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¿UN NUEVO ESCENARIO DEL DESARROLLO RURAL?

Presentación 

Quizás como muchas ONGs que tienen vínculo con el desarrollo rural en el país, 
CECASEM ha vivido una etapa de incertidumbres luego de la aprobación y vigencia 
de la nueva Constitución Política de Estado en enero de 2009. 

En un primer momento esa etapa coincidió con la “transición” dispuesta por la misma 
Constitución hasta la elección del Órgano Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, ocurrida a fi nes de ese mismo año. Guiándose básicamente por el hecho 
de que en ese primer año la vigencia de la Constitución no modifi có el escenario del 
desarrollo rural –uno de los dos temas de su competencia crítica– la institución encontró 
una justifi cación para adoptar una posición de abstracción de ese proceso. 

En un siguiente momento, que se inició en enero de 2010, cuando con su mayoría 
parlamentaria el gobierno comenzó la aplicación de la nueva Constitución aprobando 
algunas leyes de desarrollo, y cuando ya se avizoran cambios en el escenario rural, la 
institución comienza a cuestionarse de manera más profunda acerca de la posición que 
debe adoptar. Durante varios meses de 2010 –motivada por argumentos principistas 
antes que analíticos– trató de justifi car una posición de distancia con el proceso 
derivado de la aplicación de la Constitución, al amparo del tradicional precepto de 
“castidad” institucional que caracteriza a gran parte de las ONG bolivianas en las 
relaciones con el Estado, con el fi n de no “contaminarse” (y mucho menos aparecer 
sometidas o funcionales) con las políticas públicas, más allá de los mayores o menores 
méritos de éstas. 

Finalmente, en los últimos meses de 2010, luego de debates internos, la institución 
se convenció que ninguna de esas posiciones podía corresponder en la actual etapa 
histórica que vive Bolivia, supuesto que la nueva Constitución tiene origen en una 
demanda fi rme de cambios estructurales del país planteada por las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, población sujeto de su Programa de Desarrollo 
Rural Sostenible. En tal sentido, se asumió que el contenido de la Constitución tiene 
que referirse en alguna medida a esta demanda y, por lo mismo, seguramente tiene 
implicaciones en el desarrollo rural. Siendo así, la institución se asignó la tarea de 
identifi car estas implicaciones porque confi gurarán el nuevo escenario de sus acciones 
y –en función de sus alcances potenciales y reales– orientarán su trabajo, sin descartar 
la necesidad de una actualización de sus parámetros programáticos (visión, objetivos 
y/o estrategias de trabajo). 

Con esta convicción, CECASEM se ha propuesto trascender las “barreras” auto-
impuestas (e incluso su mayor o menor discrepancia con el actual gobierno nacional), 
y ha comenzado a revisar la nueva Constitución con una óptica menos desprejuiciada 
y más proactiva, a razón esencial de los intereses de la población con la que trabaja. 
Considera que sus primeros hallazgos son cuando menos interesantes, pues apuntan 
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a la necesidad de concebir un nuevo contenido del desarrollo rural en Bolivia, 
escenario que si bien es potencial, puede ser defi nitorio para repensar el trabajo de 
las ONG, incluso en el caso de que decidan marginarse de su concreción, por cuanto 
ese escenario podría modifi car incluso las condiciones de quienes opten por seguir 
trabajando con sus “propios proyectos”.   

Es por ello que el Programa de Desarrollo Rural Sostenible del CECASEM ha 
decidido compartir a través de la presente publicación estos hallazgos y refl exiones, 
investigados y sistematizados por Mamerto Pérez. Por lo expresado anteriormente, no 
es un documento acabado, sino apenas la apertura de una pista que invita al debate, 
al intercambio y (ojala) a la construcción conjunta. El documento es relativamente 
sencillo, pues sólo comprende dos grandes partes. 

La primera, de carácter introductorio, busca fundamentar la necesidad de una revisión 
desprejuiciada de la nueva Constitución y la manera de hacerlo. La segunda parte, la 
más importante, registra el compendio de los hallazgos obtenidos mediante el análisis 
de la Constitución y de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, ordenados 
según los tres grandes ejes de transformación que comprende la Constitución Política 
votada mayoritariamente por la población boliviana en enero de 2009. Se cierra esta 
parte con una pequeña pero necesaria referencia al Vivir Bien, con el fi n de esclarecer 
lo más objetivamente posible su vínculo con el contenido de la nueva Constitución. El 
documento fi naliza con una ineludible sección de conclusiones.  

Fraternalmente,

Patricia Bustamante Salazar

DIRECTORA EJECUTIVA CECASEM

La Paz, mayo de 2011
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¿POR QUÉ LAS ONG RURALES DEBEMOS REVISAR LA CONSTITUCIÓN?

Las causas, envergadura y protagonistas sociales de los sucesos sociopolíticos que se 
dieron en Bolivia a partir de los primeros años del presente siglo y que culminaron con 
la elección democrática del primer presidente indígena, es aún motivo de debate. 

La mayoría de la intelectualidad progresista los explican a través de una crisis profunda 
del neoliberalismo en el país y la consiguiente confrontación entre sus defensores –los 
sectores sociales conservadores de derecha– y quienes demandaban cambiarlo –los 
sectores populares de izquierda–, vale decir, la reedición de la vieja confrontación 
ideológica, atribuyendo mecánicamente la posición “izquierdista” a los sectores 
indígenas, reconocidos protagonistas de ese proceso. Quizás por esa lectura esta 
intelectualidad no le asigna la importancia cualitativa que puede tener esta etapa en 
términos de algún cambio estructural duradero y no precisamente enmarcado en los 
moldes de la revolución proletaria. Al contrario, a la luz de su férrea visión clasista, más 
bien parece estar esperando la “clásica” modifi cación de la “correlación de fuerzas” que 
más pronto que tarde “debe” presentarse irremisiblemente, revirtiendo la actual situación. 

De su lado, la intelectualidad conservadora en general atribuye esos acontecimientos 
a errores de los sectores tradicionales de poder antes que a una emergencia indígena, 
pues prefi eren referirse, por ejemplo, al agotamiento de prácticas de gobierno (como 
el “cuoteo”, los pactos partidarios de alternancia, la corrupción abierta, etc.) frente a 
la población en general, y la carencia o insufi ciencia de las políticas de “inclusión” 
social. En consecuencia, este sector niega la posibilidad de que el país esté asistiendo 
a algún proceso de cambio estructural y mucho menos que éste fuera protagonizado 
por la población indígena. 

En cambio, muy pocos intelectuales admiten que esos acontecimientos pudieron haber 
tenido otra vertiente, ajena o, al menos, paralela a la clásica y cerrada visión clasista, 
y mucho más a la lectura conservadora. La mayoría de una y otra corriente soslaya 
que los sucesos referidos pudieron haber supuesto el agotamiento de las bases de un 
“modelo” de sociedad semi-colonial, fundada en la noción de la superioridad de unos 
y –cuando menos– la incapacidad de otros; lógica evidentemente impuesta por la 
Colonia, pero que trascendió la República e incluso la Revolución Nacional de 1952, 
subsumiendo la vigencia universal de los derechos civiles y políticos conquistados por 
esa gesta, y sometiendo funcionalmente la surgente división clasista en la sociedad 
boliviana. No se quiere aceptar que pudo haber sido este “modelo” de sociedad 
el que entró en crisis defi nitiva, por la insostenibilidad de sus bases semi-coloniales 
de organización y funcionamiento, proceso irremisible en el largo plazo porque los 
sectores “predestinados” a la subordinación –por su creciente acceso a la educación– 
tenían que desarrollar capacidad de desentrañamiento de su situación y sus causas, en 
el campo y en las ciudades, y cuestionarlas.
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CECASEM comparte en gran medida esta última lectura de los acontecimientos que 
han marcado el acontecer sociopolítico de la presente década y que han dado lugar 
a una nueva etapa de la historia nacional a partir de 2006, cuando por primera 
vez en la historia de Bolivia asumió un presidente indígena, pero ante todo, cuando 
la población indígena del campo y las ciudades inició un azaroso y –al parecer– 
irreversible proceso de empoderamiento sociopolítico. 

Sin embargo, especialmente desde una perspectiva indígena originaria campesina 
–población objetivo de su Programa de Desarrollo Rural Sostenible desde su 
nacimiento– la institución considera que las transformaciones estructurales en 
dirección a la superación del “modelo” de sociedad semi-colonial, han comenzado 
a ser adoptadas por el gobierno de Evo Morales recién desde 2010, como parte 
de la aplicación de la nueva Constitución Política de Estado. En efecto, ya sea por 
su propia decisión, o porque estuvo altamente presionado por la férrea oposición 
política de algunos sectores sociales urbanos durante su primer período, lo evidente 
es que en esos primeros años, salvo el proceso constituyente, no es posible encontrar 
una medida gubernamental que se hubiera inscrito en dirección a la superación del 
“modelo” de sociedad semi-colonial. Por tanto, el denominado “proceso de cambio” 
que llevó adelante el gobierno durante su primer mandato no ha tenido trascendencia 
en ese sentido. 

Ha sido con el inicio de su segundo mandato, en coincidencia con la vigencia efectiva 
de la nueva Constitución a partir de 2010 y el logro de una mayoría parlamentaria, 
que el partido de gobierno (a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional) ha 
venido aprobando medidas de transformación estructural orientadas a la superación 
del “modelo” de sociedad semi-colonial, traducidas en las leyes de desarrollo que 
corresponden al nuevo marco constitucional. 

Por consiguiente, se puede afi rmar que las transformaciones estructurales en dirección a 
la superación del “modelo” de sociedad semi-colonial, han sido plasmadas en la nueva 
CPE, por lo que sus referentes normativos e institucionales deben ser buscados allí1. 

