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Resumen: Toda constitución sintetiza un momento histórico, ya que en ella se cristalizan 

procesos sociales acumulados y se plasma una determinada forma de entender la vida. Una 

constitución, sin embargo no hace a una sociedad, es la sociedad la que elabora la 

constitución y la adopta casi como una hoja de ruta. 

Las nuevas constituciones de los estados de Bolivia y Ecuador , dictadas a principios del 

Siglo XXI, denominadas como “Constituciones del Buen Vivir” dejan de lado las ideas 

occidentales de “Estado de Bienestar” y retoman principios ontológicos de los pueblos 

originarios, acompañando de esta manera el movimiento histórico-sociológico que vive el 

continente actualmente, y en especial los precitados países. 

Este trabajo tiene como objeto analizar desde el punto de vista jurídico-sociológico el 

impacto del reconocimiento de la raigambre cultural que estas constituciones tienen en las 

sociedades en las que fueron implementadas para así poder entender la importancia y los 

nuevos actores sociales que empezaron a jugar desde entonces un rol determinante en 

dichas sociedades. 

Palabras claves: pueblos originarios, constitución, principios ontológicos , buen vivir 

Abstract: Every constitution synthesises a historical moment, since accumulated social 

processes are crystallised in it and a particular way of understanding life is shown. A 

constitution, nevertheless, does not stand for a society, is society which elaborates a 

constitution and adopts it practically as a travel map. 

                                                 
1
 Rodriguez Firpo Maria Nazarena, Facultad de Derecho y Cs. Sociales UNT, marianrf@live.com  

mailto:marianrf@live.com


 
The new constitutions of the states of Bolivia and Ecuador, dictated at the beginning of the 

XXIst Century, named like "Constitutions of the Good Living" leave aside the western 

ideas of “Welfare state“ and recapture ontological beginning of the native peoples, 

accompanying this way the historical - sociological movement through that the continent 

lives at present, and especially the above-mentioned countries. 

This work takes as an object to analyze from the juridical - sociological point of view the 

impact of the recognition of the cultural roots that these constitutions have in the societies 

in whom they were implemented this way to be able to understand the importance and the 

new social actors who began playing since then a determinant roll in the above mentioned 

societies. 
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1. Introducción 

Las nuevas constituciones de los estados de Bolivia y Ecuador dictadas a principios del 

siglo XXI, denominadas como “Constituciones del buen vivir” dejan de lado las ideas del 

estado del bienestar y retoman principios ontologicos de los pueblos originarios 

acompañando así el movimiento histórico-sociológico que vive el continente actualmente. 

Este trabajo tiene como objeto analizar desde el punto de vista jurídico sociológica, el 

impacto que estas nuevas constituciones tienen en las sociedades en las cuales fueron 

implementadas para así poder entender la importancia y los nuevos actores sociales que 

empezaron a jugar desde entonces un rol determinante en dichas naciones. Para llegar a 

comprender el alcance de dichas constituciones es necesario retrotraernos y reavivar el 

debate historiográfico en el cual se encuentran incetras, como lo es el contexto de la 

colonización y el proceso de aculturación, marcando así el surgimiento de una nueva 



 
identidad cultural el  “ estar siendo” es decir la simbiosis del nativo americano con el 

conquistador europeo  

 

2. Colonización y el fenómeno  aculturación  

La llegada de los navíos europeos a las islas  del caribe en 1492, marcaría una ruptura más 

que significativa para todos los  pueblos que para aquel entonces habitaban el continente 

americano; dando lugar al surgimiento de la América colonial, la legitimidad de la 

conquista fue resuelta de inmediato por los reyes católicos; mediante una bula papal 

emitida por Borgia, Alejandro VII ., a través de la cual se procedió “por la autoridad de 

Dios omnipotente…y del vicario de Jesucristo” a conceder a España todas las tierras 

descubiertas y por descubrir a occidente y medioriente hacia la India trazando una línea de 

norte a sur que pasaba a cien leguas de la isa de Azores, encomendado a los monarcas su 

evangelización, este viene a ser el verdadero título de la expansión jurisdiccional europea “ 

convertir a los paganos”. Las dos potencias coloniales de aquel entonces España y 

Portugal, buscaron llegar a un acuerdo mediante el tratado de Tordesillas (1494) 

produciéndose así el primer reparto colonial del globo terráqueo. 

