear constituyentes, esa 
fue la respuesta. 

Yo le conte eso al  Presidente y me dijo “Vicepresidente haga un esfuerzo 
más, de la otra mejilla”, volvimos a ir, los volvimos a convocar, a 
pesar de esa respuesta; yo le dije Presidente y a mi Presidenta de la 
Constituyente no respondamos a la violencia con violencia, seguiremos 
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convocando al diálogo y con esa autorización me fui a charlar con el 
prefecto Costas y le dije Prefecto Costas ¿cuál es su problema, por 
qué tanta rabia contra la Constituyente? Siéntese aquí va haber  una 
mesa de diálogo y sus necesidades,  sus preocupaciones,  la vamos 
a transmitir a la Presidenta; cual fue la respuesta fue no asistir al 
diálogo. Lo convoqué al señor Branko Marinkovick, fui a su casa 
porque también es boliviano, es boliviano y hay que oírlo, le fuimos 
a preguntar señor sabemos que usted es  empresario, sabemos que 
usted dirige el Comité Cívico,  sabemos que usted tiene un conjunto de 
propuestas, siéntese en la mesa traiga por papel  sus propuestas para 
que la Asamblea Constituyente la tome en cuenta; la respuesta del 
señor Branko Marincovick fue la Asamblea Constituyente no sirve, esa 
fue la respuesta de esas personas.

Hicimos el gobierno y la República, la Asamblea Constituyente  hizo 
todos los esfuerzos  no solamente para juntar a los sectores populares, 
obreros, campesinos, de clase media y empresarial sino que también se 
acercó a estos opositores, los convocó a la mesa de dialogo, los invitó 
a que con argumentos  y con ideas mejoraran la Nueva Constitución 
Política del Estado y la respuesta fue el rechazo, la agresión, el insulto 
¿qué más se podía hacer compañeros y compañeras? Se hizo todos los 
esfuerzos, si ellos no vinieron a la mesa de diálogo, ellos perdieron la 
oportunidad de ser oídos y no tienen derecho  hoy a reclamar por qué 
no han sido oídos.

La Asamblea Constituyente fue generosa y abrió los brazos a todos los 
bolivianos y a todas las  bolivianas, unos cuantos, unos cuantos contados 
con los dedos de una mano se alejaron le dieron la espalda a la Asamblea 
Constituyente,  los respetamos tienen derecho, pero lo que no tienen derecho 
es de amenazar la unidad, la integridad de nuestra patria, tendrán derecho 
a protestar, tendrán derecho a marchar, tendrán derecho hacer huelga de 
hambre,  pero no tienen derecho de tocar ni un solo milímetro de la unidad 
e integridad territorial de la patria boliviana.
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Esos sectores, esas cinco o diez pequeñas familias que se han marginado 
de la bolivianidad pueden protestar, podrán mostrar su oposición 
pero, si hablan de separatismo, si hablan de divisionismo, frente a 
ellos habrán nueve millones  de bolivianas y de bolivianos de Santa 
Cruz, de Pando, de La Paz, de Tarija, de Beni, de Cochabamba, de 
Oruro y de Potosí que le dirán ¡ustedes no pasaran!.

La democracia es como una casa que nos cobija a todos, que nos 
protege a todos y que nos da derecho, pero el único derecho que no 
está permitido es ofender a la patria, es descuartizar a la patria o es 
querer partir a la patria; eso no lo permitiremos y frente a ellos estará 
este pueblo, victorioso, heroico, noble y sencillo que defenderá con sus 
manos, con su conciencia y su compromiso la integridad de la patria; 
más allá de esto hermanos, esa pequeña  preocupación de estas pocas 
familias que le han dado la espalda, que le han dado la espalda a la 
patria, que odian a Bolivia, que odian al pueblo, más allá de ello la 
Nueva Constitución ya está.

Y estamos muy felices, estamos muy contentos, es un día de felicidad 
para la patria, es un día de felicidad para Bolivia. Pero todavía falta 
un paso, estimado Presidente Evo, falta el paso de que esa Constitución 
que usted recibe hoy en sus manos, todavía tiene un artículo, un artículo 
en disenso que no obtuvo dos tercios, ese artículo que no ha obtenido dos 
tercios y que establece el límite de tierras que una persona puede tener 
tiene que ir a nuestro Congreso. Va ir y va ir inmediatamente estimado 
Presidente Evo. 

Sin embargo, en el Congreso  necesitamos dos tercios de los votos para 
aprobar el referéndum y de aquí a 90 días que la gente vaya a votar 
por tal o cual respuesta, falta todavía entonces un poco y posiblemente 
en el Congreso estén los que quisieron matar la Constituyente, los 
que no quieren a Bolivia, los que pisotean a bolivianos en el piso, 
no van a querer dar los dos tercios por eso es muy importante que 
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sigamos movilizados, que sigamos como ahora democráticamente, 
patrióticamente defendiendo la Asamblea Constituyente, defendiendo 
la Nueva Constitución y exigiendo al Congreso, que yo dirijo, que de 
una vez se apruebe los dos tercios para el referéndum dirimidor sobre 
la mencionada pregunta.

Yo le contaba al Presidente no tenemos mucho tiempo, quizás 
convocamos al Congreso para el 31 de diciembre, hay que trabajar, 
el Congreso tiene que trabajar; espero que los senadores de oposición 
no le tengan miedo al trabajo si tienen voluntad tienen que venir a 
trabajar el día que sea necesario, si es el primero de enero, el primero 
de enero tendrá que ser el trabajo del Congreso.

Estimados hermanos y hermanas, estimado Presidente de la República 
nos ha conducido hasta acá y estamos muy felices, no tenga la menor 
duda Presidente de que seguiremos marcando el ritmo, el paso y el 
lineamiento estratégico que usted está defi niendo tan acertadamente y 
detrás de nosotros tendrá este pueblo, a este pueblo boliviano que apostó 
por el cambio, apostó por la patria, apostó por la igualdad y apostó 
por la transformación pacífi ca igualitaria de nuestras estructuras 
injustas.

Hoy la patria renace, la República de Bolivia toma nuevos bríos, 
estamos felices, estamos regocijados, ¡adelante compañeros, adelante 
Presidenta de la Constituyente, adelante querido Presidente!
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{81}

“La Paz: El primer mandatario se dirige a los asistentes de la Plaza Murillo” 223

223  Fuente: La Prensa 16 de diciembre del 2007 
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Discurso del Presidente Constitucional 
de la República de Bolivia

Evo Morales Ayma
La Paz, Plaza Murillo, 15 de diciembre de 2007

Concentrados en la Plaza Murillo, saludar desde acá a todos los 
bolivianos y bolivianas que escuchan por los distintos medios de 
comunicación este acto tan importante, un acto tan histórico, para 
nuestra querida Bolivia. A nombre primero personal, segundo a 
nombre del gobierno nacional, decirles muchas felicidades por este 
gran avance en la transformación profunda democrática para 
cambiar Bolivia.224

Hoy día es un día histórico, desde el momento en que empezamos esta 
marcha para recibir la Nueva Constitución Política del Estado Boliviano 
hemos visto y he visto pasar por la puerta del Palacio, por la puerta del 
Parlamento, autoridades,  pueblo boliviano vestido de tantos colores, de 
tantas culturas concentradas acá; hace un momento estaba consultando 
al hermano Alvaro cuándo lo han descuartizado lo han colgado aquí 
a Gualberto Villarroel -un militar patriota que defendió a los pueblos 
indígenas-, me decía  en la década del 40 al 46, se imaginan todavía un 
militar o algún intelectual no podía defender a esa gente abandonada que 
son los pueblos indígenas y ahora hermanos y hermanas hoy, polleras 
de tantos colores, no piensen mal  por lo que estoy hablando de polleras 
por favor, hemos visto polleras de Norte de Potosí, de La Paz, de 
Cochabamba, de Oruro, de Tarija,  de Sucre, ponchos de tantos colores de 
Tarabuco, ponchos rojos, ponchos verdes, ponchos blancos, ponchos de 
vicuña. (no audible) La Federación Sindical de Trabajadores Mineros 
de Bolivia, mantas allí estamos viendo – haber si algún canal puede 

224 FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental 
Asamblea Constituyente: Arch. . COD 1 / CAJA 1-A / LEGAJO 1  / FOJAS 0001-0048 / FOLIO 0001-
0017 / GESTION 2006 -  2007.