1 Esta convicción es refrendada por algunos expertos, aunque no necesariamente desde una perspectiva 
indígena originaria campesina y/o compartiendo la visión de los acontecimientos que originaron 
el momento histórico que vive Bolivia desde 2006, y mucho menos desde una posición favorable al 
contenido de la nueva Constitución. Por ejemplo, Gamboa (2009:19), en un análisis político sobre 
el desarrollo de los debates para reformar el texto de la Constitución Política del Estado, señala que 
“las características indigenistas en el proceso constituyente surgieron como uno de los distintivos del 
poder, difundiendo un discurso fuertemente crítico en contra de la democracia liberal representativa, 
considerada como un régimen que reproducía una sociedad dividida e intolerante para aplicar los 
moldes de la ciudadanía forzada como imposición del modelo civilizatorio occidental. Este énfasis 
ideológico mostró a Evo Morales como el caudillo en quien convergía un desencanto con el orden social 
y político, además de convertirse en factor de enfrentamiento al postular la utopía política del Estado 
pluri-étnico post-colonial”. De su lado, Bravo (2009:129), al referirse a los fundamentos del nuevo Estado 
sostiene “básicamente se intenta cuestionar el Estado emergente de la independencia de la República y 
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Evidentemente se puede aludir que la nueva Constitución no encarna genuinamente el 
propósito de cambio de “modelo”, pero este argumento es relativo y puede conducir a 
un debate inacabable, por lo que (incluso con limitaciones que puedan ser evidentes) 
la validez de ese máximo instrumento jurídico debería basarse en la gran participación 
de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en la 
Asamblea Constituyente, portadores (se entiende) de sus demandas seculares, y en el 
masivo apoyo que dieron a su aprobación en el referendo nacional de 2009. También 
se puede argumentar que es apresurado o inadecuado referirse a la CPE para valorar el 
contenido de las transformaciones estructurales a razón de la superación del “modelo” 
de sociedad semi-colonial, sin esperar la aprobación de las correspondientes leyes de 
su desarrollo (legislación que apoye su implementación). Este razonamiento es también 
relativo porque no todo el contenido de la Constitución representa legislación básica 
que requiera leyes de desarrollo, y porque el análisis propuesto en este documento no 
pretende valorar ex post la aplicación de los preceptos constitucionales concernientes 
a la superación del modelo “semi-colonial”, sino principalmente identifi car sus 
potencialidades y proyecciones en ese plano, pues es claro que la Constitución no 
es un plan de gobierno o una estrategia de desarrollo, sino el referente normativo 
supremo de las acciones del Estado, con carácter de sometimiento a sus preceptos2. 

Empero, no es sufi ciente tener la convicción de que la nueva Constitución contiene 
transformaciones estructurales orientadas a superar el “modelo” de sociedad semi-
colonial. Ni siquiera es sufi ciente conocer y entender los dispositivos que modifi carán 
el andamiaje del aparato estatal (instituciones, normas, políticas, etc.) a razón de 
ese propósito. En función de la situación y posición real que enfrentan y/o viven 
los destinatarios últimos del cambio de “modelo” (la población indígena originaria 
campesina) en sus respectivas comunidades, es tan o más importante establecer y 
entender la “operativa” de estas transformaciones para saber de qué manera se 
concretará ese proceso en la geografía local y regional y cuáles son sus alcances, 
qué prerrogativas concretas lo confi guran, y cómo puede repercutir en la situación y 
posición real de esa población. Sólo así se podrá contribuir a (o exigir) su cumplimiento. 

todos los valores del constitucionalismo liberal occidental emergente de la Revolución norteamericana 
de 1776 y de la Revolución Francesa de 1789. La nueva CPE se entiende como el resultado de las 
luchas emancipadoras por más de 500 años de los pueblos indígenas, contra el sometimiento colonial 
y republicano”.

2 Es por ello que cuando las autoridades nacionales hablan de la “implementación” de la Constitución, 
en realidad están refi riéndose al hecho de que el andamiaje y el funcionamiento estatal debe someterse 
a las nuevas disposiciones constitucionales, aprobando nuevas leyes o modifi cando las existentes. Esta 
situación es adecuadamente presentada por el Vicepresidente García cuando se refi ere a los retos de la 
segunda gestión de gobierno: “de manera resumida, es construir el nuevo Estado diseñado por la nueva 
Constitución…el albañil que va a construir eso es el programa de gobierno” (entrevista concedida al diario 
La Prensa, disponible en www.laprensa.com.bo/noticias/18-01-10/noticias.php.nota=180110poli6.php).
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¿CÓMO DETERMINAR EL ESCENARIO POTENCIAL DEL DESARROLLO RURAL EN 
LA CONSTITUCIÓN?

En la anterior sección de este documento se señala que es necesario establecer y 
entender la “operativa” de las transformaciones que contiene la CPE a razón de la 
superación del “modelo” semi-colonial, para saber de qué manera se concretará ese 
proceso en la geografía local y regional que ocupa la población indígena originaria 
campesina, y las repercusiones en su situación y posición real. Este señalamiento, 
en otras palabras, está aludiendo a la necesidad de saber cómo podría modifi carse 
el escenario del desarrollo rural atendiendo el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales. 

Ahora bien, en otras circunstancias, la confi guración de ese nuevo contexto 
potencial del desarrollo rural debería o podría basarse en criterios tradicionales o 
usuales (productivos, esencialmente agropecuarios, sufi ciencia o no de servicios y/o 
de infraestructura, y otros aspectos vinculados a la geografía rural). Pero en este 
caso es obvio que debe tomarse otros criterios por cuanto la confi guración de ese 
nuevo contexto debe hacérselo en el marco de las transformaciones orientadas a la 
superación del “modelo” semi-colonial, es decir, en un marco mucho más amplio que 
los estrictamente productivos. En este sentido, sería un error circunscribirse al análisis 
del Título III (Desarrollo Rural Integral Sostenible) de la Cuarta Parte de la nueva CPE, 
cuya denominación deja la impresión de que la búsqueda de ese nuevo contexto 
debe centrarse en él; ni siquiera ampliándolo al Título II (Medio Ambiente, Recursos 
Naturales, Tierra y Territorio) de la misma Cuarta Parte sería sufi ciente.           

Entonces ¿cómo delimitar el contexto potencial del desarrollo rural a la luz de la nueva 
Constitución?

En primer lugar, no debe perderse de vista que “el movimiento indígena originario 
campesino es el sujeto constituyente (porque) ha podido incorporar en el texto 
constitucional la impronta de su fuerza…”3. Por tanto, la construcción de ese contexto 
potencial del desarrollo rural debe asumirlo como sujeto central, como “nuevo bloque 
social emergente”, con todas las prerrogativas que la nueva Constitución le reconoce, 
y no como objeto, o mucho menos como simple benefi ciario. 

3 Esta frase corresponde al Vicepresidente García; hace parte de la ponencia presentada en el Seminario 
“Bolivia Post Constituyente: tierra, territorio y autonomías indígenas”, organizado por la Fundación 
Tierra en octubre de 2009. Sintetiza su convicción acerca de los orígenes y los actores que generaron 
el proceso constituyente boliviano, pues previamente sostiene que “…el momento inicial del proceso 
constituyente es abril de 2000, con la demanda del agua y la tierra,…(que) va a marcar toda (su) 
historia…, va a marcar al sujeto constituyente, el movimiento indígena campesino originario, y no va a 
ser casual que luego la estructura del poder del Estado se modifi que a partir de este sujeto constituyente,…
articulador, en torno al cual se van a agrupar otras clases sociales, obreros, campesinos, clases medias, 
profesionales, comerciantes”. El subrayado es nuestro. 
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En segundo lugar, sobre la base anterior, resulta también lógico asumir que los criterios 
a utilizarse para la confi guración del contexto potencial del desarrollo rural deben 
referirse o derivarse de aquellos que marcan las transformaciones conducentes a la 
superación del “modelo” semi-colonial, porque precisamente se trata de establecer 
la manera en que ese proceso repercutirá en la geografía local y regional. Entonces 
¿cuáles serían esos criterios? El Vicepresidente García señala que la nueva arquitectura 
constitucional, diseñada por el “nuevo bloque de poder emergente”, “…tiene tres 
grandes ejes o pilares de transformación estructural: el plurinacional, el autonómico y 
el de la economía social comunitaria”4, que no sólo fungirían como ordenadores de al 
menos un centenar de leyes de desarrollo que se requieren para su concreción, sino 
que demarcarían la acción y el debate político de cualquier actor en Bolivia en los 
próximos diez a veinte años.

Por consiguiente, no queda dudas que los criterios más idóneos para confi gurar 
el contexto potencial del desarrollo rural son esos tres grandes ejes o pilares de 
transformación estructural  de la nueva arquitectura constitucional, y que el “principio y 
el fi n” de ese análisis debe ser el sujeto constituyente: la población indígena originaria 
campesina.  

A continuación se presenta los resultados de este análisis.

ALGUNOS HALLAZGOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL NUEVO ESCENARIO 
DEL DESARROLLO RURAL

A través del eje plurinacional

El eje plurinacional es un rasgo esencial y defi nitorio de la nueva CPE y, por consiguiente, 
del nuevo Estado nacional que este instrumento de normatividad suprema pretende 
construir. En ese sentido, el reconocimiento de un Estado conformado por varias 
nacionalidades contenido en el Artículo 1 de la nueva Constitución, no es sólo una 
declaración aislada, sin mayores efectos. Todo lo contrario, “….actúa como una matriz 
generativa de todo el texto constitucional...”, por lo que “…las principales instituciones 
del Estado, como el Poder Legislativo, el Tribunal Constitucional, el Órgano Electoral 
son ´plurinacionales`, con efectos evidentes sobre el sistema judicial. Se trata entonces 
de una nueva organización del Estado que reemplaza a la organización ́ republicana` 
del Estado” (Lazarte, 2009:194) y, potencialmente, un protagonismo decisivo de la 
población indígena originaria campesina en el mismo, a partir del reconocimiento 

4 Declaraciones formuladas en entrevista concedida al diario argentino Página Doce; disponible en www.
pagina12.ar/imprimir/diario/elmundo/4-143629-2010-04-10.html. Corresponde también aclarar que 
en otras declaraciones el Vicepresidente en vez de la “economía social comunitaria” alude al “Estado 
conductor de la economía” o “al nuevo modelo económico productivo”. Nos parece que el término más 
apropiado al contenido que él mismo explica es el último; de ahí que, en adelante, lo referiremos así.
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de una serie de derechos y prerrogativas que refuerzan el carácter transversal de la 
plurinacionalidad5. 

La base de la noción de plurinacionalidad es el reconocimiento de la “…existencia pre-
colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral 
sobre sus territorios…” (Artículo 2 de la CPE), y subsecuentemente, su plena existencia 
actual, dotadas de cultura, instituciones, idioma, sistema político, social, productivo y 
judicial,... Sobre esta base la plurinacionalidad consiste en el reconocimiento de dos 
igualdades: por un lado, la igualdad de derechos y garantías para todas las personas 
individualmente consideradas, vale decir, los derechos de carácter liberal, “…que 
trascienden el apellido, color de la piel, idioma materno, vestimenta, origen agrario, 
urbano o rural” (García, op cit); por otro, la igualdad de los derechos de nación-
pueblo, esto es, no sólo el reconocimiento de cada uno de los pueblos indígenas 
como nación, sino también de sus derechos como nación al interior de la estructura 
estatal boliviana. “Algo así como dos niveles de nación, la nación cultural y la nación 
estatal,…y el reconocimiento de derechos colectivos de la nación cultural al interior 
del Estado y de la nación estatal,” (García, op cit). Dicho de otro modo, “concebimos 
la plurinacionalidad como un hecho de sinceramiento del Estado con la sociedad. 
Teníamos un Estado mono-cultural y una sociedad pluri-cultural, ahora vamos a tener un 
Estado pluri-cultural, pluri-nacional, frente a una sociedad plurinacional,…una sintonía 
real entre sociedad y Estado” (García, entrevista del diario La Prensa).  

