
Constituyente. El país muestra todos sus rostros 
 

La expresión de Bolivia pluricultural y multilingüe está en la Constituyente. La falta 
de costumbre a tanta diversidad junta causa problemas entre los representantes. Las 
comisiones han ayudado a que los adversarios se sienten en una misma mesa y se 
conozcan 
 
Fue el primer discurso en quechua lo que dejó en claro que Bolivia es Babel y la 
Asamblea Constituyente una confusión de lenguas. Era 24 de agosto y aún se creía que 
el reglamento de debates podía ser consensuado por una comisión. La sesión parecía 
de mero trámite: los negociadores pedían tiempo hasta el martes, pero la presidenta, 
Silvia Lazarte, quería volver a trabajar el lunes, porque las primeras críticas sobre la 
ética del trabajo de los asambleístas ya se escuchaban en las calles. Fue ahí cuando 
Isabel Domínguez tomó la palabra para apoyar a Lazarte. La ejecutiva de la 
Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa dijo que a ella la habían elegido 
para trabajar, no para flojear y causó la inmediata reacción de Eliane Capobianco. En 
realidad, la representante de Podemos no entendió nada de lo que dijo Domínguez, 
porque habló en quechua, su lengua materna. "Oh, ¡presidenta! que hable en 
castellano, no hay traductores todavía", gritó, de pie ante el plenario. La siguieron sus 
compañeras de partido, que comenzaron a golpear sus pequeños escritorios y a 
vociferar.  

 
El MAS respondió de la misma forma y los pedidos de orden que llegaban desde la 
testera no fueron oídos.  

 
Sí se escucharon algunas frases sueltas que subían desde el hemiciclo del teatro Gran 
Mariscal: "A ver, ¿cómo se sentirían si nosotros habláramos en inglés?", preguntó una 
mujer, pero no fue hasta que la palabra 'india' le ganó a todos los gritos que 
Domínguez reaccionó. No se identificó quién lanzó el insulto y tampoco fue 
escuchado por la dirigente masista, que trataba de continuar con su discurso. Una de 
las mujeres que la había rodeado se lo contó y Domínguez se abrió paso entre los 
curules en busca de Capobianco, a quien había identificado por imponerse a su 
discurso. Ambas se hubieran enfrentado si no fuera por Javier Limpias, que logró 
sujetar a la masista por suficiente tiempo hasta que sus compañeros la calmaron.  
"Yo no insulté a nadie -asegura, meses después, Capobianco- sólo pedí que hablara en 
español hasta que haya traductores. ¿Usted cree que si la hubiera insultado no estaría 
filmada desde todos los ángulos y siendo acusada en un spot que lo pasarían todos los 
días?". 

 
Hacía poco más de dos semanas que la Asamblea había comenzado como una fiesta de 
integración, con desfiles de indígenas de todos los rincones del país y la seguridad que 
esta vez sí se incluiría a todos los bolivianos en la Constitución. Hasta ese día la 
palabra clave era inclusión. No existía un solo representante que no dijera que había 
llegado hasta Sucre a reconocer a los grandes grupos olvidados, porque somos un país 
'plurimulti' y que por primera vez los originarios no ven la Constituyente desde las 
aceras, sino que son parte de ella. Sin embargo, tanta diversidad encerrada en un 



recinto tan pequeño no podría hacer más que estallar. Bastó el primer ejercicio de esa 
diversidad para que el racismo se desborde y las diferencias se manifiesten. Y eso que 
se tomaron las previsiones para evitarlo. Para que no haya la menor posibilidad de 
estrechar lazos, la directiva decidió separar a las bancadas políticas. A la izquierda 
ordenó a todos los representantes del Movimiento Al Socialismo y a la derecha puso a 
toda la oposición. Así se dividió a la Asamblea política y racialmente. Es que la 
Constituyente también es eso, un modelo a escala de Bolivia reducida a su mínima 
expresión. 

 
Ahora, casi un año después de esos hechos, las explicaciones comienzan a aflorar. 
José Antonio Aruquipa, uno de los asambleístas más provocadores de la bancada de 
Podemos, considera que la Constituyente se inició con un escenario de desesperación 
política. Culpa de ello al poco tiempo transcurrido entre la instalación y las elecciones 
generales. Los resultados de diciembre todavía se sentían en agosto y considera que 
eso desató actitudes beligerantes y racistas desde todos los sectores. 

