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Resumen/Abstract 
 

La participación de los pueblos indígenas en los procesos electorales en Bolivia antes no era 

tan notable como en este presente, ya que en las reformas constitucionales la participación 

electoral se mantuvo bajo el principio de la igualdad “todos somos iguales en derechos y 

obligaciones” una línea política que mantuvo un sentimiento de nacionalidad sin diferencias. 

Por tales motivos este trabajo hace una breve explicación de los antecedentes históricos de los 

pueblos indígenas y el ejercicio de su derecho ciudadano; que desde 1825, fundación de la 

república de Bolivia hasta mediados del siglo XX los indígenas vivieron aislados de los 

procesos electorales; en éstos procesos el boliviano podía participar de la elección, elegir a sus 

representantes, y cumplir algunos requisitos para ser elegido. Pero en dichos tiempos existían 

algunas barreras que imposibilitaban el ejercicio de ciudadanía y al mismo tiempo el “ser 

ciudadano”. También hacemos una descripción de los partidos políticos contemporáneos, del 

como eran vistos por la sociedad; es decir que factores fueron los que debilitaron sus 

estructuras, a la vez  citamos a tres partidos políticos “indios”, se hacían llamar partidos indios 

ya que seguían una tendencia indianista y su conformación y organización se mantenía sobre la 

base de su “liberación”. Para justificar; que, tanto los partidos políticos como los pueblos 

indígenas  están tras la toma del poder, hemos tomado como referente a Marx y su teoría sobre 

la lucha de clases, a su vez explicaremos con Weber la teoría de la dominación, como en un 

Estado frágil los pueblos indígenas pueden dominar espacios de poder.  En el análisis 

estadístico que presentamos hacemos hincapié en los espacios de representación que por ley se 

les asigna a los pueblos indígenas; en algunos departamentos por minoría y en otros por 

mayoría, esta asignación de representación política por ser indígena ha acentuado diferencias 

que antes no se han visto. Y para terminar expondremos las bases de identidad, como es qué uno 

crea su propia identidad; primero desde la familia-parentesco-apellido, segundo desde las Co-

Residencialidades terminando en la Etnicidad y la Raza, demostrando a nuestro lector que en la 

constitución política hoy se ha caracterizado a los ciudadanos, diferenciándolos unos de otros. 

Lo que implica la existencia de  procesos paralelos, por un lado: el conjunto de las normas 

jurídicas emanas por la autoridad legítima del Estado, paralelamente los usos y costumbres de 

los pueblos indígenas que plasmaron sus comportamientos como normas propias y legitimas. 

 
 



 

6 

 

EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CIUDADANOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS PROCESOS POLÍTICOS 

ELECTORALES EN BOLIVIA A PARTIR DEL AÑO 2005 AL 201 0. 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA………………………………………………………………………….I 
AGRADECIMIENTOS………………………………………………………………….II 
RESUMEN/ABSTRACT……………………………………………………………….III 
 
ÍNDICE……………………………………………………………...…………………IV 

 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Identificación del problema……………………………………………………………1 

2. Problematización…………………………………………………………………........2 

3. Delimitación de la investigación…………………………………………………........2 

3. 1. Delimitación temática………………………………………….................................2 

3. 2. Delimitación espacial..…………………………………………...............................2 

3. 3. Delimitación temporal……………………………………………………………....3 

4. Fundamentación e Importancia de la investigación…………………………………...3 

5. Objetivos a los que se ha arribado en la investigación...................................................4 

5. 1. Objetivo General………………………………………………................................4 

5. 2. Objetivos Específicos……………………………………………………….............4 

6. Marco teórico que sustenta la investigación……………………………………….......4 

7. Hipótesis de trabajo de la investigación…………………………………………….....5 

7. 1.  Variables de la investigación……………………………………………………….6 

7. 1. 1. Variable independiente……………………………………………………...........6 

7. 1. 2. Variable dependiente…………………………………………………………......6 

8. Métodos que fueron utilizados en la investigación……………………………………6 

8. 1. Generales…………………………………………………………………………....6 

8. 2. Específicos………………………………………………………………………….7 

 



 

7 

 

9. Técnicas que fueron utilizadas en la investigación…………………………................8   

 
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………....9 
 
CAPÍTULO I   
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

La ciudadanía, Participación Indígena en los procesos electorales (1981-2003), como 

