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SUMA QAMAÑA, EL ETHOS DE LA 

NUEVA CONSTITUCION DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

Ante todo quiero agradecer a quienes me han invitado a inaugurar el presente seminario. 
Al Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz en la persona de su Director, 
Antonio Alaminos. Al entrañable amigo José María Tortosa, Miembro del Instituto. A 
las amigas y amigos presentes por el interés que muestran por lo que sucede 
actualmente en Bolivia. 

No es mi intención entrar al fondo de la cuestión y del significado de las expresiones 
Suma Qamaña o Sumaj Kawsay. Están aquí presentes personas que seguramente 
hablarán de ello con profundidad y mayor conocimiento de causa que yo, en el curso de 
sus intervenciones en este evento. En realidad, yo pretendo también participar en tales 
reflexiones y contribuir con mis aportes al trabajo de estos días. 

Pero ya que me han pedido preparar la exposición inaugural, voy a concentrarme en 
exponer algunos antecedentes que explican el por qué de la introducción de estas 
expresiones y sus variantes en el texto constitucional recientemente aprobado en 
Bolivia, y por qué creo personalmente que es necesario y conveniente que estén allí. 

Por supuesto que la presencia del Sumaj Kawsay en la Constitución ecuatoriana, 
igualmente recientemente aprobada, es un motivo de gran satisfacción para los 
bolivianos. Nos dice, más que nada, que estamos bebiendo de las mismas fuentes. Pero 
no pretendo que mis observaciones se apliquen de manera uniforme a ambos casos. He 
vivido en Ecuador y guardo inolvidables recuerdos de aquellos días, pero hace mucho 
tiempo que no estoy inmerso en su realidad y difícilmente podría opinar adecuadamente 
sobre ella. 

Me concentraré por tanto en lo que sucede en Bolivia. Intentaré comunicarles lo que 
vivimos en Bolivia en estos días.  

Comienzo con una constatación quizás obvia. Al hablar con gente que no ha tenido la 
posibilidad de conocer a fondo lo que viene sucediendo en Bolivia y, sobre todo de la 
lectura de algunos medios de comunicación, se tiene la impresión de que se estuviera 
viviendo un conflicto irreductible cuyos resultados son todavía imprevisibles. 
Permítanme decirles que no hay nada más alejado de la realidad. Es verdad que tenemos 
un conflicto que adopta, por momentos, contornos virulentos. Y que esto es lo que 
reflejan casi siempre de manera exagerada los medios de comunicación. Sin embargo, 
estoy convencido que esos mismos medios no alcanzan a percibir lo que pasa en la 
Bolivia profunda, la Bolivia indígena, y por tanto no la reflejan. Además, la mayoría de 
quienes divulgan esas versiones son parte del problema y se resisten, o al menos se han 
resistido hasta ahora a ser parte de la solución. 
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Vayamos a los datos. En diciembre de 2005, el candidato Evo Morales gana las 
elecciones presidenciales con el 53,7% de los votos. Marca con ello un hito en la 
historia democrática del país. Conviene aquí recordar que hasta los años 50, en Bolivia 
sólo existía el voto calificado. Votaban solamente los hombres, que supieran leer y 
escribir y pudieran demostrar la percepción de una determinada renta. En las elecciones 
de 1951 el padrón electoral contaba sólo con 130.000 electores. En las de 1956, 
instaurado el voto universal, llegaron a votar 960.000 personas. Solamente entonces y 
en las elecciones del año 1960 el ganador obtuvo la mayoría absoluta. Eran otros 
tiempos, acababa de dictarse la Reforma Agraria y los campesinos votaban 
masivamente por quien les devolvió las tierras. 

Pero desde la restauración de la democracia en 1982, que es el periodo en que los 
indígenas adquieren consciencia plena de su potencial político, nadie había llegado a 
ganar unas elecciones por más del 36%. Este comportamiento electoral dio origen al 
período denominado de “democracia pactada” en la que los principales partidos 
acordaban en el Parlamento quien debía gobernar. Recuérdese que en Bolivia no existía 
segunda vuelta. Si no había un ganador por mayoría absoluta, la elección se decidía en 
el Congreso a partir de acuerdos entre los parlamentarios recientemente elegidos. Surgió 
así la expresión de que en Bolivia se votaba pero no se elegía. La elección quedaba 
siempre mediatizada por acuerdos entre los principales líderes políticos. 