Los nativos americanos eran vistos por los conquistadores como bestias que vivían 

bestialmente ya que eran adoradores del diablo, he aquí que la conquista es vista como la 

dominación de los hombres prudentes sobre los bárbaros, partiendo de la ideología 

aristotélica de que la servidumbre es un condición natural, son esclavos por naturaleza 

hasta tanto alcancen razón que puede ser percibida pero no la tienen en si; para ser mas 

concisa en cuanto al alcance de dicha teoría nos encontramos frente a la sujeción de lo 

imperfecto a lo más perfecto, siendo estos últimos poseedores  de razón.  

Dicho proceso de conquista fue complejo ya que las sociedades indígenas se vieron 

impelidas a enfrentar la derrota militar una profunda transformación  política económica y 

cultural a la que se le debe sumar la imposición de una nueva religión  todo esto en el 

marco de una catástrofe demográfica. 

Las principales razones de la catástrofe demográfica fueron las enfermedades traídas por 

los europeos como ser sarampión viruela gripe, etc., los suicidios individuales  o 

colectivos, las prácticas de aborto.  



 
Tras el choque de la conquista la historia de la sociedad colonial fue un largo proceso de 

reintegración tanto en lo económico social político e ideológico. Según la herencia 

precolombina y la fuerza de las partes contrarias el proceso tomó formas muy diferentes: 

sincretismo, resistencia hibridación,  hispanización 

La aculturación es un fenómeno que surge de la identificación de los nativos con la 

naturaleza, donde su vida transcurría en un permanente diálogo con la misma .Es una 

cultura estática que giran entorno al estar en un sentido de estar aquí aferrado a la tierra a la 

comunidad y a la fuerza desconocida de la naturaleza, dicho estar encierra todo lo que el 

indígena había logrado como cultura, era la esencia de su identidad cultural reflejado en su 

cosmovisión, tanto aborígenes como hispanos convivieron más allá de ser representantes 

de cosmovisiones opuestas ya que al mero estar del indígena se le oponía el ser de la 

cultura occidental , ser alguien que jugaban a ser los dominadores y amos de la naturaleza 

en un mundo sin dios y sin creencia. 

La aculturación económica se produjo rápidamente, aunque se vio limitada al uso de 

ciertos números de productos europeos que apilaron la gama de recursos de los que 

disponían los nativos, Ej. de esto la producción de naranja manzana higos nabos, etc. Que 

se desarrollaron rápidamente donde las condiciones climáticas les eran favorables, solo por 

citar otro caso como lo es el ganado europeo de manera mucho más fácil en México o en el 

norte de los andes, que él los andes centrales y meridionales donde la cría de llama era la 

principal actividad. 

Se puede ver un fuerte contraste entre la rápida aculturación de numeroso señores y el 

mantenimiento de la tradición por numerosos plebeyos. Los primeros aprendieron a hablar 

y escribir español mientras continuaban utilizando las lenguas nativas, dicha aculturación 

lingüística fue más rápida en México que en Perú ya que el objetivo era hispanizar un 

grupo escogidos para formar una clase dirigente que obedeciera a los españoles . ciertos 

miembros de la nobleza nativa adoptaron no sólo la vestimenta europea sino además 

símbolos de prestigio de la cultura dominante por Ej. Montar a caballo, llevaban  espada o 

usar arcabuz.  