 Nota editor: Transcripción textual del audio y mejorada, Unidad de Memoria Histórica, Proyecto 
Enciclopedia Histórica; Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
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enfocar- esos aguayos, a ver si pueden mostrar sus mantas, seguramente 
de Sabaya o de Huachacalla frente, tan lindos colores, esa es Bolivia.  
Ese pueblo durante la colonia y durante la República estaba marginado 
excluido y la historia demuestra que no podíamos entrar a la plaza 
Murillo hace 40, 50 años atrás y no puedo pensar todavía que en algunas 
ciudades como alguna plaza, como en Santa Cruz se humille, se patee 
al pobre, al compañero campesino, y eso tiene que terminar hermanos y 
hermanas. Yo quiero hacer una convocatoria a algunos jóvenes  no son 
todos hemos visto hoy día niños, jóvenes marchando voluntariamente no 
solo del campo también de la ciudad muchas felicidades por estar con 
nosotros, con la gente marginada con la gente pobre apoyando, alentando 
esa es la otra juventud revolucionaria esa es la juventud solidaria, 
esa es la juventud de la ciudad, sus intelectuales, profesionales,  que 
apuestan por su pueblo solidariamente y no se puede entender hermanas 
y hermanos todavía hay algunas familias, algunos grupos, felizmente 
no son mayorías, algunos grupos que ofenden a nuestros Constituyentes  
lo que hemos visto en la televisión desde  Sucre no se puede entender 
todavía en este nuevo milenio hay familias a las compañeras mujeres 
Constituyentes de pollera escupiendo  ¿Cómo es esto? No se puede 
entender  algunos  profesores a la cabeza de estos grupos de  estudiantes 
en Sucre expulsando, botando de las universidades, golpeándolos a 
nuestros Constituyentes.

Quiero decirles a los 165 Constituyentes  que terminaron la Asamblea 
Constituyente en Oruro muchas felicidades nuestro respeto, nuestra 
admiración son héroes de la transformación profunda y democrática 
que no solamente del MAS, han participado Constituyentes del AYRA, 
un aplauso compañeros Constituyentes de AYRA, del UN, de ASP, de 
CN, del MAS, del Movimiento Bolivia Libre, del AS, de San Felipe de 
Austria, del MOP,  y algunos constituyentes de PODEMOS, saludamos 
que se sumaron para terminar  la Asamblea Constituyente y entregarnos 
la Nueva Constitución Política del Estado Boliviano. ¡Es un milagro!, 
yo sentí  que la Asamblea Constituyente ya estaba casi sepultada creí en 
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eso, y estos compañeros Constituyentes presentes acá son milagrosos para 
terminar y entregarnos hoy una Nueva Constitución Política del Estado.

Yo les decía hermanos y hermanas, hace unos dos semanas les he 
pedido a ellos públicamente lo mejor que pueden hacer ellos es entregar 
la Nueva Constitución el 14 de diciembre, eso será el mejor regalo de 
navidad a todo boliviano y boliviana y esos 165 constituyentes decirles 
muchas gracias por haberme escuchado y muchas gracias por este gran 
regalo inolvidable, histórico para el pueblo boliviano.

El pueblo boliviano nunca olvidará a los Constituyentes que apostaron 
por su país, por su Patria y no por plata, y ahora qué hacemos de los 
otros constituyentes? qué hacemos de los otros constituyentes?  Como hace 
un momento decía el compañero Avalos: ni siquiera han presentado una 
nueva Constitución por minoría, sólo querían que se cierre la Asamblea 
Constituyente y cuando decidió, la mayoría de los constituyentes,  terminar, 
abandonaron por tanto ganaron sin trabajar, si tienen ética, si tienen moral 
que bueno sería que devuelvan la plata al Estado boliviano.

Porque aquí, aquí hermanos y hermanas para ganar hay que trabajar, 
para ganar no hay que perjudicar a Bolivia y estos caballeros  han 
estado más de un año de Constituyentes y que no aportaron nada, no 
trabajaron, solo perjudicaron, por tanto compañeros y compañeras 
pedido respetuoso a esos Constituyentes si quieren  ser realmente personas 
respetadas  en su tierra, en su departamento, en su circunscripción, 
compañeros y compañeras de verdad deberían devolver la plata al 
Estado boliviano y esa plata destinarla a la gente que necesita, tenemos 
tantas necesidades,  para atender las demandas del pueblo boliviano.

Hermanas y hermanos, recordando rápidamente haber, primero 
trataron de agarrar la autonomía para cerrar la Asamblea y dijimos 
nosotros vamos a garantizar las autonomías departamentales, pero 
también regionales y autonomías indígenas y garantizamos con nuestros 
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Constituyentes las autonomías correspondientes. Pero autonomía 
quiero que escuchen autonomía no es división de Bolivia, autonomía 
no es separación de Bolivia, autonomía no es descuartizamiento ni de 
educación, ni de la policía, menos de las Fuerzas Armadas.

Digo eso, estos días hemos escuchado  en base a un estatuto autonómico  
quieren crear su policía autonomista que signifi ca dividir a la Policía 
Nacional. Compañeros y compañeras, mucha conciencia por nuestra 
patria,  hemos escuchado por ahí y so-pretexto de la autonomía 
quieren dividir  Bolivia, muy bien compañero  Alvaro García no vamos 
a permitir ninguna división de Bolivia.

Algunos autonomistas separatistas están golpeando los cuarteles, 
saludamos a las Fuerzas Armadas por defender  la Patria y la unidad 
del país a nuestra querida Fuerzas Armadas, estoy segurísimo que 
ninguno miembro de las Fuerzas Armadas se va prestar a esta clase de 
pedido de algunos autonomistas que quieren división, o quieren un golpe 
de Estado a estas alturas nadie se atrevería acompañar a García Meza en 
Chonchocoro. Estamos en tiempos de democracia y por esos compañeras y 
compañeros el pueblo boliviano este ejercito de todos colores, concentrado 
los verdaderos revolucionarios de transformaciones tampoco vamos a 
permitir para que dividan a Bolivia hermanas y hermanos.

Cuando hablamos por tanto de autonomías regionales indígenas   no 
tenían argumentos para con eso protestar gente  en algunos departamentos  
y después se inventan dos tercios y luego dijimos sino hay dos tercios el 
pueblo boliviano que decida con su voto sin miedo al pueblo boliviano, 
es el referéndum compañeras y compañeros tienen miedo al pueblo 
tienen miedo al referéndum como tienen miedo se escapan o hacen ilegal 
e inconstitucionalmente el llamado estatuto autonómico no hay porque 
tener miedo les convoco a todos los prefectos, a todos los dirigentes 
sindicales cívicos nos sometamos al pueblo, el pueblo que juzgue, el 
pueblo que decida con su referéndum compañeros y compañeras.
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Hace un momento compañero Avalos, nuestro Constituyente de Santa 
Cruz,  ha explicado perfectamente sobre la Constitución Política del 
Estado pero algo quería completar y es un pedido mío que los servicio 
básicos agua, luz,  teléfonos no pueden ser privatizados, yo les pedí 
que se dejare mediante esta Constitución como un derecho humano, por 
tanto no pueden ser un negocio privado los  servicios básicos y está en 
la Nueva Constitución Política del Estado, esa es la revolución social, 
revolución democrática.

Pido a nuestros constituyentes con esta Nueva Constitución que 
ningún parlamentario tenga inmunidad parlamentaria y está en 
la Constitución compañeras y compañeros; ahora los ladrones 
neoliberales  no se van a escapar al Parlamento para protegerse 
compañeras y compañeros siento que son algunos temas que se han 
avanzado bastante, pero también el compañero Avalos me informaba 
sobre las bases militares, el proyecto campesino cocalero del trópico 
que especialmente hemos soportado en el Chapare la presencia de la 
DEA, por tanto los uniformados armados norteamericanos  de Estados 
Unidos comandando a las Fuerzas Armadas,  comandando, dirigiendo 
a la Policía Nacional metiéndonos balas en las concentraciones  dijimos 
esta nueva Constitución Política del Estado boliviano que no permita que 
no se admita a ninguna base militar de ningún país menos de Estados 
Unidos, compañeros y compañeras y eso está en la Constitución.