 
Pero no eran los únicos recuerdos frescos. Pese a que habían pasado casi tres años, 
octubre negro era aún una herida sangrante y ahí Mirtha Jiménez encuentra la 
explicación a lo sucedido. "En octubre de 2003 se cayó el Estado y el sistema 
neoliberal fue derrotado, pero su institucionalidad está intacta y si no cambiamos eso, 
octubre puede repetirse. La guerra del gas pudo haber terminado con la toma del 
poder, pero elegimos la vía democrática y a los que estábamos enfrentados en las 
calles nos hicieron sentarnos frente a frente. Después de la batalla nos dijeron: 
siéntense y construyan un país mejor", relata Jiménez y Loyola Guzmán complementa: 
"Elegimos la vía democrática y ahora debemos respetar las reglas". 
Y las reglas no se respetaron. El MAS intentó, por siete meses, que el sistema de 
votación de la Asamblea Constituyente sea por mayoría absoluta y el país se 
convulsionó. La sospecha del oficialismo era que la oposición quería utilizar los dos 
tercios para trabar la Asamblea y desde la oposición se pensaba que el MAS quería 
imponer su proyecto de Constitución sin negociar con nadie. Al final, al partido de 
Gobierno le llevó demasiado tiempo darse cuenta de que el verdadero riesgo de 
fracaso de la Constituyente era negociar el reglamento eternamente y siete meses 
después de instalada el cónclave logró aprobar sus reglas básicas.  

 
"Somos la réplica de lo que está ocurriendo afuera. Después de once meses 
conseguimos algunas coincidencias en las comisiones. ¿Qué si el escenario de 
confrontación se va a dar de nuevo?, por supuesto, pero reformar al país ha significado 
enfrentarse con dos visiones opuestas. Ahora debemos ir hacia un nuevo pacto donde 
todos quedemos contentos", arenga Jiménez. 

 
Durante todo el periodo de negociación del reglamento, la Asamblea estuvo en coma 
profundo, que comenzó cuando Román Loayza cayó a la fosa de la orquesta del teatro 
Gran Mariscal la madrugada del 1 de septiembre. La sangre del líder campesino tiñó la 
alfombra azul de la fosa, las paredes y el pasillo. "Asesinos", gritaban los masistas y 
las mujeres se lanzaban tras el cuello de algún miembro de Podemos. Domínguez sacó 
su chicote de autoridad originaria de su aguayo y comenzó a flagelar a quien se le 
cruzara, mientras otras mujeres saltaban sobre Rubén Darío Cuéllar.  



A partir de ese momento quedó demostrado que el racismo no tiene color de piel ni 
color político. La Asamblea se convirtió en una enumeración de las diferencias que 
nos mantienen separados y el deseo de unir al país quedó en el olvido. Los insultos 
volaban de un extremo a otro del hemiciclo.  

 
A Aruquipa le dicen desclasado, por ser aimara y militante de Podemos a la vez. "Es 
ridículo, el origen no determina la adhesión política. Eso es como creer que porque un 
niño nace en una biblioteca será inteligente", reclama.  
En ese tiempo la Asamblea incluía función doble de insultos. No bastaba con lo que 
sucedía en el hemiciclo, sino que un grupo de masistas y representantes de los 
movimientos sociales esperaba a los opositores en la puerta del Gran Mariscal para 
atacarlos.  

 
Los masistas no la pasaban mejor. El estereotipo de autoridad en Bolivia es 
monocultural y costó acostumbrarse a ver personas con poder de poncho o de pollera. 
Así, con los beneficios del cargo de asambleístas también llegaron los problemas. El 
primero de ellos fue la reserva de boletos aéreos. Incluso hoy resulta un martirio 
conseguir una plaza en un vuelo a través del teléfono. Muchos de los asambleístas no 
dominan bien el castellano y ninguno de los operadores habla quechua o aimara, las 
lenguas originarias más utilizadas en la Constituyente. Las fallas de comunicación 
obligan a los representantes nacionales a repetir como loros sus nombres, la ruta 
deseada o el día que desean viajar. Muchos desisten en el intento y recurren a uno de 
sus colegas para pedir auxilio. 

 
Cuando llegan al aeropuerto, sus problemas continúan. Pese a que respetan los 
horarios y piden expresamente los asientos de las primeras filas, muchas veces 
terminan detrás de alguien con terno y corbata, que llegó a la terminal aérea después 
que ellos.  