“acción jurídica” que determina la formulación de la ciudadanía indígena en 

Bolivia…………………………………………………………………………………..12 

1. Ciudadanía……………………………………………………………………………12 

2.  Las Reivindicaciones de los Indígenas………………………………………………15 

3. Procesos Electorales y la masiva Representación Indígena………………………….19 

3.  1.  Asamblea Constituyente (2005), elecciones presidenciales (2009)……………...19 

4. Antecedentes Jurídicos conocidos por la Historia; acerca de la existencia de los 

indígenas………………………………………………………………………………...21 

4.  1.  Bula Papal………………………………………………………………………...22 

4.  2.  Bula Sublimis Dei………………………………………………………………...22 

4.  3.  La ley de Burgos de 1512………………………………………………………...23  

4.  4.  Ley Dieciocho……………………………………………………………………23 

4.  5.  La revolución Francesa 1789…………………………………………………….24 

4.  5.  1.  Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789…………24 

5.  Antecedentes Jurídicos  de la Ciudadanía, Partidos Políticos desde (1826–2004).....24 

5.  1.  Ciudadanía………………………………………………………………………..24 

5.  1.  1. Constitución Política de 1826………………………………………………….24 

5.  1.   2.  Las Reformas Constitucionales………………………………………………25 

5.  2.   Los Partidos Políticos……………………………………………………………29 

5.  2.  1. Legislación de los partidos políticos durante su monopolio Institucional…….32 

5.  2.  1. 1.  Código Electoral...………………………………………………………….32 

5.  2.  1.  2.  Ley de Partidos Políticos…………………………………………………..32 

5.  2.  1.  3.  Reglamento………………………………………………………………...33 

 



 

8 

 

6. La primera Reforma Constitucional del siglo XXI (2004)…………………………...33  

6.  1.  Participación y Representación Política de los Indígenas………………………..33 

6.  2.  Ciudadanía………………………………………………………………………..34 

7.  Leyes Especiales……………………………………………………………………..34  

7.  1.  Ley 3464  Reforma Agraria 1953 (Propiedad y tenencia de la tierra)…………...34 

7.  2.  Ley 1333 Medio Ambiente 1992 (Áreas Protegidas)…………………………….34 

7. 3.  Ley INRA 1715 1996 (Propiedad y tenencia de la tierra)………………………...35 

7.  4.  Ley 2235. Ley del Diálogo Nacional (Descentralización) 2000…………………35 

7.  5. Ley 2426. Seguro Universal Materno Infantil (Salud Pública) 2002……………..36 

7. 6. Ley 2771. Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (Participación y 

Representación Política) 2004…………………………………………………………..36 

 
CAPÍTULO II    
LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN BOLIVIA 
 
1. Partido Político……………………………………………………………………….38 

1.  1.  Concepto………………………………………………………………………….38 

1.  2.  Denominación…………………………………………………………………….38 

1.  3.  Clasificación……………………………………………………………………...39 

2.  Partido Políticos en Bolivia………………………………………………………….40 

2.  1.  Los Partidos en la Legislación Vigente…………………………………………..42 

3. Partidos Indigenistas en Bolivia……………………………………………………...43 

3.  1.  Partido Indio de Bolivia (PIAK)…………………………………………………43 

3.  1.  1.  Discurso……………………………………………………………………….44 

3.  1.  2.  Ritual………………………………………………………………………….44 

3.  2.  Partido Indio (PI)…………………………………………………………………45 

3.  3.  Partido Indio del Kollasuyo (PIK)………………………………………………..45 

3.  3.  1.  Discurso……….................................................................................................46 

 
 

  



 

9 

 

CAPÍTULO III   

LEGISLACIÓN JURÍDICA ACTUAL EN BOLIVIA DE LOS PUEBL OS 

INDÍGENAS, CIUDADANÍA Y PROCESOS ELECTORALES (2005- 2010) 

1.  Antecedentes Jurídicos, base de la actual legislación……………………………….47 

1.  1.  Reforma Constitucional 2004…………………………………………………….47 

1.  1.  1.  Participación y Representación Política………………………………………47 

1.  2.  Ley Nº 2771 Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas 2004……………...48 

