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Actualmente, el Estado-Nación afronta en Latinoamérica (aunque no sólo en 

Latinoamérica) un doble desafío: uno de ellos ese expresa como un embate 

externo que lleva el nombre de globalización y el otro se presenta bajo la forma 

de una tensión interna que lo acompaña desde sus orígenes, la nacionalidad.   

1. Lo global, lo occidental y lo ancestral 

Si hoy discutimos la pertinencia de un constitucionalismo latinoamericano es en 

gran medida porque detectamos los problemas que genera la pretendida 

globalización del modelo que afirmando la igualdad de nuestra condición 

humana trata internamente de modo diferente al nacional que al extranjero, o 

que predica la tolerancia universal pero procura convertirse en hegemónico. Y 

al comprobar las dificultades de este ‘modelo global’ para convertirse en 

‘global’, comprobamos también sus grietas para erigirse en ‘modelo’, 

planteándosenos el inquietante interrogante de si esto no debió haber ocurrido 

con nuestros pueblos originarios, conquistados por el ‘modelo eurocéntrico’ en 

la llamada ‘primera globalización’2.  

Dicho en términos algo dramáticos: el proceso de globalización o 

mundialización de un modelo, que comienza pretendiendo ser una explosión, 

extrapolando su impacto modificatorio hacia afuera, termina siendo una 

implosión, generando una revisión crítica hacia adentro. 

                                                           
1  Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Ex Ministro de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación Argentina. Ex Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación Argentina. 

2
  El empleo del término globalización ha cobrado notoriedad a partir de finales del Siglo XX, 

aunque la idea de una expansión geográfica ilimitada, de “des-cubrimientos de nuevos 
mundos”, de insospechadas vinculaciones entre civilizaciones geográficamente y culturalmente 
distanciadas, no es nueva en el pensamiento occidental. Algo similar ocurrió a partir de finales 
del Siglo XV, con el progreso de la navegación y el llamado “descubrimiento” de América, con 
su secuela de explotación de los recursos del “Nuevo Mundo” y el sojuzgamiento de los 
pueblos conquistados.  ROSATTI, Horacio, “Globalización, estatidad y derecho”, en BIELSA, 
Rafael, LAVAGNA, Roberto y ROSATTI, Horacio, “Estado y Globalización. El caso argentino”, 
ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005. 



A. Lo global y lo occidental 

Lo primero que debe aclararse cuando se habla de globalización “desde este 

lado sudamericano del mundo”, es que no existe hoy un consenso universal en 

referencia a valores jurídicos y/o a instituciones sino –eventualmente- un 

consenso ‘occidental’, entendiendo este término en sentido cultural antes que 

estrictamente geográfico. 

¿Cuáles son las bases de ese consenso?. En un divulgado ensayo, que bien 

puede constituir un punto de partida, Huntington resumió las “diversas 

instituciones, prácticas y creencias que se pueden reconocer legítimamente 

como el núcleo de la civilización occidental”3, destacando: 

 El legado clásico “…en especial la filosofía y el racionalismo griegos, el 

derecho romano, el latín y el cristianismo”. 

 El catolicismo y el protestantismo. 

 Las lenguas europeas “...Occidente heredó el latín, pero surgieron diversas 

naciones, y con ellas lenguas nacionales agrupadas no muy estrictamente 

en las amplias categorías de románicas y germánicas... Como lengua 

internacional común para Occidente, el latín cedió su puesto al francés, el 

cual a su vez fue reemplazado en el siglo XX por el inglés”. 

 La separación de la autoridad espiritual y temporal. 

 El imperio de la ley “…La idea de que la ley es fundamental para una 

existencia civilizada fue heredada de los romanos... La tradición del imperio 

de la ley sentó las bases  del constitucionalismo y de la protección de los 

derechos humanos... En la mayoría de las demás civilizaciones, la ley fue 

un factor mucho menos importante en la configuración del pensamiento y la 

conducta”. 

 El pluralismo social. “Históricamente la sociedad occidental ha sido muy 

pluralista... Este pluralismo europeo contrasta claramente con la pobreza de 

la sociedad civil, la debilidad de la aristocracia y la fuerza de los imperios 

burocráticos centralizados que existieron simultáneamente en Rusia, China, 

los países otomanos y otras civilizaciones no occidentales”. 

                                                           
3
 HUNTINGTON, Samuel P., “El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden 

mundial”, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001, trad. José Pedro Tosaus Abadía, pág. 81 y ss. 