Después de intentar de hacer fracasar a la Asamblea Constituyente, 
con dos tercios, con autonomías, hicieron una gran campaña nacional 
diciendo que en el gobierno de Evo Morales con la Nueva Constitución 
no se va respetar la propiedad privada, que falso compañero Alvaro, 
ya explicó compañeras y compañeros todos tenemos  propiedad 
privada aunque pequeño, aunque grande, se respeta la propiedad 
privada decimos a la gente de la ciudad. Haciendo campaña en  Santa 
Cruz diciendo si tenemos dos, tres casas con la Nueva Constitución nos 
va  quitar las otras casas que falso seguramente algunos robando 
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la plata del pueblo tiene dos tres casas y ellos están temblando 
compañeros y compañeras mediante la nueva Constitución Política 
del Estado boliviano, la investigación a fortunas mal habidas a las 
fortunas sospechosas, a las fortunas hechas por corrupción o por robo 
si se va investigar retroactivamente compañeros y compañeras.

A la gente que con trabajo, que con sudor con esfuerzo a esos sus 
bienes se respeta y vamos a respetar hermanas y hermanos, nuestra 
obligación quisiéramos solamente investigaren este momento  bienes de 
algunos parlamentarios y senadores de PODEMOS que la ley que 
planteamos no quieren  aprobar EN el Senado para luchar contra 
los corruptos, con seguridad sabe el pueblo, sabe si un vecino de un 
Podemista senador , sabe exactamente cómo  era antes y como es 
después y está en la conciencia en la mente de cada uno de ustedes y 
eso hay que investigarlo por eso los  corruptos tiemblan, que tiemblen 
y tienen que temblar además de eso. 

Hermanas y hermanos quisiera de verdad hoy festejar el triunfo del 
pueblo boliviano, es una gran alegría, es una emoción, estar concentrado 
casi con todo el pueblo, hace un momento el Ministro de Gobierno, 
compañero Rada, me decía preocupado al ver que está saliendo esta 
marcha de los pueblos con las instituciones, con las Fuerzas Armadas, 
con la Policía Nacional, la gente está viniéndose, qué hacemos, es 
emocionante conocernos, reconocernos, que habíamos sido de tantas 
naciones, nación Bolivia es nación de naciones, es el estado Plurinacional 
y nueva Constitución Política del Estado estamos los morenos como Evo, 
blancos como el compañero Alvaro, bigotón como el compañero Isaac, 
Alfredo medio pintado de lila eso es Bolivia de ojos verdes, de ojos 
azules, medio gringuitos también que estamos viendo allá al frente 
compañeras y compañeros espero que no sean teñidos por favor eso 
es Bolivia, el Estado Plurinacional la diversidad económica también 
se respeta muy bien decía compañeras y compañeros esta Nueva 
Constitución del Estado Boliviano nos une a todos yo no he escuchado 
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decir con este artículo no estoy de acuerdo con este régimen, no estoy de 
acuerdo solo rechaza, rechaza saben algo quiero que sepan la elección 
del sur de prefectos  era inconstitucional todavía es inconstitucional 
y esta nueva Constitución constitucionaliza la elección de prefectos. 
Si algunos prefectos no aceptan quiere decir que no hay elección de 
prefectos  y está pidiendo compañeras y compañeros.

Hermanas y hermanos hoy es un día de fi esta, saludamos a 
esas fuerzas sociales,  como la Confederación Sindical  Única de 
Trabajadores de Campesinos de Bolivia con todos los afi liados  que 
apostaron por estas transformaciones, saludamos a los compañeros 
de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia a sus 
afi liados y aquí está su ejecutivo, compañero Surco, aplauso para 
esos compañeros. Compañeros de CIDOB, compañero Adolfo Chávez, 
un saludo especial al compañero Isac de CONAMAQ su esfuerzo, 
su pelea permanente, compañera de la Federación Nacional Mujeres 
de Bolivia Bartolina Sisa, se hacen las compañeras presentes con 
todas las delegaciones de Bolivia, pero no solamente se sumaron 
estos compañeros que apostaron desde principio saludamos a los 
compañeros de FENCOMIN, compañero minero Villca, felicidades 
por su participación.

Por primera vez y  esta Constitución garantiza a la cooperativa minera, 
compañeras y compañeros, y a todas las cooperativas sean de otros 
sectores,  como también mi gran deseo mi gran sueño, que esa Federación 
Sindical de Trabajadores de Mineros de Bolivia de la década del 
60, 70 tan revolucionarios, que apostaban por el país saludamos su 
presencia, es impresionante miles de compañeros mineros presentes en 
esta plaza Murillo hoy.

Compañeros  a tantas organizaciones sociales como no vamos a 
saludar a las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, primera 
vez que entra la hoja de coca en esta Constitución del Estado Boliviano, 
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Yungas de todos los sectores y así tantas organizaciones; me alegro 
bastante al ver a maestros urbanos, rurales, presentes en esta marcha, 
queremos decir que la educación no se puede descentralizar, no se 
puede descuartizar la educación compañeras y compañeros estamos 
juntos al pedido del movimiento de educación urbano y rural.

Hermanas y hermanos tenemos que ir ahora a la última batalla que 
es el referéndum, yo estoy convencido que vamos a ganar, que algunos 
terratenientes, algunos oligarcas no quieren someterse al referéndum 
porque anticipadamente saben que van a perder pero que se sometan 
esa es la democracia no hay porque tener miedo al pueblo ni a la  
democracia. Y esperamos que todos podamos consensuar con nuestros 
compañeros de base, por ejemplo la última marcha que llegaron miles de 
compañeros a la plaza Murillo con motivo de la Renta Dignidad debe 
Constitucionalizarse y hemos pedido a los compañeros constituyentes han 
constitucionalizado la Renta de Vejez. También han constitucionalizado 
un bono escolar, por ahora llamado Bono Juancito Pinto, en esta 
Constitución, entonces niños y ancianos,  todos podemos movilizarnos 
para explicar que el pueblo vote por la Constitución Política del Estado.

Yo he pedido, al compañero Alvaro, sino quieren aprobar para 
ir al referéndum convoque en navidad y año nuevo, ya ha decidido 
convocar año nuevo, para aprobar rápidamente e ir de esta manera 
al referéndum  pero también quiero decirles nuestros  parlamentarios 
aprobaron la Ley Convocatoria Constituyente los días del carnaval, 
creo en tentaciones. En tentaciones han aprobado en tentaciones nuestros 
compañeros seguían trabajando  y así podemos trabajar cualquier 
día y esperar a nuestros constituyentes,  perdón los parlamentarios 
de todos los partidos apuesten vayamos democráticamente para 
decidir sobre esta nueva Constitución Política del Estado Boliviano, 
pero compañeros algo es importante, desde el palacio empezamos a 
descolonizar a Bolivia  y esta Nueva Constitución Política del Estado 
Boliviano garantiza la descolonización de nuestro país y hay que 
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descolonizar interna y externamente, la descolonización no es excluir a 
nadie la descolonización signifi ca que no haya grupos que impongan 
interese externos ni grupos externos que impongan políticas a Bolivia.

Felizmente gracias al gabinete, quiero felicitar y un aplauso para los 
ministros que están acá trabajando a veces con problemas, a veces 
con difi cultades reconocemos, a veces con errores también reconocemos, 
quien no se equivoca, todos nos equivocamos, cometemos errores, 
pero jamás traiciones hermanas y hermanos, nunca habrá traiciones 
de Evo Morales  ni del gabinete. Y este proceso de cambio, estas 
transformaciones profundas, esta revolución democrática pacífi ca y 
cultural es imparable nadie le va parar hermanas y hermanos, hagan 
lo que hagan los independientes, hagan lo que hagan algunos grupos 
oligárquicos; pero que mejor ellos los terratenientes voluntariamente 
deberían devolver la tierra al Estado y distribuir al pueblo boliviano, 
si tienen conciencia social van a terminar con el latifundio, no se 
preocupen de eso  quiero pedirles como siempre guardianes primero 
de la democracia, guardianes de la unidad del país guardianes de esa 
transformación profunda y vamos avanzar no solamente como Bolivia 
sino como Latinoamérica porque este proceso de transformación en 
el mundo desde aquí estamos hablando ser un país pacifi sta, lo que 
dijo el compañero Avalos eso tiene un hondo signifi cado de la vida 
de salvar la humanidad  y cuando recogemos la vivencia de nuestros 
hermanos indígena sean del altiplano o del oriente boliviano, vivir en 
armonía con la madre tierra estamos pensando y estamos hablando 
para salvar a todos los seres humanos que viven en el planeta tierra 
nuestra Constitución Política del Estado.