A través de estas defi niciones se puede constatar varios aspectos nodales en términos 
de desarrollo nacional (tema que interesa a las ONG) y del desarrollo rural (tema que 
interesa al Programa de Desarrollo Rural Sostenible del CECASEM)6. 

5 Estas disposiciones expresivas de la plurinacionalidad se manifi estan también a través del ámbito 
de “…la educación (que establece el uso obligatorio de un idioma indígena en todos los ámbitos 
del Estado, la escuela, la universidad la administración pública); de la institucionalidad democrática 
(mediante el reconocimiento de la democracia comunitaria y las formas de autogobierno indígenas para 
el ejercicio de la autonomía indígena); de la propiedad de la tierra (se prioriza el uso de las tierras 
fi scal o la distribución de las tierras fi scales como tierras comunitarias)” (García, Seminario “Bolivia Post 
Constituyente: tierra, territorio y autonomías”). 

 Como se sabe, durante la gestión 2010, parte de esta generación de la plurinacionalidad señalada por 
Lazarte y García ha sido ya concretada a través de la aprobación de las denominadas leyes orgánicas 
y otras de desarrollo más específi cas como la de Educación.   

6 Además de otros posibles efectos en la superación del “modelo” de sociedad semi-colonial fundada 
en la noción de superioridad de unos y la inferioridad de otros. En efecto, la igualdad de los derechos 
de carácter liberal podría dejar de ser meramente declarativa o formalmente reconocida, gracias al 
reconocimiento constitucional de la igualdad de derechos de nación-pueblo. Al ofi ciar éstos de matriz 
generativa del ordenamiento y funcionamiento del Estado, su aplicación impelerá o estimulará el 
cumplimiento de los derechos de igualdad liberal a través de la presencia obligada de representantes de 
la población indígena originaria campesina en los poderes estatales centrales y en todas las entidades 
territoriales autónomas, pues esa presencia no sólo simbolizará una igualdad de nacionalidades, sino 
también de individuos(as), lo que inevitablemente tendrá repercusiones (seguramente graduales, pero 
persistentes) en el ámbito común, cotidiano de las relaciones interpersonales.
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En primer lugar, el hecho de que todas las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos sean reconocidos exactamente con la misma jerarquía constitucional como 
naciones, determina que sean corresponsables del desarrollo nacional, mucho más si 
en su condición de “nuevo bloque social emergente” ha podido incorporar en el texto 
constitucional la huella de su fuerza (sujeto constituyente). Pero esta convicción cobra 
carácter de axioma en el caso del desarrollo rural porque en la concepción de la 
Constitución esta área es cobijo natural de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, mucho más en áreas de su absoluto dominio, como la región andina 
del país. Por consiguiente, esta población es al mismo tiempo el principio y el fi n del 
desarrollo rural (sea cual fuere el concepto que se tome de éste), donde se debería 
concretar con mayor contundencia la impronta del sujeto constituyente, rebasando 
radicalmente las clásicas nociones de “participación”, “benefi ciario”, o cualquier otra 
que la concepción usual del desarrollo rural le ha atribuido hasta ahora a las naciones 
y pueblos indígena originario campesino para connotar su rol básicamente de receptor 
del desarrollo. 

En segundo lugar, el reconocimiento constitucional de los derechos de nación-pueblo 
(a través de los Artículos 30, 31 y 32) puede tener repercusiones en el contenido 
del desarrollo rural porque se enmarcan irrestrictamente en la “Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos indígenas”, y porque se entiende que estos 
derechos deben cumplirse en todo momento y lugar del territorio nacional, pero con 
mayor contundencia en el área rural, por la razones ya mencionadas. Sobre esta base, 
ya sea en ejercicio del derecho a la “gestión territorial indígena autónoma” (Artículo 
30. II. 17), en espacios de dominio absoluto, o de la “libre existencia” (Artículo 30. 
II. 1), en espacios de dominio parcial, esta población puede –por ejemplo– ejercer su 
derecho a poner en práctica “sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a 
su cosmovisión” (Artículo 30. II. 14), que podrían suponer una ruptura con los cánones 
usuales del desarrollo rural.

A través del eje autonómico 

La defi nición de autonomía que contiene la CPE es básicamente “técnica”. El Artículo 
272 simplemente señala que “implica la elección directa de sus autoridades por las 
ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el 
ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fi scalizadora y ejecutiva, por 
sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de sus jurisdicción y competencias 
y atribuciones”. De su lado la Ley Marco es algo más completa, pues añade que 
autonomía “es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo 
a las facultades y competencias que le confi eren la Constitución Política de Estado y 
la presente ley...” (Artículo 6. II. 3), remarcando además la condición de igualdad 
jerárquica entre entidades territoriales autónomas y el impedimento de la autonomía 
regional para ejercer la facultad legislativa.  
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Como se ve, esta defi nición no contiene mayores implicaciones. Pero el análisis 
relativamente detenido de la Tercera Parte (Estructura y Organización Territorial del 
Estado) de la Constitución conduce a concluir que el eje autonómico no sólo responde 
nítidamente al concepto de plurinacionalidad, sino también confi gura claramente las 
posibilidades de concreción de la hegemonía del “nuevo bloque social emergente” (las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos), sobre la base del reconocimiento 
de su facultad de libre determinación (Artículo 2 de la CPE)7. Por consiguiente, se 
refuerzan las implicaciones del contenido de la nueva Constitución sobre el desarrollo 
nacional y, con mayor razón, sobre el desarrollo rural, pues no sólo se modifi can 
a razón de los derechos, sino de un nuevo orden estatal y de los roles decisivos 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en todos los niveles de 
ese nuevo escenario. Esta certeza puede ser demostrada distinguiendo y analizando 
precisamente los dos pilares que hacen parte del eje autonómico en la Constitución: la 
nueva organización territorial del Estado y el régimen de autonomías. 

a) La nueva organización territorial del Estado

Mediante este pilar la CPE identifi ca las unidades territoriales que conforman el Estado 
Plurinacional y los procedimientos para el reconocimiento legal nuevas unidades. 
Además, establece varias prerrogativas diferenciadas de las autonomías indígena 
originaria campesinas, como se ve a continuación.

Para empezar, el Artículo 269. I señala que “Bolivia se organiza territorialmente en 
departamentos, municipios y territorios indígena originario campesinos8 (el parágrafo 
III de este mismo Artículo determina que las regiones formarán parte de la organización 
territorial “en los términos y condiciones que determine la ley”). Esta defi nición permite 
deducir que los espacios geográfi cos ocupados por la población indígena originaria 
campesina denominados actualmente Tierras Comunitarias de Origen (TCO), con 
reconocimiento legal o en proceso, pueden llegar a tener el mismo estatus jurídico 
administrativo que las unidades territoriales fundacionales del país (departamentos, 
provincias y municipios). Sólo deberán pasar por un “trámite administrativo de 
conversión a territorio indígena originario campesino (TIOC)...” que debe cumplirse “en 
el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo” (Disposición 
Transitoria Séptima de la CPE)9, y luego, debe ser su población la que decida su 

7 Facultad primaria que permite a la Constitución (mediante el mismo Artículo 2) admitir a las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos el derecho “…al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento 
de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la 
ley”.

8 Las provincias no fi guran como unidades territoriales en la CPE, pero la Ley Marco las menciona como 
tales. 

9 Esta Disposición Transitoria señala que “el territorio indígena tendrá como base de su delimitación a las 
TCO…”. Sobre esta base, mediante Decreto Supremo (0727) de 6 de diciembre de 2010, el gobierno 
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conversión o no en autonomías indígena originario campesinas (AIOC), cumpliendo un 
trámite, según lo establece la misma Constitución y la Ley Marco10. 

El sólo hecho de que las TCO vayan a ser reconocidas como entidades territoriales 
supone un potencial de transformación estructural profundo del país y particularmente 
del área rural, pues la concreción de esta previsión no sólo podría modifi car 
radicalmente el mapa político administrativo de Bolivia, sino tener repercusiones en 
el ordenamiento político, económico y social, por la igualdad de rango constitucional 
de las TCO (convertidas en AIOC) con las demás entidades territoriales autónomas 
(Artículo 276 de la CPE). 

Pero las previsiones de la nueva organización territorial del Estado no se detienen ahí. 
Existen al menos otros tres cuerpos de disposiciones que en el marco de la noción de 
plurinacionalidad defi nen posibilidades de concreción de la hegemonía del “nuevo 
bloque social emergente”.

Efectivamente, por una parte están las disposiciones relacionadas con el potencial de 
dominio territorial y gubernativo de las AIOC, ya que sus posibilidades de concreción 
no se limitan a la existencia de las TCO (que ofi cialmente en 2008 sumaban 143 
en todo el país, 84 tituladas y 59 en proceso11), sino de otras vías previstas en la 
misma Constitución. Sin duda, la principal vía alternativa –quizás la más viable, 
aunque en sus implicaciones económicas, sociales y políticas estaría limitada a los 
actuales alcances del municipio– es la posibilidad de convertir un municipio en AIOC 
“mediante referendo conforme a los requisitos y condiciones establecidos por ley” 
(Artículo 294. II), que puede incluir a gran parte de los municipios rurales, pero 
también –según Colque (2009, citado por Amelier, 2009)– a  los municipios urbanos 
con alta presencia indígena12. Otra vía –sin duda, la de mayor signifi cado económico, 
social y político, pero la menos viable precisamente por su envergadura– es la que se 
origina en el Artículo 295. I y que es precisado por el Artículo 50. III de la Ley Marco; 
abre la posibilidad de convertir la autonomía regional en AIOC “…mediante…
referendo, o consulta según normas y procedimientos propios cuando corresponda, 

nacional decidió obviar este trámite administrativo y reconocer como TIOC a todas las TCO tituladas 
(las que están en proceso de titulación, adquirirán ese carácter una vez que concluyan ese proceso). No 
obstante, la misma disposición reitera que para su reconocimiento como unidad territorial, la TIOC debe 
haberse convertido previamente en AIOC, cuyo proceso establecido por la Constitución y la Ley Marco 
no se modifi ca.   

10 La Constitución en el Artículo 293. I indica que un TIOC puede constituirse en AIOC “…por la voluntad…
de su población en consulta y en conformidad a sus normas y procedimientos propios como único 
requisito exigible”. Y el Artículo 25. I de la Ley Marco es mucho más taxativa: para que los TIOC sean 
considerados unidades territoriales, deben haberse convertido previamente en AIOC. 