Con el resultado de las elecciones de 2005, Evo Morales no tuvo que negociar con 
nadie. Pero, además, este resultado electoral se repitió en las elecciones para la 
Asamblea Constituyente en 2006 (51%), en el Referéndum Revocatorio de Agosto de 
2008 (67%), y en la ratificación de la nueva Constitución en enero de este año (62%). Si 
la situación boliviana fuera tan precaria, estos resultados serían imposibles de entender. 
A ellos hay que añadir igualmente los resultados de las encuestas de opinión que, a 
pesar de sus sesgos y fragilidad, muestran consistentemente que los electores mantienen 
su respaldo a los principales líderes del gobierno actual.  

Trataré, por tanto, de mostrar por qué son posibles estos hechos y qué es lo que les da su 
fundamento. Mi propósito es que se entienda mejor en qué consiste la revolución 
democrática y cultural que encabeza el Presidente Morales y a qué se oponen quienes se 
resisten todavía a que estos cambios se lleven a cabo. 

La situación actual se caracteriza por la emergencia del pensamiento indígena y del 
acceso al poder político por parte de los indígenas como parte esencial de la formación 
social boliviana en el siglo XXI. Esto parece sencillo pero requiere una explicación de 
detalle. Después de más de 500 años de proceso colonial, cabe admitir que el nivel de 
mestizaje ha sido muy amplio. Quienquiera que haya estado en Bolivia verá que todos 
son más o menos morenitos. Unos más otros menos, todos tienen alguna huella del 
mestizaje. Son pocos los que podrían ufanarse de poseer signos de pureza racial. Desde 
el punto de vista racial, es así. La mezcla de razas ha sido profunda. Xavier Albó, que 
está aquí presente, ha realizado un prolijo trabajo estadístico que llega a identificar en la 
población boliviana al menos ocho categorías de personas en las que se cruzan variables 
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como origen étnico, uso o conocimiento de la lengua indígena y auto identificación 
como indígena o como no indígena. Este y otros estudios muestran que prácticamente 
no existe en Bolivia al nivel individual “blanco” puro ni “indio” puro. Pero, 
independientemente de lo que cada uno sea o pretenda ser, es fácil constatar en Bolivia 
que hay algunos que piensan como “blancos” y otros que piensan como “indios”. Y ahí 
está la raíz del problema. El que piensa como blanco supone que nació para mandar. El 
que piensa como indio, se ve obligado a pensar que nació para servir. Todo el sistema 
social ha estado organizado de este modo. Y lo peor es que en ningún lugar de la ley ni 
de la antigua constitución dice explícitamente que está vigente la discriminación o que 
está del algún modo permitida o tolerada. Pero la vida de cada día muestra que es así, 
que no es lo mismo ser indio que ser blanco. Vuelvo a las categorías de Albó. No es un 
asunto racial. Es un tema de identidad, de manera de ser. Uno puede ser racialmente 
indio y pensar como blanco. Y al revés, ser blanco y pensar como indio. Y toda la gama 
posible de variantes de por medio. 

Según el Censo de Población y Vivienda de 2001, el último que se ha realizado en el 
país de acuerdo a estándares internacionales, la población que se auto identificó como 
indígena llegó al 62% del total. Es curioso que este dato coincida con el porcentaje con 
el que se aprobó en el mes de enero la nueva Constitución. 

Ya hace más de 30 años, el pensamiento katarista1 sostenía que para entender a Bolivia 
hacía falta dos miradas diferentes: la mirada de la “clase” y la mirada de la “etnia”. 
Según ellos, la primera explicaba la desigualdad existente en Bolivia por la división en 
clases sociales. La segunda, la explicaba por el origen étnico o la identidad étnicade sus 
componentes. Esta manera de analizar el país reivindicaba y se inspiraba en la gesta de 
Tupac Katari y su esposa Bartolina Sisa que hacia 1781 organizaron un movimiento de 
resistencia al régimen colonial. Hasta que los kataristas levantaron estas banderas (lo 
hicieron con la wiphala) en Bolivia solamente se celebraban las sublevaciones que 
dieron origen a los procesos de independencia a partir de 1809. Precisamente en estos 
días se cumplen doscientos años de tales hechos y la mayoría de los países 
latinoamericanos se aprestan a celebrarlos. Pero los indígenas comenzaron a apelar a sus 
propios héroes, a aquellos que no quedaron registrados en los textos históricos oficiales 
más que de manera tangencial.   