Hermanas y hermanos para terminar yo quiero hacer un pedido a 
los departamentos como La Paz, como Cochabamba, como Oruro, a 
esos compañeros constituyentes, a esos compañeros parlamentarios, 
o a esos compañeros asesores de nuestros constituyentes  en algunos 
departamentos están siendo perseguidos amenazados, amedrentados, 
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intimidados, quemados sus casas, no se puede entender cómo van a ir a 
quemar las casas, de parlamentarios, de constituyentes, meter bombas 
a compañeros que nos cooperan de Venezuela, de Cuba, realmente hay 
grupos tan racistas que no aceptan un surgimiento de una forma de 
pensar  diferente al de  las oligarquías, que la gente que piensa solo 
concentrar el capital en pocas manos. 

El sistema capitalista no es ninguna solución para la humanidad 
hermanos y hermanas, el sistema capitalista es el peor enemigo de la 
humanidad, por eso compañeros y compañeras estamos en democracia 
buscando igualdad de nuestros pueblos. Quisiéramos por  tanto esos 
compañeros todos ser solidarios, es su obligación personal, también su 
obligación del gobierno apoyar al compañero que algunos no tienen 
pisada en Cobija, no tiene pisada en Santa Cruz, no tienen pisada en 
Sucre, queremos decir a esos compañeros nunca vamos abandonar a 
esos compañeros que están siendo amedrentados, somos una conciencia 
solidaria somos solidarios.

Finalmente  quiero que sepan hermanas y hermanos aunque sea 
pecado o delito trabajar por los pobres por la gente que más necesita 
eso no nos asusta, no nos asusta, no me asusta y no quiero que algunos 
hermanas y hermanos del campo sufran tanto al escuchar los medios 
de comunicación amenazas, no se puede entender que los asesinos de la 
dictadura, de la Revolución y la Democracia ahora me acuse a mí de 
asesino, lo que han muerto en Sucre es obra de ellos mismos no es del 
gobierno nacional.

Son un ejemplo  ya son más de 20 días, para los médicos, para los 
profesionales, para los compañeros expertos en temas políticos en 
más de 20 días no hay un informe del médico forense ¿Por qué están 
ocultando? Por qué ocultan? seguro que están cambiando para dar 
informe al pueblo boliviano. Sabemos compañeros ya estamos dando 
con los autores, yo quiero pedir aquí al pueblo boliviano que venga 
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aquí expertos internacionales a investigar lo que paso en Sucre, no 
tenemos ningún miedo. Esas acusaciones, falsas acusaciones quiero que 
sepan hermanas y hermanos no nos molestan, sobre todo sufren las 
compañeras del campo al escuchar tantas acusaciones, no se asusten 
estamos bien organizados pero saben de dónde viene esas acusaciones, 
vienen de ellos si un latifundista me estuviera halagando hay yo 
sufriría porque el enemigo me está hablando, el enemigo histórico de 
los pueblos indígenas que proteste  y así nos unimos mejor todavía 
para combatir a ellos,  hermanos y hermanas.

Hermanas y hermanos para terminar quiero que me ayuden a decir que 
¡vivan los constituyentes patriotas que entregaron la nueva Constitución 
Política del Estado!, que ¡viva Bolivia Unida!, que ¡viva la Revolución 
Democrático Cultural, que viva Tierra Territorio!. Gracias.
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Anexos: 

{82} 

“Campesinos del altiplano desfi laron con banderas bolivianas 
para apoyar la nueva Constitución”225

225 FUENTE: La Razón 16 de diciembre de 2007, pág. 1
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Glosario

A.
ACTA: 

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

ACTA DE SESION DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE: 
Documento escrito donde están registrados los debates,  fundamentaciones 
y determinaciones de las y los Constituyentes  sobre un tema, expuestos en 
Plenaria. Se escribe al mismo tiempo y en el mismo lugar donde se está llevando 
a cabo la Sesión de Plenaria. Se complementan con la ayuda de los videos. 
Además de consignar el lugar, fecha, hora y Orden del Día, el transcriptor debe  
escribir el nombre de la o el Constituyente que hace uso de la palabra. 

En la Asamblea Constituyente existía un equipo de transcriptores y traductores 
que tenían como función la transcripción de las Sesiones de Plenaria.

ACTA DE SESION DE COMISION
Documento escrito donde están registrados los debates,  fundamentaciones 
y determinaciones de las y los Constituyentes  sobre un tema, expuestos por 
las y los Constituyentes titulares de una Comisión. 

AGRUPACION CIUDADANA
Personas que no pertenecen a un partido político pero están interesadas en 
participar en la actividad política, con un proyecto o propuesta específi ca 
para ser interlocutores desde los Organos del Estado con la sociedad civil.

Deben tener nombre, sigla, reglamentos y ser reconocidos legalmente por la 
Corte Nacional Electoral, previo cumplimiento de requisitos.

Desde el 2004, en Bolivia está reconocida por Ley la participación en 
la actividad política de las Agrupaciones Ciudadanas, a través de su 
participación en procesos electorales para tener representantes en la 
conformación de los poderes públicos; en el proceso electoral para elegir a 
las y los Constituyentes que formaron parte de la Asamblea Constituyente 
participaron Agrupaciones ciudadanas.

ALIANZA POLITICA
Es la unión temporal de dos o más partidos políticos o de partidos políticos 
con Agrupaciones Ciudadanas o con Pueblos Indígenas Originarios para 
presentar, como frente común, la defensa de determinados ideales, en un 
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proceso electoral o en una asamblea donde se debaten temas  o principios de 
su interés, donde su  aprobación o anulación depende de la fuerza numérica 
con que se presenten.

AMPARO CONSTITUCIONAL
Derecho reconocido por los sistemas constitucionales para la  protección de 
los derechos y libertades reconocidos en la Constitución.

El Art. 128 de la Constitución Política del Estado la defi ne como una acción que tiene 
lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de 
persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o 
suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.

 APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA
Votación a favor de una propuesta por el 50% más uno del total de los votos 
emitidos por los presentes en una sesión.

En el  Reglamento General de la Asamblea Constituyente se establece  la 
aprobación por mayoría absoluta para los Informes Finales de Comisión, 
para la aprobación “en Grande” del nuevo texto constitucional y demás 
determinaciones que emanen de la Plenaria de la Asamblea Constituyente.

APROBACION POR DOS TERCIOS
 Votación a favor de una propuesta por dos tercios del total de los votos 
emitidos por los presentes en una sesión.

En el Reglamento General de la Asamblea Constituyente se establece como 
requisito de aprobación por dos tercios de votos en los siguientes casos:

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

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

B.
BANCADA POLITICA: 

Asambleístas que pertenecen a un mismo partido político, jurídicamente 
reconocido.

BRIGADA DEPARTAMENTAL:
Asambleístas electas y electos en un mismo departamento.

C.
COMITÉ: 

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

COMISION:  
 Conjunto de personas que por elección o decisión propia asumen la 

responsabilidad de ejercer determinadas funciones para el cumplimiento de 
objetivos específi cos.

COMISION DE COORDINACION: 
Integrada por la Presidenta o una o un Directivo de la Asamblea Constituyente 
con las/los Presidentes de 2 o más Comisiones, cuando éstos lo soliciten para 
resolver inquietudes o proponer iniciativas sobre temas que conciernen al 
debate de las Comisiones que representan.

COMISION DE CONCERTACION:
Instancia de la Asamblea Constituyente  que tiene por objetivo llegar a 
consensos en aquellos artículos que en el proceso de votación no obtengan la 
mayoría absoluta; integrada por la Directiva, los Jefes de Representaciones 
Políticas y Presidentes de la Comisión o Comisiones redactoras del o los 
artículos en cuestión -respetando la composición de mayorías y minorías sin 
poder de decisión- , con el fi n de proponer una nueva redacción del o los 
artículos  a la Plenaria para su aprobación por dos tercios.

COMISION MIXTA.
Comisión integrada por 2 o más Comisiones para tratar temas inherentes a 
las mismas y presentar un informe conjunto a la Plenaria de la Asamblea.