Por su lado los indios mostraron fidelidad a sus antigua costumbres a medida que el 

sistema económico colonial introdujo el uso de la moneda, los nativos permanecieron 

engranados en la producción de subsistencia complementada por el trueque, las 



 
migraciones forzadas comieron lo modelos de asentamiento intentado imponer por la 

fuerza el uso de la vivienda circunscritas en aldeas al estilo español ; mientras tanto el 

sistema de organización comunal permaneció tanto las tierras como las aldeas continuaron 

organizados sobre un modelo dual asegurando la continuidad de las creencias religiosas 

establecidas por la asociación que los indios hacían entre sus tierras y sus antepasados. 

En cuanto a lo que religión se refiere los indios rechazaban la dominación colonial, los 

cultos oficiales al sol y al inca desaparecieron mientras  el culto popular vinculado a los 

huacas (dioses locales sobrevivo). Se mantuvo el trabajo comunal de los campos y sus 

muertos fueron trasladados a  los campos santos de sus cementerios tradicionales, estos 

buscaron ocultar sus ritos tradicionales aparentando sometimiento al culto cristiano. Los 

españoles consideraban a los dioses locales como manifestaciones del diablo y los indios 

interpretaban al cristianismo como una forma de idolatría, permaneciendo las dos 

religiones yuxtapuestas. 

Los resultados de la aculturación quedaron limitados a México ya a Perú donde la gran 

masa de la población nativa rechazo la mayoría de la prácticas importadas por los 

españoles, prevaleciendo la tradición sobre la aculturación.  

 

3. Periodos independencia y construcción de nuevos estados naciones  

“La compresión de los procesos de independencia de los países iberoamericanos estuvo 

durante mucho tiempo marcada por los supuestos de la historiográfica del siglo IXX cuyo 

objetivo era construir la nación. Esta historias eran parte del proyecto de las nuevas elites 

gobernantes de dar un sustento de legitimidad a los estados surgidos de la disolución de 

los imperios ibéricos, buscando fundarse en principios menos contingentes de los azares 

bélicos, para buena parte de la historiografía y hasta épocas muy recientes el proceso  de 

ruptura con la metrópoli era entendido como un paso no como una transición, más bien 

como un gozne entre dos épocas diferentes entre un régimen que muere  y otro 

completamente distinto que nace.  

Entre los procesos heredados de la visión decimonónica está la creencia en la naturaleza 

inexorable y necesaria de las revoluciones de independencia y en su consecuencia 

ineludible la creación de las naciones latinoamericanas. Partiendo del hecho del que al 



 
final del procesos aparecieron  nuevo estados y que estos fundaron su existencia legal 

sobre la soberanía de los pueblos o de la nación”2. 

Con respecto  Estados Nación,  cabe señalar es que este es claramente un tema en donde 

nuestra identificación con Europa se ve distorsionada. La cuestión nacional, es decir el 

problema del Estado Nación en América Latina, no puede ni debe ser pensado de la misma 

manera que en Europa. 

La idea de Estado Nación, implica una sociedad políticamente organizada, asimismo las 

instituciones modernas de ciudadanía y democracia política. Involucra un cierto tipo de 

democracia. Envuelve a su vez, un proceso de homogeneización bajo el cual todo los 

habitantes de ese territorio, se piensan a si mismos como parte del mismo. Los miembros 

precisan tener algo real, material en común, no basta con imaginarse ser parte de esa 

comunidad. 

En América latina, la situación es muy diferente. Si bien hay países donde la 

homogeneización fue más exitosas que en otros (países del cono sur), no pueden ser 

pensados bajo el esquema clásico. 

En el caso de los países como Argentina, Chile y Uruguay, dicho proceso de 

homogeneización imaginado desde una perspectiva eurocéntrica como condición 

imprescindible para la construcción de los Estados Nación, fue llevado a cabo por medio 

de la eliminación física de la población nativa. 