1.  2.  1.  Participación y Representación Política, Pueblos Indígenas………………….48  

1.  2.  2.  Usos y Costumbres. …………………………………………………………..48 

1.  2.  3.  Alianzas Electorales………….……………………………………………….48 

1.  4.  Ley Nº 4021 del Régimen Electoral Transitorio………………………………....49 

1.  4.  1.  Derechos de las Naciones y pueblos indígena originario campesinos………..49 

1.  4.  2.  Organización Territorial………………………………………………………49 

1. 4. 3.  Distribución de escaños para la representación Indígena en la Cámara de 

Diputados (as) (circunscripciones especiales)…………………………………………..50 

1.  4.  4.  Distribución de escaños para la representación Indígena, en elección de 

Órganos Legislativos Departamentales de Beni, Tarija, Pando y Santa Cruz…………..51 

1.  4.  5.  Distribución de escaños para la representación Indígena en elección de 

Órganos Deliberativos Departamentales en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, 

Cochabamba, Oruro y Potosí……………………………………………………………52 

2.  Legislación actual: Ciudadanía y Organizaciones Políticas…………………………52 

2.  1.  Constitución Política del Estado (promulgada en febrero del 2009)……………..52 

2.  1.  1.  De los Derechos……………………………………………………………….53 

2.  1.  1.  1.  Derechos Civiles…………………………………………………………...53 

2.  1.  1.  2.  Derechos Políticos……………………………………………………...… 53 

2.  1.  2.  Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos………………………..53  

2.  1.  2.  1.  Derechos de las Naciones y Pueblo Indígena Originario Campesinos…….54  

2.  1.  3.  De la Ciudadanía……………………………………………………………...54 
2.  1.  4.  Representación Política……………………………………………………….55 

3.  Ley Nº 018 (2010) del Órgano Electoral…………………………………………….56 

 



 

10 

 

4.  Ley Nº 026 (2010) del Régimen electoral…………………………………………...56 

4.  1.  Ciudadanía………………………………………………………………………..56 

4.  2.  Derechos Políticos………………………………………………………………..57 

4.  3.  Representación Política…………………………………………………………..57 

4.  4.  Organizaciones Políticas…………………………………………………………57 

4.  5.  Elección de las Autoridades y representantes del Estado Plurinacional (Presidente, 
vicepresidente)…………………………………………………………………………..58 
4.  5.  1.  Elección de Senadores y Senadoras Indígenas………………………………..58 

4.  5.  2.  Elección para Diputados y Diputadas Indígenas……………………………...58 

4. 5. 3. Asignación de escaños para asambleístas indígenas de Gobiernos 

Departamentales………………………………………………………………………...59 

4.  5.  4.  Designación de escaños para Gobiernos Regionales Indígenas………………59 

4.  5.  5.  Participación indígena en los Gobiernos Municipales………………………..59 

5.  Ley 3760 de 07 de Noviembre de 2007……………………………………………...60 

6.  Declaración de las Naciones Unidad sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas...60 

7.  Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales…………………………………...60 

7.  1.  Política General…………………………………………………………………..61 

 

CAPÍTULO  IV   (MARCO  TEÓRICO) 
LA DOMINACIÓN Y LA LUCHA DE CLASES COMO MEDIO PARA 

OBTENER LA TOMA DEL PODER; MAX WEBER, KARL 

MARX ………………………………..…………………………………………………62 

 
CAPITULO V (MARCO PRÁCTICO)  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO; VOTACIÓN ELECCIONES GENERALES  2009, 

ELECCIONES DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES 2010; 

REPRESENTACIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

 

1.  Elecciones Generales 2009 votación para Presidente y Vicepresidente…………….73 

1.  1.  Representación Política, Cámara de Senadores (elecciones 2009)…………….....74 

1.  2.  Candidatos y Organizaciones Políticas (elecciones generales 2009)…………….75 

 



 

11 

 

1.  3. Representación Política, Cámara de Diputados Uninominales (elecciones generales 
2009)…………………………………………………………………………………….76 

1.  4. Representación Política, Cámara de Diputados Plurinominales (elecciones 2009)77 

1.  5.  Representación Política, Cámara de Diputados Circunscripciones Especiales para 

las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (elecciones 2009)…………...77 