COMITE DE DIALOGO Y CONSENSO:
Reunión de personas con diferentes visiones ideológicas interesadas en 
defi nir acuerdos sobre temas específi cos a través de un proceso de diálogo.

En la Asamblea Constituyente y con base en el Art. 28 del Reglamento General 
se crea este Comité con el fi n de  deliberar sobre los temas susceptibles de 
inviabilizar el objetivo de la Asamblea Constituyente;  integrado por la 
Directiva y Constituyentes designados por sus Representaciones Políticas  
-respetando el principio de mayoría y minorías- los cuales defi nieron, en 
sus primeras sesiones, los ejes temáticos de la agenda para la búsqueda de 
consensos. 

 
CONSENSO

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

  
CONVOCATORIA

Invitación para que las personas se presenten a un acto donde se va efectuar 
un proceso de elección o debate sobre un tema específi co.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Máximo tribunal de justicia ordinaria, contenciosa y contencioso-
administrativa.

CORTE SUPERIOR DE DISTRITO
Instancia de la Corte Suprema de Justicia para resolver controversias 
ordinarias  en los departamentos a través de la actuación de jueces de partido 
e instrucción en materias civil, comercial, penal, etc. Funcionan en la capital 
de cada departamento. 
 

D.
DISENSO
  Imposibilidad de llegar a un acuerdo para la toma de decisiones.

DECRETO
Disposición asumida y publicada por la autoridad competente en materia de 
su jurisdicción con base en  los principios fundamentales de la Constitución 
Política del Estado.

DELIBERAR
Es el acto de debatir entre diferentes personas sobre un tema donde cada una 
está en igualdad de derechos para expresar sus ideas.

DIRECTIVA
Conjunto de personas que por elección democrática o por designación 
dirigen una empresa, una institución, etc.

En el caso de la Asamblea Constituyente y en cumplimiento del Reglamento 
General, la Directiva es la instancia de dirección, coordinación, servicio y 
ejecución que facilita la labor de las y los Constituyentes; integrada por una 
Presidencia, cuatro Vicepresidencias y 6 Secretarías.

La composición de la Directiva refl eja el principio democrático pluralista  
de representación: la Presidencia, la Primera Vicepresidencia, la Primera, 
Segunda, Quinta y Sexta Secretarías corresponde a la mayoría y  la Segunda, 
Tercera, Cuarta Vicepresidencia y  la Tercera y Cuarta Secretarías a las 
minorías.

Entre sus atribuciones se encuentran: representar a la Asamblea 
Constituyente, dirigir las sesiones de Plenaria, elaborar el Orden del Día 
de la sesión, coordinar el cronograma de trabajo de las y los constituyentes 
-en consulta con las representaciones Departamentales y Representaciones 
Políticas-, garantizar el funcionamiento de las Comisiones y Subcomisiones, 
etc.

F.
FUNCIONES

Son las obligaciones que una persona o institución deben cumplir en benefi cio 
del cumplimiento de un objetivo específi co.
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G.
GACETA OFICIAL 

Unidad Desconcentrada del Ministerio de la Presidencia, defi nida desde su 
creación -en 1956-  como la única  entidad que puede difundir a nombre 
del Estado boliviano las normas de alcance nacional, como leyes, decretos 
supremos y resoluciones supremas.

I.
INCONSTITUCIONAL

Expresión o determinación verbal o escrita que defi ende  propuestas   que 
están en contra o por fuera de las bases de una Constitución Política del 
Estado.

P.
PARTIDO POLITICO

Son  ciudadanas y ciudadanos que se unen para participar en la actividad 
política con ideas y principios que comparten. 

Todo partido político reconocido legalmente –personería jurídica emitida 
por la Corte Nacional Electoral-  debe tener una declaración de principios, 
estatutos,  planes de gobierno y como instancia máxima una Asamblea 
Nacional o su equivalente.

En el proceso electoral para la elección de candidatas y candidatos para la 
Asamblea Constituyente la mayor parte de las listas provenía de partidos 
políticos.

PLENARIA
Reunión o asamblea donde participan todos los integrantes inscritos o que 
pertenecen a un grupo determinado. 

En el caso de la Asamblea Constituyente, se trata de la instancia superior 
de deliberación y toma de decisiones, conformada por las y los 255 
Constituyentes con igualdad derechos, jerarquía y obligaciones. 

La Directiva convoca a Sesión Plenaria para defi nir el organigrama de 
actividades, el texto del Reglamento, para modifi car, aprobar o rechazar 
informes de Comisiones, para aprobar presupuestos y para aprobar “en 
grande” y “en detalle” la Constitución Política del Estado, entre otros.

PROYECTO DE CONSTITUCION
Documento donde se encuentra escrita una propuesta de texto constitucional 
que debe ser ratifi cada o aprobada en una instancia de mayor jerarquía.

R.
RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL

Acción jurídica que tiene como fi n proteger y garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos humanos y las garantías constitucionales de la persona, como 
límite al poder del Estado, con excepción de la libertad física o individual. 
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RECURSO DE HABEAS CORPUS
Recurso legal que tiene la fi nalidad de proteger la libertad física de las 
personas contra cualquier acto de restricción o supresión ilegal del mismo. 

Es un recurso extraordinario que no forma parte de los recursos ordinarios de 
procedimiento civil ni penal, sino una vía de reparación o de restablecimiento 
de un derecho fundamental ante una acción ilegal o indebida. 

El Tribunal Constitucional entre sus competencias tiene la potestad de  
conceder o no este recurso.

REDACTOR
Publicación anual del Honorable Congreso Nacional  bajo la responsabilidad 
de la Presidencia del Congreso, a través de su Secretaría General; su objetivo 
es hacer públicas las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Congreso a 
través de la transcripción de las mismas, denotando el nombre de la o el 
diputado o lao el senador en cada intervención.

Además de las Sesiones de Congreso se encuentran, como anexos, las  
resoluciones y declaraciones del Honorable Congreso Nacional y las 
sentencias constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional, durante 
la gestión legislativa.

REPRESENTACIONES DEPARTAMENTALES
Cuarta unidad de la estructura orgánica de la Asamblea Constituyente, 
integrada por las y los Constituyentes electas y electos en un Departamento 
que tiene como fi n: organizar,  planifi car y coordinar actividades para 
mantener un proceso de retroalimentación permanente con la sociedad civil.

REPRESENTACION POLITICA o FUERZA POLITICA
Quinta unidad de la estructura orgánica de la Asamblea Constituyente, 
integrada por las y los Constituyentes representantes de un partido político 
o Agrupación Ciudadana presentes en la Asamblea, con el fi n de coordinar 
actividades  para la toma de decisiones en conjunto y en  conjunción con la 
Directiva de la Asamblea Constituyente.

RESOLUCION DE DIRECTIVA
Documento que expide la Directiva de una empresa o institución con base en 
su reglamento interno con el fi n de emitir un fallo sobre un tema específi co.

Las Resoluciones de Directiva en la Asamblea Constituyente son los 
documentos donde están consignadas las determinaciones de la Directiva 
en ejercicio de sus funciones y con base en las atribuciones consignadas en 
el Reglamento General de la Asamblea Constituyente, que pueden ser de 
orden administrativo o sobre aspectos relacionados al  buen funcionamiento 
de la Asamblea Constituyente. 

En las Resoluciones de Directiva de la Asamblea Constituyente está 
consignada la información sobre la razón y las consideraciones que sustentan 
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las determinaciones expresadas en artículos y rubricadas por los miembros 
de la Directiva.

RESOLUCION DE PLENARIA
 Las Resoluciones de Plenaria son los documentos donde están consignadas 
las determinaciones aprobadas por las y los Constituyentes en una Sesión 
Plenaria por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo en la 
Resolución de Plenaria emitida para la aprobación del texto Final de la nueva 
Constitución Política del Estado y de sus artículos que requiere, según el 
Reglamento General de la Asamblea Constituyente, la aprobación por dos 
tercios de votos de las y los miembros presentes.

En las Resoluciones de Plenaria de la Asamblea Constituyente está 
consignada la información sobre la razón y las consideraciones que sustentan 
las determinaciones expresadas en artículos y rubricadas por los miembros 
de la Directiva, como representantes del Pleno.

S
SENTENCIA CONSTITUCIONAL

Dictamen  del Tribunal Constitucional que pone fi n a los confl ictos de 
competencias que puedan surgir entre las Cortes Superiores de Distrito.