En varios del resto de los países, esa trayectoria eurocéntrica hacia el estado nación se ha 

demostrado imposible de culminar. En su gran mayoría, al comenzar la Independencia, 

cerca del 90% de la población estaba compuesta por negros, indios y mestizos. No 

obstante, al momento de consolidación de los Estados Nación, a dichas razas les fue 

negada toda participación política y social. Quién asumió el control de los nuevos Estados, 

fue la minoría blanca. Desde este punto de vista, estos Estados no podrían ser considerados 

como “nacionales”, salvo que admitamos que esa pequeña fracción de colonizadores sea 

legítimamente representante del conjunto de la población colonizada. En otras palabras, se 
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produce un proceso de euro centralidad de la división del poder, que también puede 

llamarse como división racial del poder. 

Para esquematizar un poco más esta situación, voy a tomar la clasificación que hace Aníbal 

Quijano. Para dicho autor, existen 4 trayectoria históricas y líneas ideológicas acerca del 

problema del Estado nación en América latina: 

1. Un limitado pero real proceso de descolonización/democratización a través de revoluciones 

radicales como en México y Bolivia luego de las derrotas de Haití y de Tupac Amaru en 

Perú. 

2. Un limitado pero real proceso de homogeneización colonial en los países del Cono Sur por 

medio del genocidio masivo de la población aborigen. 

3. Un frustrado intento de homogeneización cultural a través del genocidio cultural de los 

indios, negros y mestizos. Tal es el caso de México, Perú, Ecuador, Guatemala y Bolivia. 

4. La imposición de una idea de “democracia racial” que enmascara la verdadera 

discriminación y dominación colonial de los negros como es el caso de Brasil, Colombia y 

Venezuela. 

 

Luego de estas observaciones, queda claro que la colonialidad de poder basada en la idea 

de raza como instrumento de dominación, operó en América latina como limitante de los 

procesos de construcción de dichos Estados nacionales importados bajo imagen y 

semejanza de los modelos europeos. De esta manera, para pensar lo estados 

latinoamericanos, es fundamental hacerlo a partir de esta idea. 

4. Movimientos ingenias del siglo XX y XXI  

 

En la  década de los 90, en toda América latina surge un entramado social y organizativo 

basado en la vida comunitaria de los pueblos originarios, que sirvió de sustento para la 

lucha social y política de muchos movimientos sociales del continente.  

Esa eclosión del movimiento indígena latinoamericano se sitúa en un contexto en el que en 

la región se consolidan las políticas neoliberales de ajuste macroeconómico y de reforma 

estructural, un proceso que genera graves fracturas sociales, que polariza a la sociedad, y 



 
que vulnera la capacidad de construir una estrategia de desarrollo autónomo democrática, 

equitativa y sostenible 

La presencia de los movimientos indígenas en América Latina otorga una nueva dimensión 

a la participación y lucha social, al tiempo que incorpora temas nuevos en la agenda 

política, abriendo el campo de posibles sociales a la dialéctica de la emancipación entre las 

lógicas de la identidad y las de la redistribución. 

 

4.1. Movimiento boliviano   

El movimiento indígena boliviano se encuentra circunscrito  en un lugar más que 

privilegiado en el resurgimiento del movimiento  indígena en América Latina. Comparte 

con el movimiento indio latinoamericano ciertos rasgos, como la ideología indianista o las 

reivindicaciones del reconocimiento de los derechos indígena. se caracteriza, entre otros, 

por la fuerte alianza con el movimiento sindical, puesto que los sindicatos campesinos y 

obreros son en su mayoría organizaciones donde la identidad de clase se relaciona 

estrechamente con la identidad étnica. Podemos observar también la tendencia de fundar 

partidos políticos, lo que no es  muy frecuente entre las organizaciones indígenas de otros 

países.  Dicho movimiento es  uno de los más antiguos del continente, no es homogéneo; 

agrupa varias organizaciones cuyos líderes suelen rivalizar entre sí. . pudiéndose  distinguir 

dos corrientes enfrentadas: el katarismo aymara del Altiplano y el movimiento quechua de 

los productores de coca de Chapare. Ambas desempeñan un papel importante en la actual 

política boliviana.  