1.  6. Designación de Diputados en Circunscripciones Especiales para las organizaciones 

políticas (elecciones 2009)……………………………………………………………...78 

1. 7. Naciones y pueblos indígenas originario campesinos de Bolivia por Departamentos,  

asignación de circunscripciones especiales.…….............................................................79 

2. Referéndum Municipal en los diferentes Departamentos de Bolivia para convertirse 

en Autonomía Indígena Originaria Campesina (2009)…………………………………80  

2.  1.  Chuquisaca Municipios: Mojocoya, Tarabuco, Huacaya………………………...80 

2.  2.  La Paz Municipios: Jesús de Machaca y Charazani……………………………...82 

2. 3. Oruro Municipios: Salinas de Garci Mendoza, Pampa Aullagas, Chipaya, 

Curahuara  de Carangas  y Totora………………………………………………………83 

2.  4.  Potosí Municipio: Chayanta……………………………………………………...86 

2.  5.  Santa Cruz Municipio: Charagua………………………………………………...87  

3.  Elecciones Departamentales y Municipales 2010…………………………………...88 

3.  1.  Gobernadores en Bolivia por Departamentos…………………………………….88 

3. 2. Distribución de escaños para Asambleístas Departamentales y Regionales para 

Pueblos Indígenas……………………………………………………………………….89 

 
CAPÍTULO VI    

LA  FORMULACIÓN DE CIUDADANÍA INDÍGENA EN BOLIVIA 

 
1. Pueblos Indígenas  y tribales. ………………………………………………………..92 
1.  1.  Características………….………………………………………………………....93 

1.  1.  1.  La Autoidentificación……................................................................................93 

1.  1.  2.  Autodeterminación……………………………………………………………94 
1.  2.  Derechos Fundamentales……................................................................................94 

 



 

12 

 

1.  3.  Costumbres y Tradiciones………………………………………………………..94 

1.  4.  Derecho Consuetudinario………………………………………………………...95 

2.  Conceptualizando la ciudadanía en relación a los pueblos indígenas……………….95 

2.  1.  El principio aristotélico…………………………………………………………..96 

3.  La Formulación de la ciudadanía indígena……..........................................................97 

3.  1.  La Identidad………………………………………………………………………97 

3.  2.  Identidad colectiva………………………………………………………………..97 

3.  2.  1.  La Multiculturalidad…………………………………………………………..98 

3.  3.  Raza……………………………………………………………………………..100 

3.  4.  Cultura…………………………………………………………………………..102 

3.  5.  Etnia……………………………………………………………………………..104 

3.  5.  1.  Etnicidad/Étnico……………………………………………………………..105 

3.  6.  Indígena…………………………………………………………………………105 

3.  6.  1.  Ciudadano Indígena………………………………………………………….106 

4.  La Construcción de Identidad, Categorizaciones…………………………………..107 
4.  1.  Bases de Identidad………………………………………………………………108 

4.  1.  1.  Familia (Parentesco)…………………………………………………………108 

4.  1.  2.  Co-Residencialidad Comunitaria………….. ………………………………..110 

4.  1.  3.  La Co-Residencialidad Local……….……………………………………….113 

4.   1.  4.  La Co-Residencialidad Regional…………..………………………………..117 

4.  1.  5.  La Etnicidad………….……………………………………………………....118 

4.  1.  6.  La Raza………………………………………………………………………119 

5.  Ciudadanía………………………………………………………………………….123 

5.  1. Ciudadanía y Reconocimiento…………………………………………………...123 

5.  2. Ciudadanía y Diferencias………………………………………………………..123 

 
 
 
PROPUESTA…………………………………………………………………………127 
 
CONCLUSIÓN……………………………………………………………………….131 
  



 

13 

 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………..134 
 
ANEXOS……………………………………………………………………………...139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1 

 

Diseño de Investigación 
 

1. Identificación del Problema. 

 

En Bolivia se reconoce el término de derechos civiles y políticos que estuvo marcado 

por el proceso de incorporación de “ciudadanía” al estado. La construcción de 

ciudadanía basada en una concepción cultural homogeneizante que no representaba el 

carácter abigarrado1 de la realidad boliviana. El problema se encuentra en que ese 

proceso homogeneizante no logró fortalecer (débil) la construcción de ciudadanía, este 

proceso se encontró limitado por la incorporación subordinada de los sectores sociales, 

ante un poder estatal a su vez frágil. Es decir se incorporan bajo las condiciones que 

intenta imponer un Estado que no ha  conseguido el monopolio del uso legítimo de la 

violencia2 y así no se ha logrado constituirse –desde el punto de vista de la sociología de 

la dominación- en orden estatal, propiamente dicho. A fines de método, digamos que en 

Bolivia tenemos un orden estatal frágil; o más sencillo: tenemos un orden estatal que no 

logra mandar de modo estatal o monopólico.     