11 Albo y Romero (2009)
12 Este autor sostiene que estos municipios podrían dar lugar a una nueva fi gura territorial de las ciudades 

conurbadas (unidades funcionales conformadas con base al crecimiento de un conjunto de varios 
núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos).   
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de conformidad con la Ley de Régimen Electoral y los requisitos establecidos en la 
presente ley”. Una última vía, que puede ser considerada indirecta, es la contenida en 
el Artículo 294. III de la CPE que faculta la conformación de un nuevo municipio “en 
los municipios donde existan comunidades campesinas con estructuras organizativas 
propias que las articulen y con continuidad geográfi ca…siguiendo el procedimiento 
ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación, previo cumplimiento 
de requisitos y condiciones conforme a la Constitución y la ley”. El municipio nuevo 
que surja de este proceso puede dar lugar más expeditamente a la AIOC por vía de 
referendo13.

Por otra parte están las disposiciones constitucionales que someten el nuevo ordenamiento 
territorial a la preeminencia de la población indígena originaria campesina a través de 
su autonomía. Por ejemplo, 

 el Artículo 293. II privilegia la conformación de las AIOC en caso de que afecte 
o rebase límites geográfi cos de Distritos Municipales, debiendo acordarse con 
el respectivo gobierno municipal nuevos límites de los Distritos afectados. 

 el Artículo 293. IV establece la misma previsión pero para los municipios, 
aunque en estos casos se deberá seguir un trámite ante la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. 

De su lado, la Ley Marco registra varias disposiciones orientadas a similar propósito. 
Se puede mencionar:

 los Artículos 50. V y 56. III que contienen las condiciones para que dos o más 
AIOC puedan conformar una región AIOC. 

 el Artículo 47 que se refi ere a las varias posibilidades de integración territorial 
de las AIOC14. 

 el Artículo 29 que admite la posibilidad de conformar Mancomunidades entre 
las AIOC; es más, señala que este mecanismo puede servir para garantizar la 
unidad de aquellas naciones y pueblos indígena originario campesinos que 

13 Amelier (op cit), interpretando este Artículo de la CPE, concibe más bien la posibilidad de la conformación 
de un “municipio autónomo campesino”, pero esta posibilidad no fi gura en la Ley Marco como opción 
autonómica. Seguramente la deducción de este autor se basa en el hecho de que el referido Artículo de 
la CPE menciona el término “comunidades campesinas”.   

14 Un caso es la posibilidad de que un municipio convertido en AIOC pueda sufrir una nueva delimitación 
para integrar la totalidad de un TIOC (si es que no lo hubiera hecho originalmente). Otro es la posibilidad 
de fusionar entidades territoriales que conforman una región AIOC. También está la posibilidad de 
agregación de las comunidades indígena originario campesinas con territorio consolidado y/o de 
DMIOC a entidades territoriales indígena originario campesinas colindantes de la misma nación o 
pueblo indígena originario campesino o afi nes, para acceder a la AIOC. Finalmente está la posibilidad 
de que dos o más TIOC con continuidad territorial, pertenecientes a uno o diferentes pueblos o naciones 
indígena originario campesinas que tengan afi nidad cultural, puedan constituir una sola AIOC.   
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trasciendan límites departamentales (conformando AIOC en cada departamento 
y luego mancomunidades);  

 el Artículo 28 que dispone la posibilidad de que en aquellos municipios donde la 
población indígena originaria campesina fuera minoritaria, a iniciativa de ella 
“…los municipios crearán DMIOC, basados o no en TIOC, o en comunidades 
indígena originaria campesinas que no se hayan constituido en AIOC,…de 
acuerdo a la normativa vigente y respetando el principio de preexistencia de 
naciones y pueblos indígena originario campesinos”, aunque para ello deban 
coordinar con los pueblos y naciones existentes en el mismo municipio. Pero 
“en casos excepcionales” incluso se pueden conformar DMIOC cuando exista 
discontinuidad territorial entre las comunidades indígena originario campesinas, 
“determinada en la normativa del gobierno autónomo municipal”; y, fi nalmente,

 el Artículo 47. VI que sostiene que los TIOC que no se constituyan en autonomía 
podrán constituirse en DMIOC.

Si a todo este cúmulo de disposiciones relativas al potencial dominio territorial y 
gubernativo de las AIOC se aplica el concepto de AIOC plasmado en el Artículo 289 
de la CPE (“…consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación 
de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos…”), los alcances 
del gobierno indígena originario campesino establecidos en el Artículo 296 de la 
misma Constitución15 (“…se ejercerá a través de sus propias normas y formas de 
organización…), y las previsiones de extensión de este tipo de gobierno contenidas 
en el Artículo 13 de la Ley Marco (“…en…los…municipios y regiones que hayan 
accedido a la AIOC”), es posible imaginar no sólo un dominio territorial y gubernativo 
de las AIOC sobre una parte importante del territorio nacional, sino sobre bases y 
atribuciones que sólo a las naciones y pueblos indígena originario campesinos se les 
reconoce. 

Por último, están las disposiciones constitucionales que determinan la representación 
obligada de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en las respectivas 
Asambleas Departamentales si es que tienen la condición de minoría poblacional 
(Artículo 278), y en los respectivos Concejos Municipales de los municipios que no se 
hubieran constituido en AIOC (Artículo 284. II). Si bien en ambos casos debe ser una 
ley expresa la que defi na el número de representantes de esa población, su elección 

15 En la Constitución no existe una defi nición de gobierno de las entidades autónomas en general; es 
en la Ley Marco que se habla de él mediante el Artículo 12 (“Forma de Gobierno”), donde se afi rma 
que “la forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas es democrática, representativa y 
comunitaria…”. En cambio, la Constitución tiene un Artículo expreso (296) que defi ne el gobierno de las 
AIOC (“…se ejercerá a través de sus propias normas y formas de organización propias (…) establecidas 
en sus estatutos y en sujeción a la Constitución y la ley”. Por tanto, es sólo a esta autonomía que se les 
admite ejercer su cualidad gubernativa en un marco específi co.   
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se realizará de acuerdo a sus propias normas y procedimientos (aunque consultando 
también la respectiva Carta Orgánica en el caso de los Concejos Municipales)16. Y –
según el Artículo 28 de la Ley Marco– todos los DMIOC, por defi nición, son “espacios 
descentralizados”, por lo que eligen a su(s) representante(s) al Concejo Municipal y a 
su(s) autoridad(es) por sus normas y procedimientos propios “…según lo establecido 
en la carta orgánica o normativa municipal”; y podrán acceder a recursos fi nancieros 
para implementar su Plan de Desarrollo integral (que debe estar en armonía con el 
respectivo Plan de Desarrollo Municipal) que responda a la visión de cada pueblo o 
nación indígena originaria campesina. 

b) El régimen de autonomías

De acuerdo a la CPE (Artículo 271), el régimen de autonomías comprende la regulación 
y el procedimiento para la transferencia y la delegación de competencias, el régimen 
económico fi nanciero, la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales 
descentralizadas y autónomas, y la elaboración de los estatutos autonómicos y las 
cartas orgánicas. La Ley Marco recoge este mandato, aunque también incorpora 
regulación acerca de las bases de la organización territorial del Estado. El análisis de 
las disposiciones que comprende este pilar permite concluir que también se enmarca 
en la búsqueda de concreción de la nueva hegemonía social, pues prolonga y se 
complementa con la “calidad especial” de las AIOC prevista en la nueva organización 
territorial del Estado, reconociéndoles facultades y prerrogativas especiales en su 
funcionamiento y sus competencias. 

Así, la delegación competencial a las AIOC incorporada en la Ley Marco admite que 
“el régimen autonómico indígena campesino se regula de conformidad a lo establecido 
en la CPE,…, la presente ley, el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo,…la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas,…las normas y procedimientos propios de los pueblos indígena originario 
campesinos y los estatutos de cada AIOC…” (Artículo 42). Vale decir, este régimen 
potencialmente confi gura un escenario específi co capaz de garantizar la función de 
“impulsar el desarrollo integral como naciones y pueblos, así como la gestión de su 
territorio”, atribuida a las AIOC mediante el Artículo 8 de la misma Ley Marco, pues 
–según esta disposición– es sólo esta autonomía que tiene esa función, las demás se 
limitan a promover o impulsar el desarrollo económico, productivo, social y/o humano. 

16 La Ley Marco (a través de la Disposición Transitoria Décima Tercera), dispone trascender –hasta su 
puesta en vigencia– los Estatutos Autonómicos y las Cartas Orgánicas en la elección de la representación 
indígena originaria campesina en las Asambleas Departamentales y los Consejos Municipales, incluso 
si se tratara de  DMIOC. Es importante notar que esta norma asume que el derecho de representación 
de los pueblos y naciones indígena originaria campesinos en ambas instancias de gobierno ocurre 
cuando constituyen minoría poblacional, mientras que la Constitución asume que esa condición sólo 
debe cumplirse cuando se trata de las Asambleas Departamentales.    
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Esta convicción se respalda con el siguiente análisis relativamente detenido de la 
asignación de competencias a las AIOC dispuesta por la Constitución.

Como se sabe, la CPE defi ne cuatro tipos de competencias mediante su Artículo 297. 
I17. En función de esa clasifi cación identifi ca las respectivas competencias privativas 
del nivel central y las que éste tendría de manera concurrente y compartida con los 
niveles autonómicos. Asimismo, enlista las competencias exclusivas del nivel central y 
de todos los niveles autonómicos (excepto el regional porque –por su naturaleza– sólo 
puede ejercer competencias que le sean transferidas o delegadas). Sin embargo, a 
diferencia del resto de los niveles autonómicos, es únicamente para las AIOC que la 
Constitución defi ne competencias concurrentes y compartidas (Artículo 304. II y III), 
que si bien no son fundamentales y deben someterse a las facultades legislativas del 
nivel central y/o de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al estar señaladas en la 
CPE, adquieren la condición de inmutables frente a esas facultades.

Una revisión relativamente detenida de las competencias asignadas a las AIOC 
mediante el Artículo 304 de la CPE permite concluir que, en términos cuantitativos, 
son evidentemente menos que las asignadas a las autonomías departamentales y 
municipales. Se puede decir incluso que esta situación es refl ejo de una limitación de 
atribuciones gubernativas de las AIOC. Pero no se debe perder de vista un aspecto 
que relativiza esta apreciación: como ya se mencionó, el propósito de instituir la AIOC 
en el ordenamiento territorial no ha sido simplemente insertar una entidad similar en 
funciones pero menor en escala territorial a las existentes, sino –en el marco de la 
consolidación de la nueva hegemonía social– “impulsar el desarrollo integral como 
naciones y pueblos, así como la gestión de su territorio”. Con todo, esta impronta puede 
extenderse a los “…municipios y regiones que hayan accedido a la AIOC” (Artículo 13. 
I. 4 de la Ley Marco), o fortalecerse porque “la AIOC, además de sus competencias, 
asumirá las de los municipios, de acuerdo con un proceso de desarrollo institucional y 
con las características culturales propias…” (Artículo 303. I de la CPE); y por si fuera 

17 Las competencias privativas son las que están reservadas para el nivel central del Estado. Las exclusivas 
son aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades 
legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. Concurrentes son 
aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central, mientras que las facultades reglamentaria 
y ejecutiva corresponde simultáneamente a los otros niveles. Compartidas son aquellas sujetas a una 
legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya legislación de desarrollo corresponde 
a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a sus características y naturaleza; la reglamentación 
y ejecución corresponde a estas entidades. 