 Los cuerpos representativos. “El pluralismo social dio pronto origen a 

Estados, Parlamentos y otras instituciones para representar los intereses de 

la aristocracia, el clero, los mercaderes y otros grupos. Estos cuerpos 

brindaron formas de representación que en el curso de la modernización se 

transformaron en las instituciones de la democracia moderna...” 

 El individualismo. “Muchas de las características de la civilización occidental 

que acabamos de mencionar contribuyeron a la aparición de un sentimiento 

individualista y de una tradición de derechos y libertades individuales únicos 

entre las sociedades civilizadas...” 

B. Lo occidental y lo ancestral 

Cuando se piensa en Latinoamérica, es claro que este listado de Huntington es 

aplicable si (y solo sí) se soslaya el factor ancestral, la cultura pre-colombina de 

los pueblos originarios. Y aunque esa cultura, siempre relevante desde lo 

cualitativo,  se exprese  numéricamente hoy de modo muy diverso en la región 

–siendo cuantitativamente relevante en algunos países (Bolivia)4 y más bien 

modesta en otros (Argentina)5- lo cierto es que constituye un rasgo originario 

común de todos los actuales países americanos. 

                                                           
4
 La Constitución de Bolivia establece que “son idiomas oficiales del Estado el castellano y 

todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el 
aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, 
guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, 
mojeñotrinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, 
sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y 
zamuco”, debiendo el “gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales … utilizar al 
menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando 
en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la 
población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben 
utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano” (art. 5). 
 
5
  La enorme inmigración europea (fundamentalmente italiana y española) producida en la 

Argentina sobre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, expresión del mandato 
constitucional de 1853/60, puede comprenderse a partir de los siguientes datos censales 
oficiales: en 1869 el 16,3% de la población era extranjera; en 1895 la cifra era del 25,4% y en 
1914 de 29.29%. 

En 1895 vivían en la Argentina aproximadamente 30.000 indígenas sobre un total de 4.000.000 
de habitantes; en 1914 sólo quedaban 18.425 sobre un total poblacional de casi 8.000.000 de 
habitantes. 

De modo que el impacto inmigratorio tuvo la suficiente entidad como para poner en revisión no 
sólo la “personalidad hispánica” argentina sino la de por sí trabajosa identidad mestiza (Sobre 
esto: LUNA, Félix, Confluencias, Sudamericana, Buenos Aires, 1993, págs. 8 y 9 y 113).  

Y de hecho matizó la primera (porque los españoles siguieron llegando a Argentina desde 
Europa, sobre todo desde 1900 hasta 1920), pero fundamentalmente aniquiló la segunda. 



Hemos dicho en una anterior ocasión 6  que algunos temas (tales como la 

cuestión ambiental, la tipificación de acciones u omisiones que son delitos para 

una cultura pero no lo son para la otra7, la determinación de la jurisdicción 

aplicable en caso de conflicto jurídico inter-cultural8) y algunas instituciones 

(vinculadas a la organización familiar y social) plantean la disyuntiva entre 

civilización occidental y ancestralidad con toda intensidad.   

2. Lo estatal y lo nacional 

A. La americanidad entre la estatidad y la nacionalidad  

La opción por el constitucionalismo comenzó siendo en varios de los países del 

sur del continente americano una imitación del sistema norteamericano 

(estructurado en la Constitución federal de 1787, sus fuentes, los comentarios 

de sus glosadores y su jurisprudencia) antes que una creación autóctona que 

expresara nuestras raíces y respondiera a nuestras necesidades9.  

                                                           
6
 ROSATTI, Horacio, “¿Nuevo constitucionalismo latinoamericano o populismo?. ¿Y por qué no 

un Constitucionalismo popular latinoamericano?”, ponencia presentada al ‘XI Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional’, Tucumán (Argentina), 17 a 19 de setiembre de 
2013. 
 
7
  Este es un tema que, si bien tiene una pauta interpretativa en documentos internacionales 

(vgr: Convenio OIT nº 169 “Sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes”, arts. 
8.2, 9.1 y cc.  y “Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas” del 13 de 
setiembre de 2007, art. 34, 46 y cc.)  y aun en algunas Constituciones nacionales (vgr: 
Constitución de Paraguay de 1992, art. 63) que establecen –en caso de conflicto- la 
prevalencia de los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional por sobre 
las costumbres e instituciones propias de las comunidades originarias, está aún lejos de 
considerarse saldado. 
 