 

 

Al incorporarse nuevos sectores sociales  a la vida pública, van desarrollándose, nuevos 

usos de ciudadanía. Y como el frágil orden estatal, no toma en cuenta la realidad social, 

entonces, se va generando la construcción de “ciudadanías”. Esto implica  procesos 

paralelos; por una parte, un conjunto de normas jurídicas que fueron delimitando la 

relación entre el Estado y la sociedad de manera formal (muchas veces, producto de 

luchas sociales) o nivel constitucional; y, por otra parte, los usos  y costumbres de los 

pueblos indígenas  que  plasmaron esos comportamientos como normas de ciudadanía 

indígena. 

                                                             
1 Zavaleta Mercado, René. “Formación  de la Conciencia Nacional” 
2 Max, Weber.  “Economía y Sociedad”. Fondo de Cultura y Economía 1979. México. 
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Es por eso que  el sistema de partidos políticos forzosamente llevó adelante un programa 

con orientaciones distintas a las definidas convocando la crisis social y política hasta 

nuestros días.  

 

 

2. Problematización. 

 

1. La interrelación dada entre los pueblos indígenas y los partidos políticos ¿a qué 

propósito e interés ha respondido y dentro de qué marco jurídico político se ha 

desarrollado? 

 

2. ¿Cuáles son los efectos más notorios y que mayor incidencia han tenido en la 

experiencia ciudadana los pueblos indígenas? 

 

3. ¿Cómo han ejercido sus derechos ciudadanos los pueblos indígenas entre los años 

2005 al 2010? 

 

 

3. Delimitación de la Investigación. 

 

3. 1. Delimitación Temática 

 

El tema pertenece al área jurídico – político en que la norma y el pleno ejercicio de los 

derechos del individuo genera sostenibilidad jurídica a los pueblos indígenas.   

 

3. 2. Delimitación Espacial 

 

La investigación se efectuará en el departamento de La Paz y muchas de sus 

conclusiones,  tendrán validez a nivel nacional. 
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3. 3. Delimitación Temporal 

 

La presente investigación se extiende en el tiempo desde el año 2005 al 2010. 

 

 

4. Fundamentación e Importancia de la Investigación. 

 

La investigación  pretende convertirse en un documento que revele y a la vez explique, 

el cómo los partidos políticos emergentes desde el retorno a la democracia en Bolivia 

hasta antes de la reforma del año 2004, han ido “apoderándose” de sectores como el 

campesinado y pueblos indígenas, pero no precisamente a través del discurso con 

arreglo a valores (ideológico por ejemplo), las cuales, han terminado incidiendo en el  

propio ejercicio ciudadano de estos sectores. A su vez nos mostrará a los nuevos actores 

políticos que surgieron a partir de la aplicación de la reforma del año 2004 para adelante.  
 

 

La constitución política vigente, en su redacción señala  que  la  ciudadanía consiste: En 

concurrir como elector o ser elegible y  poder ejercer funciones públicas en los órganos 

del poder público. Y que además nos dice; que los ciudadanos son todos los bolivianos y 

bolivianas mayores de 18 años. Por lo que percibimos; que el concepto y aplicación de 

ciudadanía no debe expresarse en diferentes líneas de acción porque rompe con el 

principio de “igualdad”, además veremos la riqueza semántica jurídica de ciudadanía 

inserta en la constitución que ha sido apropiada por el indígena originario y cuánto ha 

servido para alimentar sus propios intereses políticos. Por ello resultará relevante e 

importante  dar lectura a este trabajo académico. 
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5. Objetivos a los que se ha arribado en la investigación. 