Actualmente, el pensamiento indígena sostiene además que hay una memoria larga, que 
se remonta al período colonial en el que los indígenas fueron subordinados a los 
blancos, que persiste en una serie de leyes, reglas y conductas que llevan a mantener 
esta subordinación y resiste aun a los procesos revolucionarios y de modernización 
implementados en el país. Una característica de esos procesos fue que condicionaban el 
desarrollo de lo indígena a su “integración” a la nación boliviana. En esta condición 
integracionista está latente la desaparición de lo indígena como condición de 
pertenencia a la nacionalidad boliviana. La expresión más clara de esta subordinación es 
                                                      
1 Importante corriente del pensamiento indigenista boliviano que, desde mediados de los años 70, reivindica la gesta 
de Tupac Katari. 
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la Constitución Política vigente, en la que no hay ninguna mención explícita de lo 
indígena como tal, fuera de tímidas reformas introducidas en años recientes. 

El pensamiento indígena habla también de una memoria corta, que se remonta a los 
últimos 20 años, la época que va de 1985 a 2005, de la restauración de la democracia e 
implementación del neoliberalismo que, en lo económico, subordina las economías 
comunales (campesinas e indígenas) a los intereses del capital transnacional, en lo 
político es resultado de pactos acordados por las elites por encima de las preferencias 
electorales manifestadas por el voto de la población2,  y en lo social no reconoce como 
tales los valores ni el aporte de los indígenas a la nacionalidad boliviana. 

Esta manera de pensar o repensar el país no es reciente. Es verdad que ahora ha 
adquirido finalmente carta de ciudadanía, ya es posible expresarla en público de manera 
más explícita, pero no ha nacido ahora, viene de tiempo atrás. Ya mencioné el 
pensamiento katarista de los años 70. Entre los indígenas de occidente, hay varias otras 
expresiones similares. Pero también los indígenas de tierras bajas se dieron a la tarea de 
repensar su historia y a aportar con hechos a los cambios que ahora acontecen en el país. 
Un hito de la mayor importancia fue la primera marcha indígena el año 1990. Fueron 
precisamente los indígenas de tierras bajas3 quienes al concluir su marcha y ser 
triunfalmente recibidos en la ciudad de La Paz, demandaron una Asamblea 
Constituyente en la sede del Parlamento nacional.  

Otro hito importante fue la celebración de los 500 años del descubrimiento de América 
en 1992. La versión local de esta celebración fue el intento finalmente fallido de 
organizar la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, que está en el origen del 
Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, el primer esfuerzo concreto de 
organización de los indígenas, como partido, con el fin de participar con voz propia en 
la vida política nacional.  

La llamada Guerra del Agua del año 2000 en Cochabamba, tiene algunos rasgos 
característicos que conviene resaltar. 

Se enfrentaron entonces las organizaciones de “regantes”, apoyados por la población de 
la ciudad de Cochabamba, contra la compañía Aguas del Tunari, el nombre local de la 
transnacional Bechtel, que se había adjudicado la administración de los servicios de 
provisión de agua potable en dicha ciudad. El hecho es que tales regantes eran en 
realidad comunidades indígenas que defendían derechos de uso de fuentes de agua que 
databan de épocas precolombinas. Ni durante el período colonial (300 años) ni durante 
la época republicana (200 años) tales derechos habían sido conculcados. La guerra se 
ganó, el juicio internacional no prosperó, el movimiento social se fortaleció. Este 
                                                      
2 Según el censo de población y vivienda del año 2001, el último que se ha realizado en el país, se identifica como 
indígena en un 62% de la población nacional. 