8
  La Constitución de Bolivia de 2008, luego de afirmar en el art. 191. II que están sujetos a la 

jurisdicción indígena originario campesina “los miembros de la nación o pueblo indígena 
originario campesino, sea que actúen como actores o demandados, denunciantes o 
querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos”, deriva a la sanción de una 
ley especial de deslinde la solución de la problemática de la interferencia jurisdiccional, 
estipulando que dicha norma establecerá “los mecanismos de coordinación y cooperación entre 
la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 
agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas” (art. 192.III). 

 

9
 En países como Argentina la influencia de la Constitución federal norteamericana en el texto 

de la norma originaria es indudable.  
José Benjamín Gorostiaga, el más activo e influyente redactor de nuestra Constitución 
(VANOSSI, Jorge, “La influencia de José Benjamín Gorostiaga en la Constitución Argentina” y 
en su jurisprudencia”, ed. Pannedille, Buenos Aires, 1970, pág. 120) sostuvo, en ocasión de 
ejercer su función de Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 19:231 in re 
“de la Torre”) que “El sistema de gobierno que nos rige no es una creación nuestra. Lo hemos 
encontrado en acción, probado por largos años de experiencia y nos lo hemos apropiado. Y se 
ha dicho con razón que una de las grandes ventajas de esta adopción ha sido encontrar 



Si lo “americano” de lo “latinoamericano” de algunos de nuestros textos 

constitucionales originarios es predominantemente “norteamericano” y no 

“sudamericano”, entonces lo “latino” de lo “latinoamericano” tampoco es “latino” 

sino predominantemente “anglo-sajón”. Esta paradoja de un constitucionalismo 

latinoamericano que, en su origen, no fue ni latino ni americano del sur es lo 

que permite entender por qué no es lo mismo hablar de Constitucionalismo en 

Latinoamérica (aquel que se leía -o lee- en el texto de nuestras constituciones) 

que de Constitucionalismo latinoamericano (aquel que aún hoy sigue siendo 

una entelequia, una búsqueda, un motivo recurrente de reflexión en los 

congresos de especialistas, tal vez una utopía10). 

Así como los conquistadores españoles y lusitanos impusieron un molde 

jurídico e institucional en reemplazo de las formas de representación y 

dominación propias de los pueblos originarios, los revolucionarios de la 

independencia –o sus descendientes- instalaron, en reemplazo de la matriz de 

dominación ibérica, el molde norteamericano. Como capas geológicas 

impermeables, el molde norteamericano se asentó sobre el ibérico, quien a su 

vez se había asentado sobre el molde ancestral. Tales asentamientos 

adquirieron la forma de reemplazos, porque quienes impusieron el molde nuevo 

lo hicieron considerando arcaico o bárbaro al anterior (el español al ancestral, 

el norteamericano al hispano)11. 

                                                                                                                                                                          
formado un vasto cuerpo de doctrina, una práctica y una jurisprudencia que ilustran y 
completan las reglas fundamentales y que podemos y debemos utilizar en todo aquello que no 
hayamos querido alterar por disposiciones peculiares”. El párrafo complementa aquel otro más 
conocido, que obra en el Informe de la Comisión de Negocios Constitucionales del Congreso 
General Constituyente reunido en Santa Fe y que también se debe a la pluma de Gorostiaga: 
“…La Constitución de la Nación Argentina debe ser federal. La Comisión ha observado 
estrictamente esta base organizando un gobierno general para la República, dejando 
subsistentes la soberanía e independencia de las provincias. Su proyecto está vaciado en el 
molde de la Constitución de los Estados Unidos, único modelo de verdadera federación que 
existe en el mundo”. 
Estas expresiones –pese a su contundencia- deben ser interpretadas en su contexto. Hemos 
hechos algunas consideraciones al respecto en ROSATTI, Horacio, “El origen del Estado”, ed. 
Rubinzal-Culzoni, 2002, pág. 77 y ss.  
Ver asimismo: Correspondencia dirigida por Ernesto Quesada a González Calderón, citada por 
VANOSSI, Jorge R., “La influencia…”, op. cit., pág. 31). 
 
10

 En el sentido etimológico de u-topos (en ningún lugar o lugar que no existe). 
 
11

 Juan Bautista Alberdi, el autor más influyente en materia constitucional en el siglo XIX en la 
Argentina, advierte acerca de los peligros que representa la aplicación del derecho anterior a la 
sanción de la Constitución ‘vaciada en el molde norteamericano’, al afirmar que "el enemigo 



Con el transcurrir del tiempo, todo aquello que comienza siendo importado (e 

impostado) termina convirtiéndose en normal (y luego en natural). Normalidad 

que no solo significa acatamiento cotidiano sino también falta de reflexión 

crítica acerca de su originaria impostación12. Entonces, el debate ya no se 

genera en torno al eventual nivel de impostación del molde importado sino a 

falta de adecuación de las conductas cotidianas a ese molde.  