SESION
Reunión de personas para tratar un tema específi co durante un periodo de 
tiempo determinado para exponer, debatir y/o defi nir las visiones que los 
asistentes tienen sobre el mismo. En las sesiones de carácter cerrado solo 
pueden asistir las personas que por membresía tienen derecho a voz y voto; 
por el contrario, en las sesiones públicas pueden asistir también personas  
interesadas en escuchar las exposiciones y los debates pero sin derecho a 
voto. 

SESION PLENARIA
 Reunión de las y los Constituyentes convocada por la Directiva de la 
Asamblea Constituyente para exponer, debatir y/o defi nir  posiciones frente 
a los temas defi nidos en el Orden del Día. El quórum mínimo indispensable 
para el desarrollo de una Sesión de Plenaria es el de mayoría absoluta.

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

T.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Organo independiente de los poderes del Estado al servicio de la sociedad, 
que ejerce el control de la constitucionalidad, resguarda y protege los 
derechos y garantías de las personas, defi ende el régimen democrático, 
entre otros. 
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El Tribunal Constitucional funciona en la ciudad de Sucre y está integrado 
por 5 magistrados titulares y cinco suplentes, designados por dos tercios del 
Congreso Nacional, por un periodo personal improrrogable de diez años.
Las resoluciones del Tribunal Constitucional, una vez emitidas, no admiten 
recurso posterior alguno. Son de cumplimiento obligatorio y vinculante para 
los poderes del Estado, en todos sus niveles y sectores. 

U.
UTAC
Unidad Técnica de la Asamblea Constituyente, dependiente de la Directiva.

V.
VOTACION

Acción de manifestar la opinión o decisión personal respecto a una propuesta 
en forma pública o privada para conteo de defi nición.

En el Reglamento General de la Asamblea Constituyente en el Título III, 
Capítulo IV,  están defi nidos las formas y los requisitos para llevar a cabo un 
proceso de votación en una Sesión de Comisión, de Subcomisión y o en una 
Sesión de Plenaria. 

En términos generales, las  y los Constituyentes pueden emitir su voto –
afi rmativo, negativo o abstención- bajo las siguientes modalidades: por 
signo –levantando la mano o poniéndose de pie- y nominal o declaración 
pública y personal de la posición asumida que puede ser justifi cada en caso 
de comprobación de voto por signo.

Todas las determinaciones que emanen de la Plenaria de la Asamblea 
Constituyente, que no se refi eran a la aprobación “en detalle” del texto 
constitucional, son aprobadas por mayoría absoluta de los miembros 
presentes y si existen más de dos propuestas sobre un mismo tema, el proceso 
de votación se realiza por orden de presentación.

La aprobación “en detalle” del texto y de los artículos del  nuevo texto 
constitucional requiere el voto a favor de dos tercios de los miembros; en el 
caso de los artículos que no alcancen este porcentaje de votación se procede a 
un segundo debate y, de continuar los resultados,  se pondrá a consideración 
del Soberano su defi nición a través del  Referéndum Dirimidor. 
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 Siglas y Abreviaturas

A. 
A. A.I.       Alianza Andrés Ibáñez.
A.P.B.          Autonomía para Bolivia.  
A.S.       Alianza Social.
A.S.P.        Alianza Social Patriótica.
AYRA.    Movimiento AYRA.
AC.             Asamblea Constituyente. 
ANC             Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador  2007 
AP                  Alianza País  (Partido mayoritario del Ecuador en la ANC)
Absten       Abstención traducción del  Ingles
Arch. LP Archivo La Paz 
Arch SC Archivo Sucre
Amparo  Constitucional Acción de recurso que trata la tutela de los Derechos 

Constitucionales 

B.
Bis.           Referidos a algunos derechos, Artículos

C.
C.N.      Concertación Nacional. 
CSUTCB Confederación Sindical Única Trabajadores Campesinos de  

Bolivia.
CPEM-B Confederación de Pueblos Étnicos del Beni 
CPIB Central  de Pueblos Indignas  del Beni
CIDOB Confederación de Pueblos Indígenas
CPESC. Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz.
CONAMAQ Consejo Nacional  de Ayllus y Markas del Qullasuyu. 
CSCB Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia.
CPEMB Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni. 
C169 OIT Convenio 169  sobre pueblos  indígenas de la OIT                
C.P.E./CPE Constitución Política del Estado.
CONAIE  Consejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador   
CNE Corte Nacional Electoral 
CONPEMAR Consejo Nacional  de Política y Estrategia Marítima.
Cnl.  Coronel (grado)    
CP Código Penal 

D.
DEAP De Altos Estudios Policiales 
DESP     De Altos Estudios Seguridad Policiales
DIR.         Directiva 

E.
ERBOL  Educación  Radiofónica  de Bolivia 
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F.
FNMCIOB-BS Federación Nacional  de Mujeres Campesinas Indígenas 

Originarias  de
                    Bolivia Bartolina Sisa 
FENCOMIN Federación Nacional de cooperativas  Mineras 

H.
Habeas Corpus Acción de Garantías de la Libertad Personal 

I.
ISBN   International standard Book      

L.
LOJ          Ley del Órgano Judicial 
LP              La Paz 
 
M.
M.A.S. IPSP Movimiento al Socialismo. Instrumento Político para la 

Soberanía de los Pueblos 
M.B.L.            Movimiento Bolivia Libre.
M.C.S.F-A.  Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria.
M.I.R.          Movimiento de Izquierda Revolucionaria
M.I.R - N.M.  Movimiento de Izquierda Revolucionaria – Nueva Mayoría.
M.N.R.         Movimiento Nacionalista Revolucionario.
M.N.R. – A3 Movimiento Nacionalista Revolucionario A3.
M.N.R – FRI Movimiento Nacionalista Revolucionario – Frente 

Revolucionario de 
                      Izquierda.  
M.O.P.      Movimiento Originario Popular.
MP            Movimiento País, partido político en el Ecuador    
MPD         Movimiento Popular  Democratizo,  partido político del 

Ecuador. 
Congress     Congreso, traducción del  Ingles 

N.
Name      Nombre, traducción del  Ingles
No – Voting No Votaron, traducción del  Ingles
No vote        Voto por el No, traducción del  Ingles
NRO               Número 

P.
PODEMOS   Poder Democrático  Social 
PK                  Unidad Plurinacional Pachakuti k Nuevo País, partido político 

del Ecuador. 
PLN               Plenaria 
Percent          Porcentaje traducción del  Ingles
Presented       Presentes traducción del  Ingles
PRES              Presidencia 
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R.
RES            Resolución
RGAC            Reglamento General de la Asamblea Constituyente.

T.
Tcnl. Teniente coronel, (grado)            

U.
UN Unidad Nacional. 
UTO Universidad  Técnica de Oruro 
UTAC Unidad Técnica  de la Asamblea Constituyente.
USPAC  Unidad de Seguridad Policial  para la Asamblea Constituyente.

V.
Vote Result  Resultado  de  voto,  traducción del  Ingles
Voting          Votación,  traducción del  Ingles

Y.
Yes  vote Voto por el Sí,   traducción del  Ingles     
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Digital 

1. Auto Constitucional 568/2006-CA Sucre, 17 de noviembre de 2006

2. Procesos Judiciales Chuquisaca-La Paz Amparos Constitucionales

3. Auto Constitucional 162/2007-CA Sucre, 27 de marzo 2007

4. Auto Constitucional 397/2007-CA Sucre, 7 de agosto de 2007

5. Renuncia Constituyente Jorge Arias Banegas, 17 de septiembre del 2007

6. Carta Constituyente Lazarte, 20 de septiembre del 2007

7. Resolución de Directiva AC, 19 de octubre del 2007

8.  Nueva Constitución Política del Estado; Sucre, 24 de noviembre del 2007

9.  Nueva Constitución Política del Estado; Oruro, 9 de diciembre del 2007

10.  Nueva Constitución Política del Estado; La Paz, 12 de diciembre del 2007

11. Nueva Constitución Política del Estado, 14 de diciembre del 2007

12.  Proyecto de Constitución Política del Estado, 22 de octubre del 2008

13.  Nueva Constitución Política del Estado Versión Ofi cial, Aprobada  en el referéndum 
constituyente de Enero 2009

14.  Constitución Política del Estado Edición Ofi cial 7 febrero 2009

15.  Sentencia Constitucional 0168/2010-R Sucre, 17 de mayo de 2010

16.  Auto Constitucional 0165/2010-RCA Sucre, 18 de agosto de 2010

17.  Sentencia Constitucional 1078/2010-R Sucre, 27 de agosto de 2010

18.  Auto Constitucional 0008/2010-ECA Sucre, 8 de octubre de 2010
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Fotografías

1.  FUENTE: Archivo Fotográfi co de la Asamblea Constituyente UTAC, fotografía de portada: 
Sesión Plenaria del 24 de Noviembre del 2007.