3 Los indígenas de tierras altas son aymaras y quechuas principalmente. Existen otros 34 grupos étnicos en la parte 
oriental del país, menos numerosos pero igualmente importantes, conocidos de manera genérica como de las tierras 
bajas. 
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pequeño detalle muestra que hay una manera indígena de pensar e instituciones 
indígenas (como estos turnos de uso de agua llamados mitas) que siguen vigentes en las 
cabezas y en la vida de la gente. Y hay un proceso de acumulación de fuerza política 
orientado a la recuperación de la vigencia de esa manera de pensar y de esa 
institucionalidad indígena diferente y sin embargo complementaria con el orden legal 
existente. 

El proceso de reorganización de los pueblos indígenas data, por tanto, de hace varias 
décadas. La estructura básica de organización fue el denominado sindicato campesino 
en sus diversas formas, pero bajo el cual está subyacente la organización tradicional 
comunal que tiene distintas variantes y se caracteriza por alguna forma de asamblea 
comunal, un liderazgo rotativo e igualitario y distintos mecanismos de participación de 
hombres y mujeres. En los últimos años, las distintas federaciones regionales y 
confederaciones nacionales que agrupan estas formas organizativas han ido 
confluyendo, sin perder sus propias características, su independencia política y su 
diversidad, en un Pacto de Unidad que ha llegado a agrupar bajo una dirección única a 
las más importantes: Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia, CSUTCB, Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia, CNCB, 
Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa, FNMCB-BS, 
Confederación Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyu, CONAMAQ,  
Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano, CIDOB. En todo el proceso han 
tenido un papel importante las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, más 
conocidos como Cocaleros. 

Unas palabras sobre los cocaleros y la hoja de coca. En Bolivia existen dos grandes 
zonas productoras de hoja de coca. La zona tradicional, que pertenece al departamento 
de La Paz, en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, región más bien 
montañosa y de empinadas pendientes en torno a los 1.500 metros de altura sobre el 
nivel del mar. Aquí se cultiva hoja de coca desde tiempos precolombinos y su 
explotación ha contribuido a generar fortunas que se han transferido posteriormente a 
otros ámbitos de la economía nacional. Según la legislación boliviana, en esta zona es 
totalmente lícita la producción de hoja de coca y no está en principio sujeta a ninguna 
restricción, con tal de que no se desvíe a la producción de cocaína. 

La otra gran zona está en el departamento de Cochabamba, sobre la carretera que va a 
Santa Cruz, que se convirtió en una de las zonas de expansión de la frontera agrícola 
desde 1950, cuando se comenzó la construcción de dicha carretera. Miles de campesinos 
indígenas, denominados entonces colonizadores, se instalaron en las nuevas tierras 
siendo la hoja de coca uno de los rubros siempre presente en su esquema productivo. 
Los programas de erradicación de cultivos de hoja de coca, que se implementaron a 
partir de los años 80, centraron su atención en esta región, llamada de cultivos 
excedentarios, donde estaba totalmente prohibido su cultivo.  

Los programas de erradicación, de inspiración norteamericana, basados en el concepto 
de cumplimiento de la ley, no hacían ninguna concesión. Tanto la hoja de coca como 
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sus productores eran considerados criminales. Se implementaron durante 20 años de 
manera coercitiva, con apoyo policial y militar boliviano y norteamericano, lo que dio 
lugar a muchos excesos y violaciones de los derechos humanos. En esta región se 
organizaron seis federaciones de productores de hoja de coca, teniendo cada una de ellas 
un numeroso grupo de comunidades afiliadas. Finalmente las seis adoptaron una 
dirección única de la mano de Evo Morales. El grito de guerra de esta organización 
rezaba así: Causachun Coca, wañuchun Yankees.  