 No obstante, la Ley Marco parece modifi car (o ampliar) la defi nición de las competencias concurrentes 
porque en su Artículo 65 sostiene que “para el ejercicio de las facultades reglamentaria y ejecutiva 
respecto de las competencias concurrentes (…) que corresponde a las entidades territoriales de manera 
simultánea con el nivel central del Estado, la ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional distribuirá las 
responsabilidades que corresponderán a cada nivel…”. Como se ve, a diferencia de lo que registra la 
CPE, la Asamblea Legislativa intervendría en la asignación de las facultades reglamentaria y ejecutiva.            



Una lectura proactiva de la Nueva Constitución20

CECASEM - Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer

insufi ciente, la Ley Marco determina que –ya sea como refuerzo de su participación 
en competencias recurrentes o complementarias, o para compensar precisamente su 
falta de participación en este tipo de competencias y/o en competencias exclusivas 
del nivel central y/o de las autonomías departamental municipal–, éstas tienen la 
obligación de hacer participar a la población indígena originaria en la concreción de 
esas competencias. 

De ahí que las competencias asignadas a las AIOC responden a la noción de los 
derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos reconocidos por 
la misma Constitución a través del Artículo 30. II, porque representa el marco idóneo 
para “impulsar el desarrollo integral como naciones y pueblos, así como la gestión de 
su territorio”18. Esta convicción puede ser evidenciada incluso mediante el examen del 
catálogo parcial de las competencias que ha sido desarrollado por la Ley Marco sólo 
para algunas del total de las competencias exclusivas, concurrentes y compartidas de 
todos los niveles de Estado contenidas en la Constitución. En efecto, según señala su 
Artículo 80, este catálogo ha sido desarrollado sólo para las competencias “…que 
requieren de precisión en su alcance concreto…”, pues el resto de las competencias 
“no previstas en el presente Capítulo deberán ser reguladas por una ley sectorial 
por el nivel al que correspondan las mismas...” (Artículo 79)19. Sintéticamente, las 
competencias desarrolladas para los gobiernos de las AIOC, son las que siguen a  
continuación. 

Entre las competencias exclusivas están:

 el mantenimiento y la administración de proyectos de riego20 (Artículo 304. I. 18 
de la CPE y Artículo 89. V de la Ley Marco); 

 la recuperación de saberes y tecnologías ancestrales, resguardando y 
registrando sus derechos intelectuales colectivos, la promoción de programas de 
infraestructura productiva con la generación de empleo en concordancia con el 
plan sectorial y el Plan General de Desarrollo Productivo, y la ejecución de las 

18 Destaca, sin embargo, que uno de estos derechos (que puede ser considerado esencial) no está incluido 
en estas competencias: la titulación colectiva de tierras y territorios. En realidad esta competencia es 
absolutamente ajena a todos los niveles autonómicos, pues fi gura como competencia privativa del nivel 
central del Estado.   

19 Por ejemplo, está la Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, aprobada por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional en diciembre de 2010, por cuanto la CPE (Artículo 298. II. 17) sostiene que “las 
políticas del sistema de educación y salud” son competencia exclusiva del nivel central, mientras que la 
gestión es competencia concurrente (Artículo 299. II. 2).  

20 El Artículo 304. I. 18 de la CPE confi ere a las AIOC la competencia exclusiva del mantenimiento y 
administración de los sistemas de micro-riego, pero la Ley Marco (Artículo 89. V) sostiene que esa 
competencia vale para los sistemas de riego. Habiendo una gran diferencia entre ambos (por la escala), 
podría tratarse de un error en este último, que incluso abarcaría su Artículo 89. II. 4.  



Una lectura proactiva de la Nueva Constitución 21

¿UN NUEVO ESCENARIO DEL DESARROLLO RURAL?

competencias municipales en el ámbito de la jurisdicción de la AIOC21 (Artículos 
304. I. 19 y 304. III. 7 de la CPE, y el Artículo 92. IV de la Ley Marco);

 la defi nición e implementación de sus formas propias de desarrollo económico, 
social, político, organizativo y cultural, con equidad de género,…de acuerdo 
con su identidad y visión, en sujeción a ley especial (Artículo 304. I. 2 de la CPE 
y Artículo 93. IV de la Ley Marco);

 el diseño y la ejecución del Plan de Uso de Suelos de su jurisdicción, en 
el marco de la política general y en coordinación con los gobiernos 
departamental y municipal; y la planifi cación y regulación de la ocupación 
territorial en su jurisdicción (Artículo 304. I. 4 de la CPE y el Artículo 94. IV 
de la Ley Marco);

 la formulación de políticas de turismo sostenible en sujeción a la Ley de Medio 
Ambiente y Biodiversidad; la ejecución de proyectos que contribuyan a facilitar 
emprendimientos comunitarios turísticos, y la fi scalización de medios de 
transporte turísticos (Artículo 304. I. 11 de la CPE y el Artículo 95. IV de la Ley 
Marco);

 la formulación de políticas de vivienda y urbanismo conforme a sus prácticas 
culturales y a las políticas del nivel central, y la ejecución de proyectos de 
construcción de viviendas, conforme a las políticas y normas técnicas aprobadas 
por los niveles central y departamental22  (Artículos 299. II. 15 y 304. I. 16 de 
la CPE y Artículo 82. III de la Ley Marco). 

 el mantenimiento y la administración de caminos vecinales y comunales, y la 
construcción de ese tipo de caminos en concurrencia con el nivel central y/o las 
entidades territoriales autónomas (Artículo 304. I. 6 de la CPE y Artículo 96. IX 
de la Ley Marco)

 la protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio 
cultural municipal, e investigación y prácticas de sus culturas ancestrales 
e idiomas. Así como la declaración, protección, conservación, custodia 
y promoción del patrimonio cultural, documental, artístico, monumental, 

21 La Ley Marco fusiona las dos competencias mencionadas de la CPE, siendo que la correspondiente 
al Artículo 304. I. 19 es exclusiva y la que concierne al Artículo 304. III. 7 es concurrente. Asimismo, 
cuando esta Ley admite que las AIOC pueden ejecutar en su jurisdicción las mismas competencias 
que los municipios, se debe entender que se está refi riendo a los que corresponden a su Artículo 92. 
III (complejos productivos, infraestructura productiva para el acceso a mercados locales y compras 
estatales, proyectos de industrialización de la producción nacional, y fortalecimiento de las unidades 
productivas).

22 Para la formulación de estas competencias de la AIOC la Ley Marco fusiona la competencia concurrente 
correspondiente al Artículo 299. II. 15 y la competencia exclusiva de las AIOC presentada en el Artículo 
304. I. 16 de la CPE. 
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arquitectónico, arqueológico, tangible e intangible, a su cargo. (Artículo 304. I. 
10 de la CPE y Artículo 86. IV de la Ley Marco) 

 la administración y preservación de áreas protegidas en su jurisdicción, en 
el marco de las políticas y sistemas defi nidos por el nivel central del Estado 
(Artículo 304. I. 7 de la CPE y Artículo 88. VII de la Ley Marco)

 la preservación del hábitat y el paisaje, y la ejecución de proyectos de 
investigación y aprovechamiento productivo de la biodiversidad para su 
desarrollo integral (Artículo 304. I. 22 de la CPE y Artículo 88. VIII de la Ley 
Marco)

Como se ve, la totalidad de estas competencias exclusivas de las AIOC se orientan 
a la materialización de su desarrollo territorial, ya sea mediante facultades sobre 
temas vinculados al desarrollo integral de su población, o sobre el aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables en ese contexto. Evidentemente las facultades 
legislativas, reglamentarias y ejecutivas que las AIOC tienen sobre estos temas, 
en general, tienen el límite de la legislación y la política nacional, es decir, deben 
referirse a una normatividad defi nida por la instancia central del Estado y/o por la 
Asamblea Legislativa Plurinacional. No obstante, tienen la importancia del ejercicio 
de adecuación que pueden realizar los gobiernos de las AIOC en función de sus 
propias características y necesidades (la Ley Marco entiende este atributo como la 
determinación de políticas y estrategias, según su Artículo 9. I. 3) y, lo que es más, 
vigoriza el autogobierno de las AIOC. 

Las competencias concurrentes y compartidas desarrolladas por la Ley Marco tienen 
similar orientación que las exclusivas (aunque sólo con atribuciones reglamentarias 
y/o ejecutivas), pues les facultan a los respectivos gobiernos de las AIOC a:

 resguardar y registrar los derechos intelectuales colectivos referidos a 
conocimientos de recursos genéticos, medicina tradicional y germoplasma, y 
recuperación y uso de la medicina tradicional (Artículo 304. II. 3 de la CPE y 
Artículo 81. II. 2 de la Ley Marco); 

 formular y aprobar “planes locales de salud de su jurisdicción, priorizando la 
promoción de la salud y la prevención de enfermedades y riesgos, en el marco 
de la Constitución Política de Estado y la Política Nacional de Salud” (Artículo 
299. II. 2 de la CPE y Artículo 81. III. 3 de la Ley Marco); 

 formular y aprobar políticas de promoción de la agricultura y ganadería, y 
participar en la recuperación de conocimientos y tecnologías ancestrales, y la 
recuperación de cultivos y alimentos tradicionales (Artículo 304. III. 8 de la CPE 
y Artículo 91. I. 4 de la Ley Marco); 

 ejecutar las competencias municipales en los temas concernientes al agua 
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potable y el alcantarillado23  (299. II. 9 y 298. II. 30 de la CPE y el Artículo 83. 
II. 4 de la Ley Marco);   

 autorizar el funcionamiento de radios comunitarias en su jurisdicción, conforme 
a las políticas aprobadas por el nivel central (Artículo 299. I. 2 de la CPE y 
Artículo 85. II. 4 de la Ley Marco). 

 participar en la gestión y aprovechamiento de los recursos forestales en el marco 
de la política y régimen establecidos por el nivel central  (Artículos 299. II. 4 y 
11 y 304. III. 3 de la CPE); 

 implementar acciones y mecanismos necesarios, de acuerdo a sus normas y 
procedimientos propios, para la ejecución de la política general de suelos y 
cuencas (Artículo 299. II. 1 de la CPE y Artículo 87. IV. 3 de la Ley Marco); 

 proteger y contribuir a la protección, según sus normas y prácticas propias, 
del medio ambiente, la biodiversidad, los recursos forestales y fauna silvestre, 
controlando la contaminación ambiental (Artículo 299. II. 1 de la CPE y Artículo 
88. V. 4 de la Ley Marco); 

 elaborar, fi nanciar y ejecutar proyectos de riego de manera concurrente con el 
nivel central y entidades territoriales autónomas (Artículo 299. II. 10 de la CPE 
y Artículo 89. II. 4 de la Ley Marco); y

 defi nir los mecanismos para la participación y control del aprovechamiento de 
áridos y agregados en su jurisdicción (Artículo 304. II. 2 de la CPE y Artículo 
90. I. 2 de la Ley Marco). 