2.  FUENTE: www. jornada.unam.com; Acto de entrega en la Plaza Murillo de la NCPE, 15 de 
diciembre del 2007.

3.  FUENTE: www. jornada.unam.com; Acto de entrega en la Plaza Murillo de la NCPE, 15 de 
diciembre del 2007.

4.  FUENTE: www. jornada.unam.com; Acto de entrega en la Plaza Murillo de la NCPE, 15 de 
diciembre del 2007.

5.  FUENTE: El Deber, 5 de mayo del 2008, pág. A 9 (Foto de archivo); Hemeroteca, Biblioteca y 
Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, La demanda de autonomía. 

6.  FUENTE: La Razón, 9 de julio de 2007, pág. A 8;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo Histórico 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Los indígenas del oriente realizan una caminata hasta 
Sucre.  

7.  FUENTE: La Razón, 12 de julio de 2007, pá. A 14;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo Histórico 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Demanda de Autonomía indígena en la Asamblea 
Constituyente. 

8. FUENTE: La Prensa, 6 de agosto del 2008, pág. 19 (Foto Archivo); Hemeroteca, Biblioteca y 
Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional,  “Corresponde a la Constituyente 
y proveer la forma en que se elaboraran en el futuro Los Estatutos de la Autonomías 
Departamentales y Municipales”. 

9.  FUENTE: La Razón 9 de noviembre del 2007, pág. A 11;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, La demanda de capitalía plena.  

10.  FUENTE: La Razón 21 de julio de 2007, pág. 1; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo Histórico 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, La Paz decide paro cívico y cabildo por el tema de 
capitalidad. 

11.  FUENTE. Correo del Sur, 6 de agosto del 2007 contratapa,, pág. 28; Hemeroteca, Biblioteca y 
Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, La Paz decide paro cívico y cabildo 
por el tema de capitalidad. 

12. FUENTE: La Razón, 14 de agosto, del 2007, pág. A 12; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Chuquisaca y La Paz mantienen paralizada 
a la Constituyente. “Chuquisaca contundente”. 

13. FUENTE: Archivo Fotográfi co de la Asamblea Constituyente UTAC, fotografía de portada: 
Sesión Plenaria  del 6 de agosto del 2007.

14.  FUENTE: La Razón, 7 de agosto, del 2007, pág. A 9; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Chuquisaca y La Paz mantienen paralizada 
a la Constituyente. “El pedido de capitalidad opacó el festejo por el aniversario  patrio”. 

15.  FUENTE: Archivo Fotográfi co de la Asamblea Constituyente UTAC, fotografía de portada: 
Sesión Plenaria  del 6 de agosto del 2007. 
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16.  FUENTE: La Razón 8 de agosto del 2007, pág. C 6; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo Histórico 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los efectivos de las FFAA y los representantes de los 
pueblos indígenas mostraron unidad.  

17.  FUENTE:  La Razón, 17 de agosto del 2007, pág. A 14;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.  “Cientos de personas se movilizan en 
rechazo a la exclusión de la capitalidad”.  

18.  FUENTE: La Razón 20  de agosto del 2007, pág. A 9; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo Histórico 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Los indígenas y colonos defenderán el conclave”.  

19.  FUENTE: La Razón 17  de agosto del 2007, pág. A 15; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional: “Mediante una resolución y por mayoría 
absoluta de votos la demanda del traslado de la sede de los poderes del Estado a Sucre fue 
excluida de la Constituyente”.

20.  FUENTE: La Razón 20  de agosto del 2007, pág. A 8; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional: Constituyentes en huelga exigen se llame a 
sesión para reconsiderar la resolución”. 

21.  FUENTE: La Razón 27 de octubre del 2007, pág. A 11;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional: El Comité Interinstitucional de Chuquisaca 
durante la Reunión en la que fue elaborada la contrapropuesta al planteamiento que realizó el 
Consejo Político. 

22.  FUENTE: www.bolivia.indymedia.org; la ciudadanía chuquisaqueña en vigilia, en las puertas 
del Teatro Mariscal. 

23.  FUENTE: Archivo Fotográfi co de la Asamblea Constituyente UTAC, La conformación del 
“Comité Especial de Dialogo y consenso” alcanzando en el encuentro de Asambleístas y partidos 
políticos, fue considerado como histórico. 

24.  FUENTE: La Razón, 11 de octubre de 2007, pág. A 14; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional: Una imagen del consejo Político que hace 
más de una semana busca salidas para reencaminar a la Asamblea Constituyente. 

25.  FUENTE: La Razón 9  de octubre del 2007, pág. A 14; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional: Los asambleístas discuten los temas 
confl ictivos en Sucre. 

26.  FUENTE: La Razón 4  de octubre del 2007, pág. A 16; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional: “Los delegados paceños se reúnen con los 
miembros del Comité Político”. 

27.  FUENTE: La Razón 5 de octubre del 2007, pág  A 12;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional: El Vicepresidente informa los resultados 
del dialogo político, rodeado de dirigentes de las 11 fuerzas de la Asamblea. 

28.  FUENTE: La Razón 2 de noviembre del 2007, pág A 13;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo Histórico 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional: Informe ofrecido por la Suprapartidaria; 

29.  FUENTE: La Razón, 19 de octubre del 2007, pág. A 10; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional: El  Dialogo concertó la Visión de País y la 
revocatoria de mandato.  

30. FUENTE: La Razón 10 de noviembre del 2007, pág. 1;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional: “Peregrina Cussi de Oruro fue protegida 
ayer por un policía en Sucre”, 
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31.  FUENTE: La Razón 22 de noviembre del 2007, pág. A 10;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional: “En Sucre un grupo de campesinos desocupa la 
Universidad Pedagógica, luego de haber sido expulsados por los estudiantes”.

32.  FUENTE: La Razón, 21 de noviembre del 2007, pág. A 1; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional: Un grupo de campseinos y otro de citadinos 
forcejean en las puertas del Gran Mariscal”. 

33.  FUENTE. La Razón, 21  de noviembre del 2007, pág. A 10; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional: Campesinos y ciudadanía en general de 
Sucre se enfrentaron por ocupar las gradas del Teatro Gran Mariscal. 

34.  FUENTE: La Razón, 23  de noviembre del 2007, pág. A 12; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional: A pesar de que las y los constituyentes 
cumplieron con la misión encomendada por el Soberano, aquellos sectores interesados en 
continuar con sus privilegios…” .

35.  FUENTE: La Razón, 5 de noviembre del 2007, pág. A 8; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional: En Sucre anuncian un Referendum 
Autonómico.

36.  FUENTE: La Razón, 23  de noviembre del 2007, pág. A 12; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional: Santa Cruz pide que el gobierno retroceda 
en su intención de recortar el IDH.  

37.  FUENTE:  La Razón; 25 de noviembre del 2007, pág. A 9;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.  Un contingente policial dispersa a 
estudiantes y parte de la población sucrense. 

38.  FUENTE:  La Razón 24 de noviembre del 2007, pág. C 2; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sucre: Aprobación en grande del Nuevo 
Texto Constitucional. 

39.  FUENTE:  La Razón, 25 de noviembre del 2007, pág.  A 8; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La violencia estallo en Sucre tras la apurada 
aprobación del texto constitucional.  

40.  FUENTE: La Razón, 5 de diciembre del 2007, pág. A 7; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Un grupo de personas distribuyó ayer en la 
plaza Murillo el texto Constitucional aprobado en Grande. 

41.  FUENTE: La  Razón 22 de diciembre del 2007, pág A 6; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.  Oruro 9 de diciembre del 2007, dos tercios 
de los presentes aprobaron 411 artículos de la NCPE.  