 

5. 1. Objetivo General  

 

Analizar, el impacto del nuevo sistema político de representación combinada en la 

consolidación o surgimiento de los derechos ciudadanos de los pueblos indígenas, a 

partir de abril del 2005  junio del 2010. (Si el impacto tiene mayor o menor participación 

indígena). 

 

 

5. 2. Objetivos Específicos  

 

1. Describir como los pueblos indígenas han puesto en práctica sus usos y costumbres 

para obtener una cuota de poder en el aparato estatal.  

 

2. Explicar los procesos de interacción de los pueblos indígenas y los órganos públicos 

del estado entre los años 2003 - 2006. Para determinar el reconocimiento legítimo de las 

instituciones.  

 

3. Analizar cuáles han sido los resultados en las últimas elecciones Presidenciales, 

Departamentales y Municipales (2009). 

 

 

6.  Marco Teórico que sustenta la investigación 

 

 Es sin duda que muchos tesistas e intelectuales han utilizado la teoría de la lucha de 

clases y la teoría sociológica de la dominación en diferentes áreas de estudio para 

explicar acontecimientos políticos-sociales, políticos-jurídicos. 
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En este caso la lucha de clases nos sirve para explicar como es que los movimientos 

sociales/ pueblos indígenas en Bolivia toman el poder por medio de una lucha constante 

por reivindicar derechos que la ley garantiza por el sólo hecho de ser ciudadano, pero 

que por ser diferentes no han hecho un uso real de esos derechos. La teoría de la 

dominación nos demuestra como un Estado (frágil) como el boliviano no ha conseguido 

el monopolio del  uso legítimo  de la violencia, es decir tenemos un orden estatal que no 

logra mandar de modo estatal o monopólico, deja de lado la realidad social es decir; 

nuevos sectores sociales se incorporan a la vida pública y no se los incluye al orden 

estatal, generando la construcción de “nuevas formas de participación e inclusión” y la 

construcción de la “ciudadanía indígena”.  

 

 

7. Hipótesis de Trabajo de la investigación 

 

Antes de la reforma constitucional del año 2004, el derecho ciudadano de los pueblos 

indígenas ha servido para fortalecer el sistema de partidos políticos. Ya con la aplicación 

de la reforma mencionada, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas y la ley Nº 4021 Régimen Electoral Transitorio, se ha producido 

un impacto en el sistema de representación de organizaciones políticas (partidos 

políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas) en la consolidación o 

surgimiento de los derechos ciudadanos de los pueblos indígenas y  la construcción de 

“ciudadanía indígena” por ser diferente.   

 

 

7. 1. Variables de la investigación 

 

7. 1. 1. Variable Independiente  
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“Desde antes de la reforma a la constitución del año 2004, el derecho ciudadano de los 

pueblos indígenas ha servido para fortalecer el sistema de partidos políticos”. 

 

7. 1. 2. Variable Dependiente  

 

“Con la aplicación de la reforma de 2004, la Declaración de las Naciones Unidad sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas y la ley 4021 Régimen Electoral Transitorio, se 

ha producido un impacto en el sistema de representación de organizaciones políticas y la 

construcción de “ciudadanía indígena” por ser diferente. 

 

 

8. Métodos que fueron utilizados en la investigación 

 

8.  1.  Métodos Generales. 

 

Método Exegético (escuela exegética). La interpretación de la ley consiste en 

interpretar exclusivamente la voluntad del legislador, para determinar lo que quiso decir 

(búsqueda del Pensamiento del autor de la ley), tomando en consideración las 

necesidades del momento en que la aplicación de la ley ha de realizarse. 

 

Método Deductivo. Razonamiento deductivo es aquél en el cual la derivación o 

conclusión es forzosa,  la conclusión se obtiene por la forma del juicio o juicios de que 

se parte;  aquí el profesor presenta conceptos o principios generales que, explican y 

fundamentan los casos particulares, el tema va de lo general a lo particular. 

 

Método Inductivo. En este método el razonamiento procede de lo particular a lo 

general, al contrario del deductivo no parte de la conclusión, sino que presenta los 

elementos que originan la generalización y se tiene que inducir hasta llegar a la 

generalización. 
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8.  2.  Métodos Específicos 

 

La Analogía. Consiste en la comparación y/o relación entre varias razones o conceptos, 

apreciando y señalando características generales y particulares, generando 

razonamientos y conductas basándose en la existencia de las semejanzas entre unos y 

otros. 