Como se ve, las competencias compartidas y recurrentes asignadas a las AIOC 
cumplen la función de ampliar las prerrogativas de sus gobiernos sobre la temática del 
desarrollo territorial integral y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 
aunque limitadas a funciones reglamentarias y/o ejecutivas.  No obstante, se puede 
decir que estas competencias vinculan la política nacional concerniente al desarrollo 
con los espacios de las AIOC.  

En suma, la nueva organización territorial del Estado boliviano y el régimen de 
autonomías, a través del reconocimiento de espacios geográfi cos de autodeterminación 
de los pueblos y naciones y pueblos indígena originario campesinos, con igual rango 

23 Esta disposición, sin duda, potencia las facultades de los gobiernos de las AIOC respecto al tema, ya 
que les faculta a ejecutar proyectos de los servicios de agua potable y alcantarillado, en el marco de las 
políticas establecidas por el nivel central; a fi nanciar y ejecutar proyectos de agua potable, de manera 
concurrente con el nivel central y los otros niveles autonómicos; a proveer servicios de agua potable y 
alcantarillado a través de entidades públicas, comunitarias o mixtas sin fi nes de lucro, en el marco de 
las políticas nacionales; y a aprobar las tasas de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado 
cuando estos presten el servicio de forma directa.     
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constitucional que las demás entidades territoriales, no sólo reafi rman el carácter 
generativo de la dimensión plurinacional del nuevo Estado, sino que están nítidamente 
dirigidos a buscar la afi rmación del nuevo bloque de poder social. Por consiguiente, de 
concretarse toda esta normativa, por sus implicaciones territoriales, administrativas y 
competenciales emergentes de las prerrogativas reconocidas a las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, el escenario del desarrollo nacional y, con mayor 
fuerza, del desarrollo rural se modifi cará radicalmente. 

A través del eje económico 

Como ya se ha señalado, el Vicepresidente García se refi ere a este tercer eje 
indistintamente como la “economía social comunitaria”, el “Estado conductor de la 
economía” o el “nuevo modelo económico productivo”. En ningún texto encontrado 
defi ne lo que es este eje, sólo en una entrevista periodística24 se ha ubicado una 
descripción relativamente detallada. De ella se puede deducir que el “nuevo modelo 
económico productivo” comprende “una modernidad tridimensional” que –idealmente– 
debe ser conducido por los movimientos sociales para que adquiera la condición de 
economía social comunitaria25. La primera dimensión se refi ere al ámbito de los recursos 
naturales (minerales, gas, agua) y sus procesos de industrialización acelerada; la 
segunda alude al potenciamiento de los emprendimientos de las empresas pequeñas; 
y la tercera se refi ere a lo comunitario (el potenciamiento, la irradiación y la liberación 
de las fuerzas comunitarias que existen en las estructuras agrarias). 

Esta descripción es afín al texto de la nueva Constitución en el Título referido a la 
organización económica del Estado cuando señala que “el modelo económico 
boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de 
todas las bolivianas y bolivianos”, y que “la economía plural está constituida por las 
formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa” 
(Artículo 306. I y II). Se debe entender que la primera dimensión señalada por García 
se vincula con la organización económica estatal, la segunda con la organización 
privada y social cooperativa, y la tercera con la organización económica comunitaria.

También se debe entender que –en este caso– la organización económica comunitaria 
alude esencialmente al sector de la población indígena originaria campesina que –por 
cualquier razón– no sea parte de una AIOC, pues para el sector que esté integrada 
en alguna AIOC, rigen las competencias de sus gobiernos en materia de desarrollo 
territorial.  

En este marco, se puede adelantar que el andamiaje normativo diseñado en la 

24 www.pagina12.ar/imprimir/diario/elmundo/4-143629-2010-04-10.html
25 García sostiene que en la medida en que suceda ello, el proceso “…puede llevar a un horizonte 

socialista post-capitalista, como horizonte a largo plazo”.
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nueva Constitución a propósito del eje económico productivo responde claramente 
a la noción de plurinacionalidad. La búsqueda de hegemonía de las fuerzas sociales 
emergentes también está presente en esta arquitectura constitucional, sin embargo, no 
de un modo directo, pues siendo que el modelo económico defi nido en la Constitución 
es estatista26, debe asumirse que es a través de la “conducción de los movimientos 
sociales” de ese modelo que se cumple el propósito de su hegemonía. Con todo, la 
organización económica comunitaria resulta comparativamente más apuntalada que 
la organización privada y la social cooperativa, según se constata por el análisis 
ensayado de la CPE y la Ley Marco que se presenta a continuación. Este análisis 
diferencia dos tipos de prerrogativas que están implícitas en la Constitución: las de 
orden económico productivo –que corresponde precisamente en su condición de 
organización económica comunitaria– y las de orden social, que se les atribuye en 
tanto naciones y pueblos indígena originario campesinos.

a) Prerrogativas económico productivas

Según el Artículo 307 de la CPE la organización económica comunitaria “…comprende 
los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios 
y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”. En tal 
virtud la identifi ca como una de las cuatro formas de organización económica que 
conforman la “economía plural” del Estado Plurinacional. Al defi nirse el nuevo modelo 
económico como plural, obviamente la economía comunitaria fi gura en el mismo plano 
que las demás (incluso con el mismo estatus jurídico, según lo defi ne el Artículo 311. I). 
Sin duda, como ya se refi rió, ello refl eja la aplicación de la noción de plurinacionalidad 
y la búsqueda de la afi rmación de la hegemonía del nuevo bloque social, aunque –a 
diferencia de los otros dos ejes de transformación ya analizados– en este caso el 
propósito de afi ncar el nuevo bloque social podría tener menos chance de concreción, 
porque objetivamente las otras organizaciones económicas (aparte de la estatal) tienen 
mucha mayor importancia y peso en la economía nacional.

Pero quizás ha sido precisamente la constancia de esta desventaja de la economía 
comunitaria que ha determinado que la misma Constitución incorpore una serie de 
disposiciones que nítidamente apuntan a catapultarla. Así, el Artículo 307 (donde el 
Estado se auto-impone la promoción de la organización económica comunitaria) y los 
Artículos que defi nen los alcances de las Políticas Económicas, conducen a identifi car a 
la organización económica comunitaria como un actor central del modelo económico27. 

26 Se reserva para el Estado el control, la explotación y la industrialización de los recursos naturales no 
renovables, y la misión de orientar y planifi car el desarrollo. 

27 Se llega a esta conclusión porque en el marco de las disposiciones sobre las Políticas Económicas se 
establece, por una parte, que el Estado “priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como 
fundamento de las políticas de desarrollo del país” (Artículo 318. IV), donde la economía comunitaria 
sigue siendo importante; por otra parte, cuando se determina que el Estado “…priorizará el apoyo a 
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De este modo, las políticas sectoriales de carácter económico defi nidas por la 
Constitución no hacen más que mediatizar esa orientación. Por ejemplo, el Artículo 
330. II dispone que “el Estado… priorizará la demanda de servicios fi nancieros de…
las organizaciones comunitarias y cooperativas de producción”; luego, el Artículo 334 
establece la obligación estatal de “…facilitar el acceso de estas organizaciones a la 
capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de mercados, y al 
mejoramiento de procesos productivos”, y determina que “gozarán de preferencias en 
las compras del Estado”, en su condición de organizaciones económicas campesinas 
(OECA) o de asociaciones de pequeños productores. 

Pero el propósito de proyectar la economía comunitaria no se queda allí. La CPE 
dedica un Título completo al tema del Desarrollo Rural Integral Sustentable (DRIS), 
concomitante con la defi nición planteada en el Artículo 318. IV (el desarrollo 
productivo rural como fundamento de las políticas de desarrollo del país). En ese 
Título se determina que el DRIS fomentará “todos los emprendimientos económicos 
comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la 
soberanía alimentaria, a través (del) fortalecimiento de la economía de los pequeños 
productores agropecuarios y de la economía familiar y comunitaria” (Artículo 405). Se 
realiza también una mayor precisión del apoyo estatal a la organización de estructuras 
asociativas de micro-empresas productoras rurales, pues el Artículo 406. II señala que 
ese apoyo se enfocará también en la asociaciones de productores agropecuarios, 
y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuaria. Es más, se 
establece que el Estado debe adoptar medidas dirigidas a los pequeños y medianos 
productores para compensar las desventajas de los términos de intercambio de los 
productos agropecuarios con el resto de la economía (Artículo 408). De su lado, la 
Ley Marco –cuando defi ne competencias respecto al DRIS– a tiempo de disponer 
como competencia exclusiva del nivel central la elaboración de la política nacional 
de DRIS, “sella” lo dispuesto por la CPE, señalando la obligatoriedad del fomento 
a los emprendimientos económicos…comunitarios, y la prioridad de la economía 
comunitaria y las micro y pequeñas empresas en las políticas de fortalecimiento e 
integración de las formas económicas de producción (Articulo 91. VII). 

En suma, al enfocarse este cúmulo de disposiciones de orden económico productivas 
en las comunidades indígena originaria campesinas que no accedan a la AIOC por 
cualquiera de sus vías, se estaría asentando diferencias en las bases de desarrollo de 
estas comunidades con las que accedan a la AIOC, pues aquéllas se someterían a 
la visión “clásica” del desarrollo rural. Empero, no se debe perder de vista que esas 
comunidades no dejarán de estar al amparo de los derechos de las naciones y pueblos 

la organización de estructuras asociativas de micro-empresas productoras rurales, entre otras (Artículo 
318. II), se está también incorporando a la economía comunitaria porque gran parte de este tipo de 
emprendimientos está conformado por productores de esta economía. Por último, a través del Artículo 320. 
V también se las está haciendo sujeto de la promoción estatal del consumo de la producción nacional.  
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indígena originario campesino reconocidos por la misma Constitución, por lo que –si 
lo desean– pueden apelar a su cumplimiento para garantizarse un desarrollo cercano 
al que pueda tener la población involucrada en las AIOC.        

b) Prerrogativas sociales 

Como se señaló, al parecer, estas prerrogativas han sido concebidas a razón de 
la condición de naciones y pueblos indígena originario campesinos, vale decir, 
inherentemente a esa esencia; de ahí que resulta pertinente denominarlas así. 