El katarismo, movimiento indio con mucha tradición, cuyos principios datan de los años 

setenta, está presente en la escena política gracias a la figura de Felipe Quispe, fundador el 

partido Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) en el año 2000. Su programa, además de la 

liberación de los explotados, la reconquista de la tierra, la revolución agraria, la 

industrialización del país, la lucha contra la corrupción y la defensa del cultivo de la hoja 

de coca en las Yungas, plantea la constitución de un Estado propio de aymaras, quechuas y 

pueblos indígenas del oriente, es decir, la “autodeterminación de las naciones originarias”, 

rechazando la propuesta gubernamental del pluriculturalismo. Asi como también  postula 

la reconstitución filosófica y económica de valores y autoridades del antiguo Qullasuyu 

donde “no habrá hambre ni miseria”. Apela a la moral tradicional andina, basada en los 



 
principios éticos, como el ama sua, ama llulla, ama q’ella y resalta los valores culturales y 

simbólicos indígenas. En cuanto al régimen económico, el MIP propone la reconstrucción 

del sistema comunitario basado en el ayllu junto con la oposición frente al neoliberalismo.  

Los cocaleros, encabezados por Evo Morales, crearon en 1987 su propio partido: el 

Movimiento al Socialismo (MAS). El discurso del movimiento cocalero se basaba 

principalmente en la defensa de la hoja de coca y en la oposición frente a la erradicación 

forzosa de los cultivos. La defensa de la coca se entendía como la defensa de la historia y 

de la cultura indígena. Subrayaba su pasado incaico, utilizaban la simbólica de las luchas  

indígenas, se oponían a la presión y violencia internas y externas.   

Durante los 90 y principios del 2000 Bolivia vivió 3 grandes hitos que marcaron en rumbo 

del país y transformaron la lucha indígena. La primera tuvo lugar en 1990 la “marcha por 

el territorio y la dignidad” la cual reunió a varias organizaciones indígenas en un solo 

movimiento social, las diversas etnias de la selva en defensa de sus tierras y del medio 

ambiente los cocaleros, los aymaras y los quechuas, se movilizaron para plantear sus 

reivindicaciones y mostrar sus resistencias a las políticas neoliberales y discriminatorias 

del estado. Todos los pueblos indígenas se unificaron en torno a ella “para luchar contra el 

colonialismo instituido desde hace 500 años” 3 aspirando a convertir la celebración de 1992 

en la era de  nuevo Pachacuti, o sea, el retorno de los tiempos gloriosos de sus antepasados, 

la “vuelta del mundo” que cambiará la suerte de los “hijos del Sol”..El gran encuentro de  

hermandad entre todos los pueblos amazónicos y andinos se llevó a cabo en la cumbre que 

separa el Altiplano de las Yungas. Los participantes de la marcha llegaron a La Paz, a la 

sede del gobierno que se vio obligado a negociar. La movilización terminó el 24 de 

septiembre de 1990, después de 34 días, recorridos más de 600 kms., con la elaboración de 

los decretos gubernamentales que establecen el reconocimiento a los territorios indígenas 

de acuerdo con las demandas presentadas. 

Otro gran hito en la lucha indígena boliviana fue la llamada  “Guerra del agua” en al año 

2000 fue uno de los mayores levantamientos indígenas. La insurrección empezó en abril 
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como respuesta a la privatización del agua por la compañía trasnacional Bechtel. Los 

habitantes de Cochabamba se articularon en torno a la Coordinadora Departamental para la 

Defensa del Agua, el alza de tarifas provocó la protesta de los ciudadanos de dichas ciudad 

los cuales salieron a las calles a hacer barricadas, incendiaron edificios de los poderes 

locales y tomaron la ciudad. Simultáneamente se produjo el bloqueo de caminos siendo los 

más fuertes los cortes de Cochabamba – La Paz  y Cochabamba- Santa cruz encabezados 

por Felipe Quispe y Evo Morales respectivamente, del 5 al 9 de abril el bloqueo se hizo 

nacional, provocando la falta de suministro en El Alto, los sectores de las ciudades 

llamados indio urbanos o “cholos” se sumaron a los reclamos, así el descontento 

provocado por los acontecimientos desembarco en la protesta general contra las relaciones 

de poder injustas y discriminatorias. La situación era tan grave que el gobierno se vio 

obligado a negociar.   