A este propósito cabe mencionar un rasgo más de la diferente forma de pensar de los 
indígenas y de los no indígenas sobre una misma realidad. Entre los años 1949 a 1951 
un equipo muy calificado de investigadores llevó a cabo en Perú y Bolivia una 
investigación exhaustiva sobre la producción y consumo de la hoja de coca. Lo hicieron 
por encargo de las Naciones Unidas como preparación a la Convención Unica de 
Estupefacientes que finalmente se firmó en 1961. A partir de dicha convención la hoja 
de coca quedó estigmatizada como estupefaciente a pesar de que el mismo estudio 
afirma en muchos lugares que no hay prueba definitiva sobre este hecho y se estableció 
que el masticado de la hoja de coca, mala traducción por lo que los indígenas conocen 
como akullicu, debía ser prohibido pasados 25 años de dicha fecha. Ya han pasado casi 
50 años sin que tal práctica haya mermado en lo mínimo. La insistencia de la ONUDD 
en esta prescripción ha obligado al Presidente Morales a hacerse presente en Viena para 
pedir la derogación de este artículo de la Convención. Entre otras cosas, la nueva 
Constitución dice explícitamente que la hoja de coca no es un estupefaciente. Y la 
Convención de 1961 dice que sí lo es. En algún momento habrá que resolver esta 
evidente contradicción. Esperamos contar entonces con el apoyo de todos los países a 
los cuales hayamos podido llevar a un conocimiento más profundo de nuestra realidad. 

Hay otro elemento que es necesario poner sobre la mesa para entender la confrontación, 
la polaridad  o la naturaleza del conflicto que actualmente vive Bolivia. Hacia fines de 
los años 50 la ciudad de Santa Cruz era todavía una pequeña población de provincia, 
aislada de la vida política del país, sin capacidad para desarrollar su potencial 
económico por su poca población y por carecer de vías de comunicación. La carretera a 
Cochabamba y los ferrocarriles a la Argentina y Brasil son los que lo sacarán de esta 
condición, junto a la enorme afluencia de migrantes (campesinos e indígenas) del 
occidente del país.  

La sociedad cruceña se había formado, como el resto del país, sobre la creencia de la 
superioridad del hombre blanco. En la época colonial, esta sociedad rural ni siquiera 
había logrado someter a los indígenas. Los guaraníes permanecían libres y belicosos en 
las profundidades de la selva y de la región chaqueña. Y en la chiquitanía o en los llanos 
moxeños florecieron las reducciones jesuíticas o franciscanas pero aisladas propiamente 
de la sociedad colonial.  

La subordinación de los indígenas de las tierras bajas de Bolivia se logró recién en la 
época republicana y con ayuda del ejército nacional. Se los sometió a servidumbre para 
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ocupar sus tierras4 y dedicarlas a la ganadería extensiva. O se los reclutó de manera 
forzada para realizar actividades agrícolas o para la recolección del caucho en el norte 
del país. Sin embargo, la baja densidad de población en un territorio inmenso y mal 
comunicado no daba pie todavía a mayores disputas por los recursos existentes. 

Sin embargo, desde 1950, la afluencia de migrantes, principalmente indígenas de tierras 
altas, llamados “colonizadores”, creó espontáneamente un sentimiento de inseguridad y 
dio origen a la defensa de los valores propios y de la identidad tradicional de los 
habitantes “blancos” de las tierras bajas de Bolivia. Es importante remarcar que así 
como los indígenas de tierras bajas nunca fueron problema para la sociedad cruceña, los 
de tierras altas, por su elevado número y ubicuidad, comenzaron muy pronto a ser 
considerados un peligro que podría llegar a alterar las bases tradicionales de su 
sociedad. 

Este antecedente es importante para que no se piense que las reivindicaciones 
autonómicas de los departamentos de las tierras bajas son recientes. El Comité Cívico 
de Santa Cruz, la organización tradicional que desde siempre promovió esta 
reivindicación legítima, data de muchos años atrás; su consagración social viene de las 
luchas cívicas que lograron que el gobierno central reconozca su derecho a percibir el 
11% de las regalías petroleras, dineros que fueron invertidos por más de 25 años para 
promover el desarrollo local a través de la Corporación Regional de Desarrollo de Santa 
Cruz. El sentimiento regional cruceño vivió su época de oro mientras duró el auge 
petrolero con la primera exportación de gas a la Argentina.  