La revisión de la normativa constitucional respecto a este tema permite concluir que se 
enmarca claramente en la búsqueda de la hegemonía social de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, porque determina un tratamiento favorablemente 
diferenciado. Para ello, en primer lugar, la Constitución establece una base generativa 
a través del Artículo 353 (los benefi cios provenientes del aprovechamiento de todos 
los recursos naturales debe asignarse prioritariamente a “…los territorios donde se 
encuentren estos recursos, y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos”) 
y del Artículo 319. I (la industrialización de los recursos naturales –corazón de las 
políticas económicas– debe cumplirse en el marco del respeto y protección de los 
derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y sus territorios28). 

A partir de allí, resultan coherentes una serie de mandatos sectoriales y específi cos 
vinculados a los recursos naturales que favorecen a las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos. Se puede mencionar:

 el Artículo 337. II (el turismo comunitario debe benefi ciar “a las comunidades 
urbanas y rurales y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
donde se desarrolle esta actividad”); 

 los Artículos 374. II y 375. II referidos a los recursos hídricos (reconocimiento, 
respeto y protección de los usos y costumbres de las comunidades,… y de las 
organizaciones indígena originaria campesinas sobre el derecho, el manejo 
y la gestión sustentable del agua, y en la gestión de las cuencas para riego, 
seguridad alimentaria y servicios básicos); 

 los Artículos 385. II y 388 referidos a las áreas protegidas y los recursos forestales 
(en caso de sobre-posición de área protegida y TIOC la gestión compartida se 
cumplirá con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y 

28 Materializado a través del Artículo 352 que dispone la realización de un proceso de consulta “libre, 
previa e informada” a la población afectada por la “explotación de los recursos naturales en determinados 
territorios”, debiendo respetarse sus normas y procedimientos propios en el caso de que esta población 
sea naciones y pueblos indígena originario campesinos. Sin embargo, aunque la Constitución no lo 
explicita, se debe entender que esta condición debe cumplirse para la explotación de los recursos 
naturales no renovables. 
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pueblos indígena originario campesinos, y cuando éstos estén dentro de áreas 
forestales, serán titulares del derecho exclusivo de su aprovechamiento y de su 
gestión, de acuerdo a ley); 

 los Artículos del Capítulo Tierra y Territorio consolidan plenamente los derechos 
de ese ámbito de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
defi niendo los alcances, las condiciones y los límites de la pequeña propiedad 
agraria individual y de la propiedad comunal, y la exclusividad de la dotación 
de tierras fi scales a este sector (Artículos 394 y 395); además, según ya se 
explicó anteriormente, es también aquí que se defi ne la noción de territorio 
indígena originario campesino, sus alcances y prerrogativas; y 

 la Ley Marco en su Artículo 91. VIII, que indica: “en la planifi cación del 
desarrollo rural de todas las entidades territoriales autónomas deben participar 
las comunidades indígena originaria campesinas,… a través de sus normas 
y procedimientos y estructuras orgánicas propias”, cerrando la serie de 
atribuciones inmanentes en atención a su esencia.

Se puede constatar que las disposiciones que defi nen las prerrogativas sociales en 
el eje del “nuevo modelo económico productivo” son coincidentes con las atribuidas 
(como competencias exclusivas y/o como competencias concurrentes y compartidas) 
a los gobiernos de las AIOC en el pilar del régimen autonómico (eje autonómico), 
especialmente en los temas referidos al acceso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables. Por tanto, desde esta perspectiva se puede decir que, mediante 
esas disposiciones, se amplían también las posibilidades para que las comunidades 
indígena originario campesinas que no accedan a la AIOC, puedan ejercer 
prerrogativas cercanas a las que tendría la población involucrada en las AIOC.   

En síntesis, es evidente que la búsqueda del apuntalamiento de las comunidades 
indígena originario campesinos que no hayan accedido a la AIOC se funda en 
una visión productivista (en el sentido de buscar esencialmente un incremento de 
la producción agropecuaria), y rentista (en el sentido de amparar la exigencia de 
derechos y prerrogativas relacionadas con la gestión y explotación de los recursos 
naturales) A pesar de ello, el cumplimiento de las previsiones constitucionales podría 
determinar una mejora importante de su desarrollo bajo los cánones “clásicos”, 
dando así cumplimiento al Artículo 307 (“el Estado reconocerá, respetará, protegerá 
y promoverá la organización económica comunitaria…”). No obstante, aunque las 
previsiones constitucionales referidas a este eje no lo explicitan, una interpretación 
amplia de este instrumento indica que estas comunidades no están exentas de poder 
respaldarse en el Artículo 43 de la Ley Marco (“carácter de lo indígena originario 
campesino”) para que el cumplimiento de los derechos de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos se extienda a ellas, para así poder proyectar un 
desarrollo que rebase las visiones productivista y rentista.    
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¿Y EL VIVIR BIEN?

Por último, en esta perspectiva, contrariamente a la opinión que expresan algunos 
intelectuales y técnicos de las ONG, no parece que vaya a tener importancia la 
concepción del vivir bien, pues en la sustentación de la construcción del nuevo Estado 
que realiza el Vicepresidente –aparentemente su principal ideólogo– no fi gura esa 
concepción en ninguno de sus ejes. Es más, si bien el tema está incorporado en la 
nueva CPE, no tiene el carácter de matriz generativa para todo su texto (como la 
plurinacionalidad o la perspectiva de género); fi gura simplemente como uno más de los 
“principios ético morales de la sociedad plural que el Estado lo asume y promueve” (Art. 
8, I), a la par de los conocidos “ama qhilla, ama llulla, ama suwa”, es decir, una suerte 
de código de conducta29. En tal sentido, lo más cercano a su concreción podría darse 
en dos planos no excluyentes: i) mediante la aplicación de algunos de sus postulados 
más viables (los referidos esencialmente al medio ambiente e idealmente en las AIOC, 
supuesto que estos espacios están concebidos precisamente para la reproducción de la 
cultura indígena originaria campesina); y ii) como el inicio de un nuevo debate sobre la 
naturaleza, pero admitiendo que aún no “…existe un conjunto de ideas de tal volumen 
y calidad que permitan delimitarlo como una corriente con identidad propia. Habrá que 
precisar cuál es su base ética, y además clarifi car la política y la gestión ambiental que 
se derivan de ella. En ausencia de ese debate, las invocaciones a la Pachamama serán 
apenas declaraciones de intenciones” (Gudynas, 2010)30. 

29 Aparentemente el vivir bien ni siquiera es una “corriente” del gobierno, peor aún del movimiento 
indígena (no se conoce de ningún líder que haya sido capaz de defender o presentarlo públicamente). 
Sólo el Canciller –su aparente mentor– y algunas autoridades de segundo rango, secundados débil y 
esporádicamente por el Presidente, la promueven y defi enden. El Vicepresidente y la mayoría de los 
Ministros casi ni se refi eren al vivir bien. En la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, a pesar de 
una gran presencia indígena originaria campesina, tampoco existe ni siquiera un pequeño grupo de 
asambleístas que lo plantee. Teóricamente para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es “… el fundamento 
de la nueva propuesta de desarrollo”. No obstante, no ha tenido efecto alguno en su ejecución, salvo 
la utilización del término “para vivir bien” como corolario del título del eslogan de sus programas y 
proyectos. Las repercusiones de difusión que tuvo (incluso internacional) durante la realización de la 
“Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra” 
(CMPCC), en abril de 2010, han sido efímeros. No obstante, precisamente el documento que sirvió de 
base para esa difusión (“Vivir bien, como respuesta a la crisis global”) publicado por la Cancillería, el 
más completo escrito hasta ahora sobre el tema, es al mismo tiempo superfi cial y hasta ingenuo, con 
profundas incoherencias y contradicciones no sólo con la actual política del mismo gobierno, sino con la 
propia CPE. Por lo mismo, Sefanoni (2010), a tiempo de descalifi carlo, lo denomina “pachamamismo”, 
en alusión a sus supuestas bases ancestrales indígenas.  

30 Este autor sugiere ubicarse en un “punto medio”, sin caer en la exageración y el dogmatismo, ya 
sea descartando de plano el “pachamamismo” por su supuesto primitivismo y su anclaje en viejas 
mitologías, o asumiéndolo como “la vanguardia de un nuevo pensamiento político y la antesala de una 
nueva cultura”. Empero, ese punto medio de concreción del vivir bien o “pachamamismo” puede ser el 
más escabroso por el rechazo que muy probablemente generará en sus mentores e ideólogos, por el 
fundamentalismo que expresan.
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CONCLUSIÓN: ¿HACIA UN NUEVO DESARROLLO RURAL? 

El análisis presentado sintéticamente conduce a concluir, en primer lugar, que la 
nueva Constitución es absolutamente coherente con la noción de “consolidación del 
nuevo bloque de poder”, pues sobre la base de la noción de plurinacionalidad –
piedra angular de la arquitectura constitucional– se confi gura un contexto orientado 
a proyectar protagónicamente al sujeto constitucional (las naciones y pueblos 
indígena originario campesino). Con esta base, no es sorprendente encontrar que 
la determinación del contexto potencial del desarrollo rural que contiene la nueva 
Constitución, no depende de las disposiciones que expresamente se refi eren a ese 
tema. Al contrario, prácticamente se debe revisar todo el documento, debido a las 
dimensiones que abarca las prerrogativas reconocidas al sujeto constituyente a través 
de los tres ejes de transformación. En ese sentido quien quiera trabajar la dimensión 
productiva del desarrollo rural no podrá abstraerse de la dimensión autonómica porque 
los alcances que tiene ésta repercuten signifi cativamente en aquélla, no sólo mediante 
las competencias, sino también a través de otras prerrogativas especiales. Con mucha 
menos razón se puede hacer abstracción de la dimensión plurinacional puesto que no 
se puede entender la autonomía sin la plurinacionalidad.  

En otras palabras, están dadas las condiciones normativas e institucionales para que 
en un mediano y largo plazo las naciones y pueblos indígena originario campesinos de 
Bolivia cobren un protagonismo social, cultural, político y económico, históricamente 
inédito; “…es el proceso revolucionario más importante desde la fundación de Bolivia, 
porque la mayoría social deviene en presencia y mayoría políticas como ciudadanos 
iguales frente a los mestizos del mundo”31. Sólo para darse una idea de esa perspectiva, 
puede resultar ilustrativo presentar las estimaciones de Albó y Romero (2009)32 con 
relación a las dimensiones potenciales de ampliación territorial que tendrían las AIOC 
en función de las disposiciones de la Constitución y de la Ley Marco. 