Por último la insurrección de octubre del 2003 denominada “Guerra del Gas” que abarca 

cinco departamentos de la región andina: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y 

Chuquisaca, en los cuales la mayor parte de las organizaciones sociales, urbanas y rurales, 

se levantaron para exigir la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos y de la 

industrialización del gas boliviano. En todo el país, los sectores populares añadieron a la 

consigna de defender el gas, la demanda de la renuncia del presidente, responsable de las 

masacres. Las demandas del movimiento social se resumían en la recuperación por el 

Estado de la propiedad del gas y del petróleo boliviano, la aprobación de una nueva ley de 

hidrocarburos en la que el Estado retome el control de los hidrocarburos y el incremento de 

las regalías (un impuesto pagado por las empresas petroleras) al, por lo menos, 50%. de 

octubre la Central Obrera Regional y las juntas vecinales de la ciudad de El Alto 

declararon un paro cívico indefinido. A su vez, la Central Obrera Boliviana convocó a 

movilizaciones en todo el país. La estrategia fue controlar la planta distribuidora del gas y 

gasolina de Senkata para desabastecer de combustible a la ciudad de La Paz, y de tal 

manera lograr su incorporación a las movilizaciones. La mayor masacre de la “Guerra del 

Gas” se produjo el 11 de octubre en la ciudad de El Alto, durante  la violenta intervención 

del ejército que pretendía recuperar el control de la mencionada planta. La acción provocó 

decenas de muertos y centenares de heridos, no sólo entre los “movilizados”, sino también 

entre la población “civil” alcanzada por las balas dentro de sus casas. El levantamiento 



 
popular de octubre de 2003 tenía como eje de convergencia la defensa del gas y la renuncia 

del presidente. Fue producto de la acción directa y espontánea  de organizaciones de base: 

desde las juntas vecinales, la Central Obrera Regional de El  

Alto, hasta la Central Obrera Boliviana y los partidos políticos el MAS y el MIP. Ratificó 

un estado de conciencia colectiva en torno a la defensa de los recursos naturales 

estratégicos 

 

4.2. Movimiento ecuatoriano   

El movimiento indígena en el Ecuador como sujeto social es la desestructuración del 

sistema de haciendas. La lucha por la tierra vino acompañada del fortalecimiento de las 

organizaciones rurales y la revitalización de procesos identitarios con profundos 

contenidos étnicos. Es importante resaltar el rol jugado por la Iglesia, los partidos políticos 

de izquierda, el Estado y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. El tejido 

organizativo que paulatinamente va creciendo empuja a la conformación de 

nuevas representaciones en los niveles regionales y nacionales, que muestran una clara 

confluencia entre historias locales y procesos organizativos de mayor escala. En 1972 

surge la ECUARUNARI (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del 

Ecuador) en la sierra, en 1980 la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades 

Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) en la Amazonía, y a comienzos de los ochenta se 

conforma el Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador(CONACNIE) que devendría en 1986 en la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE). Al cerrar la década de los ochenta la CONAIE se 

constituye en la principal organización indígena del país, y cuenta con una intelectualidad 

indígena y una dirigencia autónoma formada en la lucha por la tierra y por el 

reconocimiento.  El levantamiento indígena de 1990 hizo visible ante la sociedad nacional 

un proceso organizativo de larga data. Mostró no solamente la existencia de un Ecuador 

profundo, con pueblos olvidados y excluidos, sino que además plantea serios 

cuestionamientos a un modelo de democracia absolutamente excluyente en el que los 

pueblos indígenas no tenían cabida y un modelo de desarrollo construido sobre ellos, de 

espaldas a ellos y sin ellos. A partir de los noventa, el movimiento indígena se constituye 

en el referente de los movimientos sociales en el Ecuador 



 
 