 

Método dialéctico.  La característica esencial del método dialéctico es que considera los 

fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. 

 

Método histórico.  Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la 

teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia, y está vinculado al 

conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica. 

 

Método sintético. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis, así el 

investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación 

tentativa que someterá a prueba. 

 

Método Dogmático. Partiendo de la definición terminológica definiremos al Método 

Dogmático en su terminología básica como método (del griego “methodos” ): 

literalmente como el camino hacia algo. En su sentido más general  como medio de 

conseguir un fin, actividad ordenada de un modo determinado. Señalando de la misma 

forma que en el proceso de desarrollo del conocimiento se elaboran principios generales 

del pensamiento tales como la inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, 

comparación. En relación al dogma (del griego “ dogma” ) y cuyo significado 

fundamental es el de doctrina, o más exactamente doctrina fijada. 
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Método Teleológico. Tiene por finalidad encontrar el interés jurídicamente protegido, 

debido a que toda forma jurídica protege un interés. En consecuencia este método 

permite encontrar el interés jurídicamente protegido por el derecho.   

 

 

9. Técnicas que fueron utilizadas en la investigación. 

 

Entrevista Semi-Estructurada. Es una conversación entre dos personas, las que 

intercambian ideas, opiniones, o sentimientos, esta persigue propósitos bien definidos. 

Esta entrevista permite que el entrevistador tenga la libertad de introducir ciertas 

preguntas, según el perfil del entrevistado.  

 

Estadística. Es una técnica por la cual se puede reunir información cuantitativa, 

concerniente a individuos, a grupos de personas, a una serie de hechos y obtener de ella 

gracias al análisis de los mismos significados precisos o previsiones para el futuro.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Una de las razones (porque existen varias) que han motivado el desarrollo de esta 

investigación se debe a la masiva proliferación de los movimientos sociales que dicen 

ser los representantes del pueblo boliviano, atribuyéndose la representación de lo 

indígena originario y estas categorizaciones han producido diferencias entre los 

bolivianos. Por lo expuesto hacemos referencia al pasado diciendo que a partir de la 

primera década del siglo veintiuno Bolivia ha llevado o vivido una serie de 

transformaciones, transformaciones que dieron lugar a una serie de demandas las 

mismas que vienen de décadas pasadas, no solucionadas, al contrario fueron tratadas 

como y/a nombre de otros  conflictos parecidos, uno de los casos que mayor relevancia 

se tuvo entre los años citados fue la inclusión del indígena al escenario político, antes de 

la Reforma Constitucional de 1994 en la Historia Jurídica–Política de Bolivia,  no se 

reconocían derechos políticos a los pueblos indígenas como tales, con la reforma a la 

constitución en 1994 vemos cómo por primera vez el Estado boliviano admite y da  

razón de la existencia de una diversidad cultural en su seno, con esta medida se 

incorpora en el texto constitucional el primer paso a un Estado multicultural, donde la 

pluralidad ha encumbrado el reconocimiento de otros derechos como los derechos: 

político y civil. 

 

 

El ejercicio de ese derecho ciudadano de los pueblos indígenas desde 1952 hasta el año 

2003 ha fortalecimiento el sistema de partidos políticos, reconociéndole su monopolio, 

y, a su vez, se han desarrollado procesos paralelos originando la construcción de 

“ciudadanías”, (podría decirse ciudadanía y ciudadanía indígena), diferenciando 

derechos.   
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Este proceso paralelo que genera la construcción de la “ciudadanía indígena” ante 

un poder estatal a su vez frágil (débil) que no ha conseguido el monopolio del uso 

legitimo de la violencia e incorpora a nuevos sectores sociales a la vida pública, que, a 

su vez, van desarrollando nuevos usos y costumbres en torno a su ejercicio ciudadano. A 

consecuencia de la explicación dada se ha planteado la siguiente conjetura: “Antes de la 

reforma constitucional del año 2004, el derecho ciudadano de los pueblos indígenas ha 

servido para fortalecer el sistema de partidos políticos. Ya con la aplicación de la 

reforma de 2004, la Declaración de las Naciones Unidad sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y la ley 4021 Régimen Electoral Transitorio, se ha producido un 

impacto en el sistema de representación de organizaciones políticas y la construcción de 

“ciudadanía indígena” por ser diferente.” 