Estos autores sostienen que al menos 163 municipios (50% del total de Bolivia) pueden 
convertirse en AIOC de forma relativamente inmediata33 (básicamente dependería de 

31 Expresiones del Vicepresidente García en la entrevista publicada por el diario La Prensa (op cit) 
32 Estos autores refi eren que existen 187 municipios considerados indígenas en el país (73 con un mínimo 

de 90% de su población que reúne todas las condiciones para ser califi cada indígena; 90 municipios 
con un mínimo de 70% del mismo tipo de población indígena, y 24 con un mínimo de 50%). Añaden 
que en 2008 ofi cialmente existían 143 TCO en todo el país, 84 tituladas (13 en las tierras bajas y 72 
en tierras altas) y 59 en proceso (44 con mayor grado de avance).

33 La Ley Marco establece que esa conversión procede de manera relativamente simple: “…por iniciativa 
popular para referendo, impulsada por las autoridades indígena originario campesinas respectivas, y 
según procedimiento establecido en la Ley del Régimen Electoral” (Artículo 50. II). Recuérdese que once 
municipios ya decidieron esa conversión (4 en Oruro, 3 en Chuquisaca, 2 en La Paz, 1 en Potosí y 1 
en Santa Cruz), mediante referendo realizado en diciembre de 2009, expresamente autorizado para el 
efecto).
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la misma población indígena originaria campesina que ocupa estos espacios, supuesto 
que en esos municipios son absoluta mayoría); y alrededor de 80 TCO (que pasarían 
a constituirse en TIOC), pueden también convertirse en AIOC, considerando que en 
esos espacios tiene dominio absoluto la población indígena originario campesina. 
Sin embargo, este último proceso podría ser un poco más complejo y moroso para 
algunos TIOC, por las condiciones que deben cumplir34. A más largo plazo, podrían 
incorporarse a este proceso otras TCO que están en trámite y ser subsumidos por las 
AIOC no sólo otros municipios, sino regiones, ya sea a través de la conformación de 
regiones autonómicas por decisión de varias AIOC, o convirtiendo en AIOC a las 
regiones existentes. No obstante, a pesar de que el eventual cumplimiento de este 
potencial involucraría a más de la mitad de los municipios de todo el país, es también 
evidente que se circunscribiría fundamentalmente a la región andina y no implicaría 
una cantidad signifi cativa de población porque muchos de estos municipios y TCO son 
relativamente pequeños en esos términos. 

Estas perspectivas inevitablemente conducen a preguntarse si Bolivia no está asistiendo 
al surgimiento de un nuevo escenario del desarrollo rural, incluso en contradicción 
con la estructura de la misma Constitución que evidentemente destina todo un Título 
a la regulación de Desarrollo Rural Integral Sostenible. En efecto, en su condición 
de nuevo “bloque de poder”, y con el contexto que confi gura la nueva Constitución 
¿puede hablarse del desarrollo de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos centrado exclusiva o sólo esencialmente en la producción agropecuaria? 
¿o enfocándose exclusivamente en las autonomías? ¿o en sus derechos específi cos? ¿o 
en el acceso a los recursos naturales? ¿o en su participación política en las entidades 
territoriales autónomas?,… Como se ve, la integralidad de las prerrogativas atribuidas 
a esta población, permiten u obligan a concebir un desarrollo rural también integral, 
pero muchísimo más amplio y diverso que el manejado hasta ahora y, lo que es más 
importante, estrechamente vinculado a los procesos sociales, económicos y políticos 
macro-nacionales.   

34 La Ley Marco señala que para la iniciativa de conversión de TIOC en AIOC debe darse el siguiente 
trayecto. En primer lugar, la respectiva TIOC tiene que ser reconocida como tal mediante certifi cación 
expresa del Ministerio de Autonomías (Artículo 56. I). Luego, por disposición del Artículo  56. IV, la 
TIOC debe obtener la viabilidad gubernativa (existencia y funcionamiento efectivo de una organización 
con su Plan Territorial) y tener una base poblacional (población igual o mayor a 10.000 habitantes 
en el caso de las tierras altas y 1.000 en el de naciones y pueblos indígena originario campesinos 
minoritarios, según datos del último censo ofi cial; empero, el mismo Artículo admite una población de 
4.000 habitantes en las tierras altas y menos de 1.000 en el otro caso, siempre y cuando la viabilidad 
gubernativa sea sostenible). Cumplidos estos requisitos, de acuerdo al Artículo 50. IV, debe darse una 
consulta según normas y procedimientos propios realizada por los titulares del TIOC en el marco de la 
Ley del Régimen Electoral. El resultado positivo de esa consulta es condición sufi ciente para la creación 
de la unidad territorial correspondiente que deberá ser aprobada por ley en el plazo de 90 días, y 
previamente a la aprobación de su estatuto autonómico por referendo (Artículo 52. V). 
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Empero, entre este contexto de un nuevo desarrollo rural y su concreción puede existir 
una gran distancia mediada por múltiples factores de diverso orden y adversidad, que 
ciertamente pueden ponen en duda su viabilidad, al menos en los términos confi gurados 
por la normativa contenida en la Constitución. Es decir, no necesariamente la invalidan, 
sino más bien tienen el sentido de plantear alertas y, por otra parte, de adaptarla a 
las circunstancias más reales que confi guran estos factores, especialmente a la hora en 
que los mandatos de la CPE tengan que traducirse en leyes de desarrollo o en políticas 
específi cas. 

No siendo objeto de este trabajo el análisis pormenorizado de esos factores, 
simplemente se los menciona apelando a una clasifi cación arbitraria en políticos, 
subjetivos y estructurales (que no necesariamente denotan independencia entre ellos). 

Entre los primeros principalmente está la voluntad del mismo gobierno nacional, 
determinada por las tendencias dispares en términos de su adscripción a la 
“consolidación del nuevo bloque de poder”; por tanto, no puede descartarse un apoyo 
insufi ciente de esta instancia a la concreción de las disposiciones constitucionales 
(desde las leyes de desarrollo que se requieren, el funcionamiento de las instituciones 
necesarias, la asignación de los sufi cientes recursos fi nancieros, y hasta la información 
a la población de base). También se debe mencionar la intervención de los poderes 
regionales e incluso locales vinculados a intereses de grupos, que seguramente 
realizarán esfuerzos para que en sus ámbitos tenga difi cultades la implementación de 
las AIOC y/o de cualquier otra disposición que favorezca a los pueblos y naciones 
indígena originario campesinos. 

Entre los factores subjetivos puede ser muy importante el desinterés de la misma 
población indígena originario campesina (en todos sus niveles) por la concreción 
de la Constitución, fundado en su experiencia histórica de una relación con un 
“Estado anti-indígena”, o por sus expectativas inmediatas alejadas de las previsiones 
constitucionales. 

Por último, entre los factores estructurales se debe mencionar, en primer lugar, el 
mayor o menor grado de desestructuración de las comunidades indígena originario 
campesinas, que ha resquebrajado seriamente sus estructuras económicas, sociales 
y culturales, poniendo en entredicho precisamente el funcionamiento de la “clásica” 
comunidad. Como consecuencia (o causa) también se debe considerar la agudización 
de la diferenciación socioeconómica interna y los grandes cambios en los sistemas 
productivos, caracterizados por un mayor peso de las actividades extra-prediales y una 
tendencia a la “especialización” productiva en desmedro de su “clásica” diversidad35. 

35 La confl uencia de estos factores se sintetiza en dos procesos conexos: a) El de la reconfi guración del 
“mapa” productivo agropecuario del país, pero también del interior de la región andina. En efecto, en 
el nivel nacional, la producción originada en la población indígena originaria campesina, ha venido 
perdiendo peso sostenidamente en las dos últimas décadas en particular, cediendo su importancia a 
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El fenómeno de la emigración rural también hace parte de esa desestructuración 
porque ha sido un proceso que ha trascendido los modelos económicos adoptados por 
el país a partir de 1952 y marca tendencias de una mayor agudización, amenazando 
la viabilidad de la “consolidación del nuevo bloque de poder” simplemente por el 
vaciamiento de su supuesto único sector36. Finalmente, están los factores vinculados a 
la base productiva, como el del cambio climático y/o el del deterioro acelerado de 
los suelos (de acuerdo al Vice-ministerio de Ciencia y Tecnología, entre los años 1954 
y 1996, la superfi cie erosionada de suelos en el territorio nacional se incrementó en 
86%, es decir, pasó de 236.833 a 437.494 Km2, en tanto que la desertifi cación 
actualmente afecta el 41% del territorio nacional, es decir, 439.432 kilómetros 
cuadrados, donde se encuentra asentado el 77% de la población nacional).   

la producción empresarial de las tierras bajas, la que (incluso) ha derivado en parte de la estructura 
de consumo del área rural de la región andina. En la región andina se ha operado un cambio similar, 
pues varias zonas de la región han dejado de producir ciertos ítems para ceder su lugar a otras zonas 
de mayor competitividad en la misma región, debiendo “importar” de ellas alimentos que antes los 
producían. En este contexto, en incierta la posibilidad de que la leve recuperación productiva de la región 
andina que se viene registrando desde 2008 pueda ser sostenible; b) El proceso de reconfi guración del 
“mapa” de la pobreza rural, que se expresa, por una parte, en una disminución de su magnitud global 
(sobre la base de datos de la CEPAL, en 2009 un superaría el 34%, contra 90% en 2001) y, por otra, 
en una concentración más reducida de la pobreza extrema en el corredor de las zonas adyacentes a la 
cordillera andina.  

36 Mientras en el Censo de 1950 la población rural representaba 73,80%, en el de 1976 bajó a 58,26%, 
en 1992 a 42,45% y en 2001 a 37,57%; es decir, en cincuenta años la población nacional adquirió 
una distribución exactamente inversa en términos de área geográfi ca. Pero ese proceso no se ha 
detenido en la primera década del siglo XXI, pues según proyecciones del INE la población rural en 
2010 representa sólo 33,61%. Esta pérdida de importancia podría poner en entredicho la viabilidad de 
la “consolidación del nuevo bloque de poder” porque la intelectualidad que infl uyó en el contenido de 
la CPE (incluyendo al mismo Vicepresidente) utiliza una noción estrecha de naciones y pueblos indígena 
originario campesinos al asociarla expresamente a la población rural. Bajo esta lógica estas naciones y 
pueblos se irán reduciendo a medida que avance la emigración rural, como si el ser o no ser indígena 
dependiera del hecho de nacer y/o permanecer en el campo. En este sentido, esta intelectualidad no 
parece haber comprendido el fenómeno indígena en toda su magnitud.
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