 
Ni hablar de su calvario en las oficinas públicas. Si se toma en cuenta que el 17% de 
los asambleístas tiene como ocupación declarada la dirigencia sindical o comunal, los 
trámites de declaración jurada de bienes ante la Contraloría de la República o el 
simple llenado del formulario de facturas con el paquete informático DaVinci, resulta 
un suplicio. Muchos han tomado cursos de computación, pero aún les cuesta. 

 
Marco Carrillo cuenta que incluso ha tenido que intervenir para que sus colegas del 
MAS sean atendidos sin discriminación en algunas oficinas. "Lo que pasa es que estos 
representantes del pueblo se confunden con su pueblo, porque se visten igual, comen 
en los mismos lugares y caminan por la calle como uno más. Por eso me ha tocado 
ayudarlos para que sean atendidos en algunas instituciones, como en la Policía o las 
Fuerzas Armadas, que los hacen esperar horas antes de escucharlos", dice. 

 
En los foros la situación no es muy distinta. En los innumerables seminarios, 
conversatorios o talleres ofrecidos por las ONG, a veces no les creen que son 
asambleístas y las azafatas de turno ponen cara de incrédulas cuando muestran su 



credencial y pese a leerlo vuelven a preguntar: "¿Usted es constituyente?". 
Así, a los tropezones, la Asamblea llegó a octubre, a su periodo de catarsis colectiva 
en el que las mujeres y los indígenas aprovecharon para hablar sobre lo que este país 
les debe. Primero tocó el turno a las mujeres en su día (11 de octubre). Fue la 
oportunidad para contar que de cada 100.000 mujeres que dan a luz en Bolivia, 
mueren 226; que dos de cada cinco mujeres entre los 15 y 19 años son madres o están 
esperando un hijo; que pese a ser la mitad más uno de la población, sólo acceden al 
15% de los cargos públicos; que la violencia intrafamiliar cada día va en aumento; que 
pese a que existen leyes y convenciones internacionales que pregonan la igualdad 
entre mujeres y hombres, éstas no se cumplen porque las mismas interesadas las 
desconocen.  

 
Hubo también quien reconoció que no todas las mujeres son víctimas y que hay 
algunas opresoras que maltratan al marido y que la peor enemiga que puede tener una 
mujer es otra mujer.  

 
También quedó en evidencia un tutelaje intelectual que en lugar de ayudar perjudicó a 
algunas asambleístas. Hubo muchos discursos escritos por encargo que las disertantes 
no se tomaron la molestia de leer antes. Esto no sucedió al día siguiente, en el 514 
aniversario del descubrimiento de América, día de la raza o de la liberación, como lo 
rebautizó el presidente, Evo Morales, el año pasado.  

 
En esa sesión hicieron uso de la palabra todos los que se consideran parte de un pueblo 
indígena. Algunos lo hicieron para criticar, como Aruquipa, que en su condición de 
aimara aseguró que su pueblo fue sometido por los quechuas gracias al ama sua, ama 
quella y ama lulla y que en el Gobierno hay un sinnúmero de neoliberales que 'pijchan' 
y se disfrazan para ser aceptados. 

 
La provocación fue rápidamente respondida por José Bailaba: "El señor Cristóbal 
Colón, que fue botado por maleante de su país, nos trajo la cruz, la espada y el 
ejército. Nos dijo: 'Les traemos la solución a todos sus problemas, pero para que se 
haga realidad deben cerrar los ojos', pero cuando los abrimos se había llevado todas 
nuestras riquezas". 

 
Lo ayudó el potosino Félix Vázquez, que aseguró que no sólo se pudo construir un 
puente entre Potosí y Europa, sino dos: uno con la plata sacada del cerro rico y otro 
con los huesos de los indígenas que murieron para desentrañar el mineral. También 
afirmó que Bolivia debe volver a ser de sus verdaderos dueños (los pueblos indígenas 
y originarios) y calificó de extranjeros a los mestizos. 