42.  FUENTE: La  Razón 22 de diciembre del 2007, pág 1; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.  Oruro 9 de diciembre del 2007, dos tercios 
de los presentes aprobaron 411 artículos de la NCPE.  

43.  FUENTE: Archivo Fotográfi co de la Asamblea Constituyente UTAC, fotografía de La entrega 
de la NCPE de la Presidenta Silvia Lazarte al Vicepresidente Álvaro García Linera, 14 de 
diciembre del 2007 en el BCB. 

44.  FUENTE: Archivo Fotográfi co de la Asamblea Constituyente UTAC, fotografía de La entrega 
de la NCPE de la Presidenta Silvia Lazarte al Presidente Evo Morales Ayma  15  de diciembre 
del 2007 en la Plaza Murillo. 
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45.  FUENTE:  La Razón, 16 de diciembre del 2007, pág. 1; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Concentración del pueblo en la plaza 
Murillo por la NCPE.

46.  FUENTE: La Razón, 16 de diciembre del 2007, pág. A 8; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Concentración del pueblo en la plaza 
Murillo por la NCPE. 

 47.  FUENTE: Archivo Fotográfi co de la Asamblea Constituyente UTAC, fotografía de La Sesión de 
Plenaria del 2 de julio del 2007. 

48.  FUENTE: Archivo Fotográfi co de la Asamblea Constituyente UTAC, fotografía de La Sesión de 
Plenaria del 2 de julio del 2007. 

49.  FUENTE: Revista Construyendo Nº 40, agosto 2007, Archivo Fotográfi co de la Asamblea 
Constituyente UTAC. 

50.  FUENTE: La  Razón 21 de julio del 2007, pág. A 12; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo Histórico 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional.  El cabildo del 20 de julio del 2007 en la Ceja de la 
ciudada de El Alto, ratifi co la unidad del país. 

51.  FUENTE: Archivo Fotográfi co de la Asamblea Constituyente UTAC, fotografía de La Sesión de 
Plenaria del 2 de julio del 2007.  

52.  FUENTE: La Razón, 5 de agosto  de 2007, pág. A 12;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, “Pese a la confrontación pudieron lograra 
acercamientos en el trabajo de comisiones” .

53.  FUENTE: La Razón, 4  de agosto  de 2007, pág. A 12;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, “El Congreso amplia la Asamblea y defi ne 
las reglas de su trabajo” 

54.  FUENTE: La Razón, 8  de agosto  de 2007, pág. A 12;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo Histórico 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, “El lunes el pleno de la Asamblea Constituyente se 
reunió en Sucre para escuchar el informe de gestión” 

55. FUENTE: La Razón,  15 de agosto  de 2007, pág. A 12;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, “La directiva y los jefes de Bancada 
discutieron sobre los mecanismos para reanudar el trabajo en la plenaria”.

56.  FUENTE: La Razón 12 de noviembre del 2007; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo Histórico 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Representantes de las organizaciones sociales hacen 
vigilia en los predios del Colegio Junín, en apoyo a la Asamblea Constituyente. 

57.  FUENTE: La Razón, 16 de agosto  de 2007, pág. A 15;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, El momento de la votación.  

58.  FUENTE:  Correo del Sur, agosto del 2007;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo Histórico de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, “Universitarios se crucifi can en la puerta de la Casa  de la 
Libertad”. 

59.  FUENTE: Correo del Sur, agosto del 2007;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo Histórico de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, “Violencia ejercida por los universitarios de Sucre contra 
los predios del teatro Mariscal”. 

60.  FUENTE:  El Extra,  13 de marzo del 2008, pág. 1 (Foto archivo);  Hemeroteca, Biblioteca y 
Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Persecución a la directiva de la 
Asamblea Constituyente. 
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61.  FUENTE: Archivo Fotográfi co de la Asamblea Constituyente UTAC, fotografía de La Directiva 
de la Asamblea Constituyente en la aprobación de la Constitución antes de ser imputados. 

62.  FUENTE: La Razón, 14 de septiembre del 2007, Pág. A 14; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, La Directiva de la Asamblea Constituyente 
presentando Recurso de Habeas Corpus. 

63.  FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Fondo 
Documental de la Asamblea Constituyente: Arch. LP. COD. 1.2.0.1/ CAJA 14 LEGAJO 46/ 
FOJAS 1/FOLIO S/N/ GESTION 2006-2007. 

64.  FUENTE La Razón, 20 de septiembre del 2007, Pág. A7; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, los Asambleístas deciden los temas 
confl ictivos en Sucre. Retornan a trabajar en La Paz. 

65.  FUENTE: La Razón 13 de septiembre del 2007, pág. A 15; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional,  Los Constituyentes que conforman el 
Comité del Dialogo y Consenso se reunieron ayer durante toda la jornada y lograron avances, 
excepto en la capitalidad; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. 

 66. FUENTE: La Razón 29 de septiembre del 2007, pág. A 12; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional,  La Presidenta de la Asamblea anuncia los 
acuerdos a los que arribó el Comité de Dialogo. Pág. 793.

 67.  FUENTE: Archivo Fotográfi co de la Asamblea Constituyente UTAC, fotografía de una imagen 
del Consejo Político durante conferencia de prensa anunciando el acuerdo sobre el sistema 
económico. 

68.  FUENTE: La Razón  12 de octubre  del 2007, pág. A 12; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, El dialogo garantiza la autonomía inmediata 
para cuatro departamentos” 

69.  FUENTE: La Razón  16 de octubre del 2007, pág. 3C; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo Histórico 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, El Vicepresidente explica el acuerdo alcanzado sobre 
las autonomías. 

70.  FUENTE: La Razón  28 de agosto  del 2007, pág. A10; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, “Miles de campesinos se movilizaron ayer 
en defensa de la Asamblea Constituyente”.. 

71.  FUENTE: Constituciones; Archivo fotográfi co del Fondo Documental de la Asamblea 
Constituyente, compendio de Constituciones publicadas por la REPAC y la Vicepresidencia el 
2007 y 2008; Proyecto de Constitución, publicada por La Razón en octubre de 2008. 

 71.  FUENTE: La Razón 24 de noviembre del 2007, pág. C 2; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los Asambleístas aprobaron por unanimidad 
el Nuevo Texto Constitucional. 

 72.  FUENTE:  La Razón 25 de noviembre del 2007, pág. A 11; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 147 Asambleístas se reunieron ayer durante 
toda la jornada. 

73.  FUENTE:  La Razón 25 de noviembre del 2007, pág. A 8; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Instalación de la Sesión de Plenaria de 
aprobación en grande del Nuevo Texto Constitucional se hizo en medio de la violencia. 
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74.  FUENTE:  La Razón 5 de diciembre del 2007, pág. A 7; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Un grupo de personas distribuyó ayer en 
la plaza Murillo el texto constitucional aprobado en grande”.

75.  FUENTE: La Razón 10 de diciembre del 2007, pág. A 12; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. “La votación. Constituyentes levantan la 
mano a favor de un artículo de la nueva Carta Magna”. 

76.  FUENTE: La Razón 10 de diciembre del 2007, pág. A 1; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. “La emoción de Silvia Lazarte se desbordó, 
lloró en medio de vivas de su gente”. 

77.  FUENTE: La Razón 10 de diciembre del 2007, pág. A 1; Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con puño en alto los asambleístas  entonan 
el Himno Nacional. 

78.  FUENTE: El Extra,  13 de marzo del 2008, pág. 1 (Foto archivo);  Hemeroteca, Biblioteca y 
Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Persecución a la directiva de la 
Asamblea Constituyente. 

79.  FUENTE: La Razón  15 de diciembre del 2007, pág. A 8;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Los miembros de la Directiva de la 
Constituyente y el Vicepresidente celebran la entrega ofi cial del proyecto de la NCPE.   

 80.  FUENTE: La Razón  18 de diciembre del 2007, pág. A 10;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Presidente Evo Morales recibió ayer  de 
Silvia Lazarte el texto constitucional en La Paz. 

 81.  FUENTE: La Prensa  16 de diciembre del 2007, pág.12a;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Presidente Evo Morales recibió ayer  de 
Silvia Lazarte el texto constitucional en La Paz.

 82.  FUENTE: La Razón 18 de diciembre de 2007, pág. A10;  Hemeroteca, Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Presidente Evo Morales recibió ayer  de 
Silvia Lazarte el texto constitucional en La Paz. 
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