Posteriormente, con la expansión de la frontera agrícola, el crédito abundante y los 
subsidios encubiertos, las actividades agroindustriales y ganaderas se vieron favorecidas 
enormemente. De ser la cenicienta, Santa Cruz comenzó a ser la niña mimada. Las 
políticas neoliberales no hicieron más que confirmar esta consagración. La industria 
petrolera privatizada trasladó su base de operaciones a esta ciudad. Lo mismo hizo la 
banca y capitales dedicados a actividades industriales. Muerta la minería tradicional, 
fundamentalmente basada desde la época colonial en la mano de obra indígena y 
patrimonio del occidente del país, la agricultura intensiva en capital y la agroindustria 
relacionada con ella se convirtieron en el nuevo paradigma de desarrollo de Bolivia. El 
nuevo auge gasífero confirmó que dichas decisiones habían sido correctas. La consigna 
de “exportar o morir” convirtió a la región en el único lugar capaz de insertarse 
directamente en la economía global. 

Todo estaba bien hasta el año 2000. La crisis del modelo neoliberal no afectó 
propiamente a Santa Cruz. Fue en Cochabamba, escenario de la Guerra del Agua, y 
posteriormente en La Paz, escenario de la Guerra del Gas, donde se produjeron las 
manifestaciones de rechazo que provocaron finalmente la renuncia y la huida de 
Sánchez de Lozada y el triunfo de lo que se llamó la Agenda de Octubre. 

                                                      
4 Los indígenas de tierras bajas hablan más bien de territorio, porque consideran a la tierra como espacio vital. 
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En los 20 años de neoliberalismo, aunque la población total del país creció de manera 
considerable, la población rural permaneció demográficamente estancada. En cambio, 
las principales ciudades mostraron altísimas tasas de crecimiento poblacional, que se 
explica sobre todo por la migración del campo a la ciudad. Santa Cruz es un ejemplo de 
ello, pero también las ciudades de Tarija, Sucre, Potosí y, sobre todo, la ciudad de El 
Alto, vecina a la ciudad de La Paz. El potencial de descontento en los sectores urbanos 
empobrecidos del país tuvo, por tanto, cara indígena. La Agenda de Octubre era su 
agenda. 

Las reivindicaciones incluidas en la agenda de octubre fueron principalmente tres: la 
Asamblea Constituyente, la Nacionalización de los Hidrocarburos y la cuestión de 
Tierra y Territorio. Tanto la primera (nueva Constitución) como la última (tierra-
territorio) eran y son reivindicaciones eminentemente indígenas. Los indígenas llegan a 
plantearse la defensa de los recursos naturales y principalmente de los hidrocarburos y 
el gas como consecuencia de su reflexión sobre Tierra-Territorio. 

En este momento cabe preguntarse ¿por qué los indígenas consideraban que era 
necesaria una nueva Constitución? Esta pregunta todavía sigue siendo difícil de 
responder para quienes nunca tuvieron un contacto profundo con la realidad indígena.  

En realidad, la antigua constitución no era mala. Y había mejorado en años recientes 
con algunas reformas. Pero si uno le da lectura con atención percibirá lo que cualquier 
indígena percibe inmediatamente. Ellos no existen. Ni siquiera son mencionados de 
manera general. Y por supuesto, sus valores no están ahí, ni sus símbolos, ni se hace 
referencia a sus héroes ni a su historia. Quien cree que exagero seguramente me dirá: 
pero en la vieja Constitución se habla de los bolivianos, de sus valores, de sus héroes y 
de su historia. ¿Acaso los indígenas no son bolivianos? Por supuesto que lo son, pero 
ahí está precisamente la cuestión. Ellos no piensan como nosotros, de manera clara y 
distinta. Ellos no comparten el principio de identidad. Eso está bien para nosotros. Ellos 
piensan que son bolivianos y que son indígenas y que se puede ser ambas cosas a la vez 
y que no hay ninguna contradicción en todo ello. Y la prueba son ellos, que son 
bolivianos y son indígenas y quieren que eso sea lo que diga la constitución. 

Hay además, un hecho legal que cualquier constitucionalista lo podría ratificar. Una 
constitución vale para aquellos que la adoptan como propia porque, o fueron 
consultados al momento de adoptarla o estarían de acuerdo con adoptarla como propia 
si fueran consultados. 

Con los indígenas no pasa ni lo uno ni lo otro. No les consultaron. Y si les consultaran, 
dirían que no la adoptan como propia porque no se reconocen en ella. 