 
Félix Cárdenas remató la faena y con su discurso se ganó la presidencia de la 
Comisión Visión de País. Dijo que la educación y la religión se confabularon para 
conformar un Estado colonial. Recordó que el colonialismo está presente en las horas 
cívicas de todas las escuelas del país, que los himnos de Oruro y Santa Cruz glorifican 
la tarea de Colón y de España. "La educación nos despersonaliza y nos inculca otros 



valores y principios. Nos dice que vestirse de pollera es atraso y que usar vestido es 
progreso, que hablar nuestros idiomas es pasado y que el castellano es futuro", contó. 
Pero si las espadas españolas mataron a los dueños de esta tierra, la cruz bendijo a 
todos los muertos. Según Cárdenas, la religión inculcó el machismo a las naciones que 
poblaban lo que hoy es Bolivia y luego, con la teología de la resignación, hicieron de 
sus habitantes seres sumisos. "Esta sociedad es de acomplejados. Permitimos que nos 
digan que ellos (los blancos) tienen arte y nosotros artesanía, que lo de ellos es cultura 
y lo nuestro costumbre, que Beethoven y Chopin compusieron música y que lo nuestro 
es folclore, que lo que sus médicos practican es medicina y que lo nuestro es brujería. 
Llegó la hora de saldar cuentas con este Estado colonial; esta Asamblea debe ser el 
escenario y éste, el día de la reconquista". 

 
Si lo colonial debe morir, lo plurinacional debe ser lo que lo reemplace. Ésa fue la 
propuesta del oficialismo, respaldada por Cárdenas y el inicio de las quejas de la 
oposición. "Al calor de un discurso quizá hayamos expresado racismo, pero el 
proyecto del MAS, en la letra muerta, es racista. Aquí hay una mayoría que ha 
recuperado el sentido de pertenencia indígena. En este país, hasta hace muy poco 
tiempo, había una clase media, una clase alta y el cholo boliviano. ¿Dónde está el 
cholaje que ha manejado este país?, han vuelto a sentirse indígenas", apuntó Limpias. 
 Para el podemista cruceño, el oficialismo está creando un sistema a través del cual 
habrá ciudadanos de primera, los que pertenecen a pueblos y naciones originarias, y de 
segunda, los mestizos que quedarán arrinconados en las autonomías interculturales 
urbanas.  

 
Gamel Serham va más allá e identifica una frase que considera clave en los discursos 
de los representantes del partido en función de Gobierno: "ahora nos toca". En su 
opinión, se trata de un ajuste de cuentas que ha generado una discriminación inversa 
que no resuelve los problemas del país. "Este presidente seudoindígena, que ni 
siquiera sabe hablar un idioma originario, está creando una discriminación inversa. 
Pareciera que los mestizos tuviéramos la culpa de los males anteriores. El 'ahora nos 
toca' me suena a 'ustedes ya han aprovechado, ahora nos toca hacer lo mismo'. Se trata 
de un revanchismo contra más del 99% de la población", explicó. 
Carrillo le da otro sentido a la frase detectada por Serham. Asegura que significa 'no 
podemos dejar pasar esta oportunidad' y no vamos a robar como lo hicieron antes 
ustedes. Jiménez se molesta cuando escucha que la propuesta de Estado plurinacional 
es tildada de racista. Aseguró que lo plurinacional no es excluyente, que tan sólo 
quiere decir que Bolivia es una pero que  existen diferentes identidades entre sus 
habitantes. 

 
Lo cierto es que nadie tiene lo suficientemente claro qué es el Estado plurinacional y 
qué cambios traerá a la vida de los nueve millones de bolivianos, pero tiene a todas las 
comisiones discutiendo sobre ello. Sin embargo, es en las sesiones de cada cartera 
donde los asambleístas dejan de ser masa, parte de un partido o de una agrupación 
ciudadana y vuelven a ser personas. Allí la mayoría cruzó el umbral, se dejó conocer y 
conoció a su adversario político. "Cuando comenzamos a sesionar me decían 
constituyente Aruquipa, pero se han dado cuenta que a veces defiendo las ideas del 
MAS con más fuerza que ellos mismos. Ahora me dicen hermano", contó el 
representante paceño.  



Para muestra, un botón. Domínguez se quedó con la presidencia de Nueva Estructura 
del Estado y tanto oficialistas como opositores responsabilizan a su capacidad de 
liderazgo, tacto y calidad humana para que se hayan conseguido algunos consensos en 
su comisión. Ahora, cuando quedan cuatro meses para tratar una montaña de artículos, 
la esperanza es que las diferencias y la diversidad se transformen en texto 
constitucional y no en violencia que amenace con destruir  

Artículo: “El Deber” (Santa Cruz) 

 
 