 

5. Constituciones del buen vivir 

En sus primeras expresiones formales, el Buen Vivir se cristalizó en las nuevas 

constituciones de Ecuador (aprobada en 2008) y Bolivia (2009). Ese paso sustantivo fue el 

producto de nuevas condiciones políticas, la presencia de activos movimientos ciudadanos, 

y el creciente protagonismo indígena.-  

 

5.1Constitución Boliviana   

 

En la Constitución Boliviana es presentado como Vivir Bien, y aparece en la sección 

dedicada a las bases fundamentales del Estado, entre sus principios, valores y fines 

(artículo 8). Allí se indica que se “asume y promueve como principios ético-morales de la 

sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni 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)”. Esta formalización 

boliviana es pluricultural, ya que ofrece la idea del Vivir Bien desde varios pueblos 

indígenas y todas en el mismo plano de jerarquía.-  

  

Este conjunto de referencias al Vivir Bien están en paralelo, y con la misma jerarquía, que 

otros principios clásicos, tales como unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, equidad social y de género en la participación, bienestar 

común, responsabilidad, justicia social, etc. (todos incluidos en el artículo 8) 

  

A su vez, estos principios ético-morales son vinculados directamente con la forma de 

organización económica del Estado, donde vuelve a aparecer el Vivir Bien. La nueva 

Constitución indica que el “modelo económico boliviano es plural y está orientado a 

mejorar la calidad de vida y el vivir bien” (art. 306). Además se postula un ordenamiento 

económico vinculado a principios como la solidaridad y reciprocidad, donde el Estado se 

compromete a la redistribución equitativa de los excedentes hacia políticas sociales de 

diverso tipo. Es más, se insiste en que para lograr el “vivir bien en sus múltiples 



 
dimensiones”, la organización económica debe atender propósitos como la generación de 

producto social, la redistribución justa de la riqueza, el industrializar los recursos naturales, 

etc. (art. 313). 

En la nueva Constitución Política del Estado se considera Nación y pueblo indígena 

originario campesino a toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, 

idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es 

anterior a la invasión colonial española [...] en el marco de la unidad del Estado y de 

acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos 

gozan de los siguientes derechos: 

1. A existir libremente. 

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y 

costumbres, y a su propia cosmovisión. 

3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se 

inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros 

documentos de identificación con validez legal. 

4. A la libre determinación y territorialidad. 

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

6. A la titulación colectiva de tierras y territorios. 

7. A la protección de sus lugares sagrados. 

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

9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus 

idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y 

promocionados. 

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado 

de los ecosistemas. 

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, 

así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. 

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

educativo. 

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

tradicionales. 



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

cosmovisión. 

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través 

de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la 

consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, 

respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que 

habitan. 

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

en sus territorios. 

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento 

exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio. 

18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado (Art. 30). 

Como puede observarse, la nueva Constitución Política del Estado comprende a las 

naciones y pueblos indígenas originarios no sólo como poblaciones, culturas, saberes 

plenamente reconocidos, sino también desde la perspectiva de los derechos. No solamente 

se trata de la declaración de derechos colectivos, sino de un capítulo específico dedicado a 

los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos. Las naciones y 

pueblos indígenas forman parte de la estructura de los derechos constitucionales, son parte 

estructurante de la estructura de la nueva Constitución. 