¿Cuál es, por tanto, la novedad de la nueva Constitución boliviana? Si hubiera que 
responder esta compleja pregunta con una o dos palabras yo diría que la “impronta 
indígena”, su sello. Ellos están ahí.  
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Están ahí por muchas cosas, por su manera de concebir el mundo, la vida, la religión, 
por su manera de compatibilizar cosas que para nosotros a veces son mutuamente 
excluyentes, por sus símbolos y, también, por la manera como han asimilado los 
códigos de la modernidad, los preceptos del derecho, por su adaptación a las exigencias 
del mundo moderno sin renunciar a lo que consideran su derecho y a su manera de 
concebir el mundo. Por su necesidad de existir como personas en un mundo de 
personas. Por su ethos. El ethos indígena está ahí. Expresado por fin, de la manera que 
ellos quieren expresarlo. 

Quisiera detenerme algo más en el significado de ethos. Una conocida enciclopedia me 
permitirá abundar en el significado de esta palabra y de su aplicación a este caso.  

Ethos es una palabra griega que puede ser traducida de diferentes maneras. Algunas 
posibilidades son 'punto de partida', 'aparecer', 'inclinación' y a partir de ahí, 
'personalidad'. 

El ethos al entenderse como un hábito, como un modo de ser, constituye para la 
tradición griega una segunda naturaleza. Se trata de una creación genuina y necesaria 
del hombre, pues éste desde el momento en que se organiza en sociedad, siente la 
necesidad imperiosa de crear reglas para regular su comportamiento y permitir modelar 
así su carácter. 

El uso que se ha generalizado en sociología es el de punto de partida de las ideas que 
conforman el carácter de determinado sistema o escuela de pensamiento. Es el lugar o 
ámbito intelectual desde donde se conforma una unidad teórica. 

Este es, para mí, el principal sentido de encontrar estas expresiones en el texto 
constitucional. Existe siempre un riesgo al querer escudriñar el significado de una 
palabra, sobre todo si la encontramos fuera de su contexto.  

Veamos, pues, cuál es el contexto de estas expresiones en el texto constitucional: 

El capítulo segundo anuncia en su título que va a tratar de los principios, valores y fines 
del Estado. El artículo 7 menciona que la soberanía reside en el pueblo boliviano y que 
es inalienable e imprescriptible. Luego viene lo que ahora nos interesa. 

Artículo 8. I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la 
sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas 
mentiroso, no seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida 
armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan 
(camino o vida noble). 

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 
solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía transparencia, 
equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la 
participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 
redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 
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Esta acumulación de preceptos éticos y morales es lo que caracteriza la nueva 
constitución y lo que la diferencia de la anterior, que se limitaba a ser un texto 
fundamentalmente jurídico. 

Lo que ahora cabe preguntarse es si se mantendrá este enfoque, si será capaz de 
enfrentar la resistencia que todavía existe y si será capaz de plasmar en la práctica de la 
vida cotidiana de la gente lo que promete. Es difícil responder a estos interrogantes y 
mucho más cuando uno está inmerso, actuando para que así sea.  

Está claro que el Suma Qamaña debería expresarse y concretarse en todos los ámbitos 
de la vida, debería ser perceptible para todos los ciudadanos una vez aprobada la 
Constitución. Debería reflejarse también en la actuación de Bolivia en los foros 
internacionales y en las relaciones que establece tanto con los países vecinos como con 
los de las otras regiones del mundo.  

Ya existen algunos signos de todos esto. Sin embargo, de momento la Constitución es 
solamente un mandato. Pero como tal, indica el camino a seguir. Ese camino está 
claramente señalado en el preámbulo de la nueva Constitución que me voy a permitir 
leer para concluir esta intervención. 

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se 
formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros 
llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre 
Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad 
vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así 
conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo 
sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. 

El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, 
inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en 
la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas 
indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las 
luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, 
construimos un nuevo Estado. 

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de 
soberanía, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la 
distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda 
del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y 
cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al 
agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. 

Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el 
reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar 
hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, 
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comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los 
pueblos. 

Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el 
poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e 
integridad del país. 

Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra 
Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia. 

Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora, que han 
hecho posible esta nueva historia. 

 
Muchas gracias 
 
 
Alicante, 28 de mayo de 2009    
 