Revalorizando las nacionalidades 

La consagración del último ‘modelo’ o ‘capa geológica’ en las constituciones 

escritas originarias de los países latinoamericanos puso en tensión las 

condiciones de posibilidad del híbrido ‘Estado-Nación’, entendido como la 

“estructura organizativo-burocrática caracterizada por vincular 

institucionalmente a un territorio con una población que –más allá de sus 

disputas sectoriales- se considera contenida por un orden jurídico relativamente 

hermético y expresada por intermedio de símbolos apropiados, gozando tales 

                                                                                                                                                                          
más fuerte de la Constitución no es el derecho venidero, sino el derecho anterior; porque como 
todo nuestro derecho, especialmente el civil, penal y comercial, y lo más del derecho 
administrativo, es hispano-colonial de origen y anterior a la sanción de la Constitución; mas ha 
tenido ésta en mira la derogación del derecho colonial, que altera el ejercicio de los nuevos 
principios de libertad económica, que no el que debe promulgarse en lo futuro". Remata Alberdi 
con esta expresión provocativa: “La Constitución en cierto modo es una gran ley derogatoria, 
en favor de la libertad, de las infinitas leyes que constituían nuestra originaria servidumbre”  
ALBERDI, Juan Bautista, "Sistema económico y rentístico", Primera Parte, Capítulo III, Artículo 
II. I. 
 

12
 En la medida en que expone una diferencia procedimental para concretar sistemas de 

integración inter-estatal, conforme se lo haga con países de su región que poseen una historia 
colonial similar o se lo haga con otros países, el art. 75 inc. 24 de la Constitución argentina 
parece propiciar la formación de un constitucionalismo latinoamericano. Ésta es la cláusula:  

Art. 75 inc. 24: “Corresponde al Congreso… Aprobar tratados de integración que deleguen 
competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e 
igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas 
en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. 

La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta 
de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el 
Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, 
declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de 
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte 
días del acto declarativo. 

La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría 
absoluta de la totalidad da los miembros de cada Cámara”. 

 



características (pertenencia territorial, identidad nacionalitaria, juridicidad 

propia, capacidad organizativa) del reconocimiento internacional”13.  

El Estado-Nación expresó en su momento (y expresa aún) la intención de 

encuadrar en una matriz institucional (estatidad) la vigencia histórico-cultural de 

una comunidad (nacionalidad). Esa intención fue posible fácticamente en 

Europa con la unificación del ejército, la moneda, el idioma, la legislación y la 

justicia por parte de los reyes, luego derrocados por el ‘tercer estado’ y tuvo su 

expresión jurídica en las constituciones burguesas. Pero en latinoamérica la 

estatidad no siempre reflejó la nacionalidad, entendida como el “reconocimiento 

colectivo de pertenencia por identificación histórica y sociocultural, mantenida 

por una simbología oficial que condensa y expresa valores y sentimientos”14, 

Durante el siglo XX, cuanto menos desde la ciencia política y –

fundamentalmente- desde la ciencia jurídica, el soporte nacionalitario de los 

‘Estados-Nación’ fue subestimado en beneficio de la matriz institucional.  

El sociólogo Max Weber, tal vez el más influyente de los teóricos del Estado 

contemporáneo, remarcó los aspectos institucionales del fenómeno cuando lo 

definió como “una asociación de dominio de tipo institucional, que en el interior 

de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima 

como instrumento de dominio y reúne a dicho objeto los medios materiales de 

explotación en manos de sus directores pero habiendo expropiado para ello a 

todos los funcionarios de clase autónomos, que anteriormente disponían de 

                                                           
13

  ROSATTI, Horacio, “La construcción del Estado Argentino. (Ensayos de historia argentina)”, 
Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1994, t. I, pág. 9. Luego volcada esta definición en: 
ACKERMAN, Mario, FERRER, Francisco, PIÑA, Roxana y ROSATTI, Horacio (Directores), 
“Diccionario jurídico”, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2012, tomo I, pág. 564  y ss., voz Estado 
nacional. 

