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La nueva Constitución política boliviana II:
Una caracterización filosófico-política general
Por Gustavo Lahoud
Buenos Aires, Marzo de 2009

C

omo complemento de la contextualización socio-política realizada en el
artículo precedente, estimamos necesario describir y analizar los aspectos
fundamentales y novedosos introducidos en la nueva Constitución política
boliviana sometida a Referéndum- y aprobada con una cifra cercana al 62%- el
pasado 25 de enero de 2009.1
Antes de pasar a la enumeración de los ejes temáticos que servirán de marco analítico
primordial, se señala un aspecto que refiere, indudablemente, a las cosmovisiones,
valores, creencias e intereses que están en juego en el espíritu y letra del texto
constitucional.
En efecto, lo que se busca identificar, es la existencia de dos corrientes de
pensamiento filosófico-político que remiten a cosmovisiones, valores e intereses
plurales y diversos y que conviven- no sin tensiones de carácter teórico-práctico- en
el corpus del texto constitucional.
En tal sentido, coexisten dos vertientes constitucionalistas bien marcadas.
La primera, remite a la herencia histórico-política del constitucionalismo liberal,
expresada- tradicionalmente- en una concepción universalista e individualista de los
derechos y deberes que conforman la categoría de ciudadano y en la estructuración de
una matriz de organización funcional del poder político que remite al equilibrio de
poderes y a la introducción de conceptos propios de la herencia filosófico-política del
republicanismo, que reivindica la independencia funcional y el establecimiento de
instancias de coordinación y cooperación interpoderes, la autonomía de la esfera de la
administración de justicia, la publicidad de los actos de gobierno y la dinámica
política del equilibrio de atribuciones específicas y concurrentes de los poderes
instituidos.
Por otro lado, se introduce un corpus teórico-constitucional de raigambre
estructuralmente diferente, ya que abreva en las cosmovisiones, creencias, valores,
usos y costumbres, saberes y prácticas comunitarios de los pueblos originarios
preexistentes al complejo proceso de la colonización española.
En línea con esta argumentación, un prestigioso intelectual boliviano, Raúl Prada2quien ha sido constituyente en representación del MAS, agrupación política liderada
1

Ver Bolpress: “Evo promulga el sábado la primera Constitución aprobada en referéndum popular”, en
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2009020206
2
Ver Prada Alcoreza, Raúl: “Análisis de la nueva Constitución Política del Estado”, en
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2009020308
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por el Presidente Evo Morales- manifiesta, en un agudo análisis descriptivo y
comprensivo del nuevo texto constitucional, que en la geografía boliviana existen un
conjunto de comunidades humanas que son portadoras de un ethnos y un ethos social
radicalmente diferentes al de aquellas comunidades tributarias de la herencia colonial
y del proceso de mestizaje social producido durante más de cuatro siglos.
Esta caracterización, que este autor identifica a través del concepto de “lo
abigarrado”3, remite, justamente, a la existencia de un “núcleo duro” de poblaciones
originarias que han convivido- en un marco de estructuras yuxtapuestas de
organización funcional y territorial del poder- con otras comunidades, españolas y
mestizas, en un delicado equilibrio no exento de tensiones políticas, sociales,
económicas y culturales, que devienen del proceso de dominación colonial que, en tal
sentido, ha sido estructurante de un tipo de “sociedad” caracterizada por la rigidez
estamentaria, las profundas desigualdades y la explotación socio-económica reforzada
por criterios de exclusión étnico-culturales que terminaron por “encubrir”- como
proceso profundamente estructural- a los pueblos originarios, negándoles, de esta
manera, el mismísimo derecho a la existencia y al reconocimiento como portadores
de usos, saberes, costumbres, cosmovisiones, valores y creencias propios y distintos
al de las otras comunidades.
En este contexto complejo y diverso, los constituyentes han encarado el desafío
histórico de armonizar estas distintas cosmovisiones, intereses y creencias, en un
plexo normativo que pudiera garantizar- objetivamente- niveles mínimos de
convivencia entre las diversas comunidades humanas existentes en la sociedad
boliviana.
Por otra parte, el carácter único, específico, singular de la experiencia política
constituyente en Bolivia, se ha materializado, consecuentemente, en una nueva
concepción de la organización funcional y territorial del Estado, como así también en
una cosmovisión económico-social estructuralmente compleja y diversificada.
En la arquitectura constitucional sobre la organización de los poderes y la articulación
institucional de los diversos niveles de gobierno4, se ha intentado plasmar ese
delicado equilibrio filosófico-político, ético-moral y cultural entre dos cosmovisiones
radicalmente distintas, aspecto éste que constituye, por sí mismo, la esencia de la
originalidad de la experiencia política boliviana en esta coyuntura histórica.
Asimismo, al describir y analizar la teorización modélica del régimen económicosocial que deberá surgir como manifestación de esa nueva cosmovisión socioeconómica, se pone en juego, también, la tensión entre las dos vertientes filosóficopolíticas presentes en el texto constitucional.
En próximos artículos se abordarán, separadamente, las cuestiones esenciales que se
derivan de estas complejas y novedosas estructuras político-institucionales y socioeconómicas.
3
4

Ver, Prada, Raúl, op. cit.
Ver Prada, Raúl, op. cit.
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Concretamente, en el horizonte político y social boliviano se destacan cuatro grandes
campos de acción que están específicamente normados por la nueva Constitución: los
derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, el nuevo estatus de los
recursos naturales renovables y no renovables y su régimen económico, la
problemática de la ecología y el cuidado del medio ambiente, y las nuevas estructuras
de administración político-institucional y de justicia vinculadas a las tradiciones,
saberes y prácticas de los pueblos originarios.
En síntesis, en estos cuatro grandes ejes- cruzados por las nuevas articulaciones
funcionales territoriales y económico-sociales- se intentan desplegar estos procesos
políticos que, no casualmente, son el epicentro de los principales conflictos
actualmente existentes entre la Administración de Evo Morales y la oposición
autonomista.
Gustavo Lahoud. Buenos Aires, 5 de Marzo de 2009.
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