 

 

5.2Constitución Ecuatoriana   

 

Por su parte el Buen Vivir es tratado de diferente manera en la nueva 

Constitución Ecuatoriana. En efecto, se lo presenta como “derechos del buen vivir”, y 

dentro de éstos se incluyen diversos derechos, tales como aquellos sobre alimentación, 

ambiente sano, agua, comunicación, educación, vivienda, salud, etc. En esta perspectiva el 

Buen Vivir se expresa pluralmente por un conjunto de derechos, los que a su vez están en 

un mismo plano de jerarquía con otro conjunto de derechos reconocidos por la 



 
Constitución (los referidos a personas y grupos de atención prioritaria, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, participación, libertad, de la Naturaleza, y protección).-  

   

Por otro lado, la Constitución presenta una sección dedicada al “Régimen del Buen Vivir”, 

en la cual se indican dos componentes principales: los referidos a la inclusión y la equidad 

(tales como educación, salud, seguridad social, vivienda, comunicación social, transporte, 

ciencia, etc.); y los enfocados en la conservación de la biodiversidad y manejo de recursos 

naturales (por ejemplo, protección de la biodiversidad, suelos y aguas, energías 

alternativas, ambiente urbano, etc.).-  

   

A su vez, este régimen del Buen Vivir está articulado con el “régimen de desarrollo”. Aquí 

surge una precisión importante, ya que se indica claramente que el desarrollo debe servir al 

buen vivir. El “régimen de desarrollo” es definido como “el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay” (art. 275). 

Sus objetivos son amplios, tales como mejorar la calidad de vida, construir un sistema 

económico justo, democrático y solidario, fomentar la participación y el control social, 

recuperar y conservar la Naturaleza, o promover un ordenamiento territorial 

equilibrado. Se postula una directa vinculación entre las estrategias de desarrollo a seguir y 

los derechos; el “buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica 

con la naturaleza” (art. 275). Este régimen de desarrollo debe atender una planificación 

participativa, y se expresa en las áreas del trabajo, y de las soberanías alimentaria y 

económica. 

El movimiento indígena ecuatoriano viene luchando desde los años 80 a favor del 

reconocimiento de sus pueblos originarios como Nacionalidades, y por la consiguiente, la 

existencia del Estado Plurinacional, lo que implica admitir oficialmente la diversidad 

cultural, que se proyecta institucional y políticamente en la estructura del Estado. Esta 

autodefinición ya fue reconocida en la Constitución de 1998, que hacía referencia a “los 



 
pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales…” (Art. 

83). 

El derecho a participar con representantes en organismos oficiales se amplía al de 

participar en el diseño de planes y políticas públicas que les afecten (art. 57.16). En otros 

casos, los derechos colectivos se desarrollan fuera de su sección específica cuando la 

Constitución de Montecristi regula temas de salud, educación, patrimonio cultural, etc. 

La Constitución de 2008 introduce ciertos cambios en materia de justicia indígena respecto 

a la de 1998. Los cambios más importantes tienen que ver con la participación de las 

mujeres en los sistemas jurisdiccionales indígenas, así como la vinculación de jurisdicción 

y territorio (art. 171). Es importante la disminución de las restricciones a la jurisdicción 

indígena, pues la Carta Política de 1998 incluía a la Constitución, los derechos humanos, la 

ley y el orden público, mientras que la de 2008 hace referencia de modo exclusivo a la 

Constitución y los derechos humanos. El artículo 189 aclara que los jueces de paz no 

podrán prevalecer sobre la justicia indígena. 

  

6. Conclusiones  

Las constituciones del buen vivir, son la clara reivindicación de los pueblos originarios tras 

500 años de dominación extranjera, transformándose en un bálsamo reparador al mismo 

tiempo que reconoce los derechos coartados desde el momento mismo de la llegada de los 

colonizadores, logrando de esta manera la constitución de un verdadero estado nación con 

la inclusión de los principios rectores de los pueblos americanos, haciendo de estos parte 

activa de las sociedades modernas,, homogeneizado y coordinando armónicamente la 

identidad indígena y europea.   
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