14
 “La identificación común, el sentido de pertenencia, la necesidad de sentirse continuación de 

un pasado compartido y de comunicar esta circunstancia a futuras generaciones (y otros tantos 
factores de índole cultural –ajenos al criterio de  ‘éxito’-) explican también la supervivencia de 
los Estados. Estos factores, caracterizados por su inasibilidad, serían volátiles si no existiera 
una actividad destinada a transformarlos en ‘símbolos’, de modo de hacerlos perdurar en el 
tiempo. El ‘símbolo’ (bandera, himno, nombre, etc.) condensa valores y sentimientos; su 
eficacia consiste e n una paradoja: por un lado ‘reemplaza’ a aquello que por su naturaleza no 
puede ser cosificado, pero a la par su presencia ‘evoca’ (es decir ‘recuerda’) a todo aquello que 
reemplaza”. ROSATTI, Horacio, “Tratado de Derecho Constitucional”, ed. Rubinzal-Culzoni, 

2011, t. II, pág. 14. 

Véase asimismo: OSZLAK, Oscar, “La formación del Estado Argentino”, Ed. Belgrano, Buenos 
Aires, 1895, pág. 15. 



aquellos por derecho propio, y colocándose a sí mismo, en lugar de ellos, en la 

cima suprema”15 

El desiderátum de esta sublimación de la institucionalidad estatal en detrimento 

del nacionalitarismo lo constituyó el pensamiento del influyente jurista Hans 

Kelsen y su ‘Teoría pura del derecho’. Kelsen consideró a la Teoría del Estado 

como “una parte” de la Teoría del Derecho 16 , redujo al Estado -luego de 

depurarlo “de todo elemento ideológico, metafísico o místico”- “a un orden que 

regula la conducta de los hombres”17 y consideró, en ese orden de ideas, que 

la población -protagonista de la herencia cultural nacionalitaria- no era sino el 

ámbito personal de validez del orden jurídico estatal18 

El fenómeno nacionalitario no debería nunca ser subestimado por la 

institucionalidad estatal. Ese factor nacionalitario, que puede expresarse como 

una realidad cultural relativamente uniforme, consolidada a través de las 

generaciones (en lo étnico, en lo lingüístico, en la interpretación del pasado, en 

lo cultural) 19  o como una realidad cultural pluriforme (permanentemente 

reproducida en su diversidad) 20  no es un contenido gelatinoso que pueda 

acomodarse a cualquier continente21. 

                                                           
15 WEBER, Max, “Economía y sociedad”, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1979, trad. 
José Medina Echavarría, Juan Roura Parella, Eugenio Imaz, Eduardo García Máynez y José 
Ferrater Mora, pág. 1060. 

16
 KELSEN, Hans, “Teoría Pura del derecho”, ed. Eudeba, Buenos Aires, 1984, trad. Moisés 

Nilve, pág. 194. 
  
17

 Idem, pág. 189. 
 
18

 Idem, pág. 195. 

19
  La Constitución del Uruguay asume una cierta visión armónica entre ‘Estado’ (“La República 

Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de 
su territorio” dice el art. 1º) y ‘Nación’ (“La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en 
la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes…” conforme al art. 4). 
Algo similar ocurre con la Constitución chilena, que diferencia claramente al ‘Estado’, a quien le 
otorga un rol servicial de la persona humana e instrumental del bien común (art. 1) y la 
‘Nación’, depositaria de la soberanía ejercida por el pueblo (art. 5) y expresada por emblemas 
tales como la bandera, el escudo de armas y el himno  (art. 2), pero sosteniendo el criterio de 
un Estado-una Nación.   

20
 En Latinoamérica, tal vez sea la Constitución boliviana de 2008 quien exprese de manera 

más contundente esa necesidad de acompasar Estado y Nación (o naciones) en el híbrido 
‘Estado-Nacional’, cuando afirma que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de 
Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 
descentralizado y con autonomías” agregando que “se funda en la pluralidad y el pluralismo 
político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
(art. 1º). Esta tensión entre pluri-nacionalidad (“la nación boliviana está conformada por la 
totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, y las comunidades interculturales y afro-bolivianas que en conjunto constituyen el 
pueblo boliviano” según el art. 3 de la Constitución en cita) y uni-estatidad se resuelve con el 
reconocimiento de la libre determinación de los pueblos originarios y su correlativo derecho a 
la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la 
consolidación de sus entidades territoriales, en el marco de la unidad del Estado…  

conforme a esta Constitución y la ley (Constitución de Bolivia, art. 2). 

21
 Constituciones como la de Bolivia reivindican claramente la pre-existencia (y la prevalencia) 

de la Nación por sobre el Estado, cuando afirma desde su Preámbulo que “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”. 
 