 

 

Por lo que para el propósito de la investigación se utilizo la entrevista semi-estructurada; 

la cual nos ayudo a definir nuestro campo de trabajo y la forma del mismo. La 

estadística por un lado ayudo a sistematizar los datos que pudimos  obtener de las 

instituciones relacionadas con el tema. 

 

 

Esta investigación se trazo un objetivo en particular;  “Analizar, el impacto del nuevo 

sistema político de representación combinada en la consolidación o surgimiento de los 

derechos ciudadanos de los pueblos indígenas, a partir de abril del año 2005 a junio del 

2010. (Si el impacto tiene mayor o menor participación indígena)”. Siendo los objetivos 

específicos los siguientes; Describir como los pueblos indígenas han puesto en práctica 

sus usos y costumbres para obtener una cuota de poder en el aparato estatal. También 

explicar los procesos de interacción de los pueblos indígenas y los órganos públicos del 

estado entre los años 2003 - 2006. Para determinar el reconocimiento legítimo de las 

instituciones. Y analizar cuáles han sido los resultados en las últimas elecciones 

Presidenciales (2009), Departamentales y Municipales (2010). 
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Las fuentes que se consultaron se clasifican de la siguiente forma; fuentes secundarias, 

bibliografía, conferencias, seminarios, folletos, estadísticas. Entre las fuentes primarias, 

realizamos la entrevista.  

 

 

Los resultados de la investigación nos han permitido describir la formulación de la 

ciudadanía indígena y el proceso paralelo entre la norma y los usos  y costumbres   

 

 

Uno de los obstáculos para realizar un estudio de este tipo en Bolivia es el acceso a la 

bibliografía y documentación pertinentes. En este terreno, la tarea ha sido muy 

dificultosa y lenta. Las publicaciones sobre temas indígenas son muy numerosas, pero 

buena parte de ellas son de carácter antropológico o histórico. Además, la mayor parte 

de los estudios y análisis ha sido publicada en el extranjero o bien su circulación es muy 

escasa.  
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CAPÍTULO I  

ANTEDEDENTES HISTÓRICOS 

 

La Ciudadanía, Participación Indígena en los procesos 

electorales (1981-2003), como “Acción Jurídica” que 

determina la formulación de la Ciudadanía Indígena en 

Bolivia 

 

1. Ciudadanía 

 

Desde hace muchos años atrás el país esta atravesando una multiplicidad de experiencias 

que indudablemente muchas de ellas son verdades pero también medias verdades. Y es 

que ayer como hoy el problema radica en el cuerpo de leyes de diversos orígenes que 

han coexistido en una estructura pre-estatal, ya que las ideas y pensamientos desde la 

fundación de la República hasta nuestros días no ha constituido horizontes hegemónicos 

que rebasan lo local y lo nacional. Porque desde la primera constitución política se hizo 

una diferencia entre bolivianos y bolivianas (hombres y mujeres); como en el caso de 

Francia que clasificó a los ciudadanos entre activos y pasivos, y la constitución de Cádiz 

que marco una gran diferencia entre quienes eran los españoles y quienes eran 

ciudadanos en España, españoles son: todos los hombres libres nacidos y avecindados en 

los dominios de las Españas, y los hijos de estos. Los extranjeros que hayan obtenido de 

las Cortes carta de naturaleza. Los que sin ella lleven 10 años de vecindad ganada según 

la ley en cualquier pueblo de la Monarquía.  
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Eran ciudadanos en España: aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de 

los dominios españoles de ambos hemisferios3, y están avecindados en cualquier pueblo 

de los mismos dominios. 

 

 

En 1826 los bolivianos nacidos en territorio boliviano estaban prohibidos de ejercer el 

poder electoral, pero tenían los derechos civiles a su vez, los ciudadanos en ejercicio 

podían obtener empleos y cargos públicos y el ejercicio de poder elegir (Barragán, 2006 

pág. 16). Pero eso no es todo, aparte de los requisitos que se exigía para ser considerado 

ciudadano como el saber leer y escribir y otros descritos en las diferentes reformas a la 

constitución, esas condiciones no se modificaban y se produjo tres variables distintas de 

encarar la ciudadanía, ligada además a un sistema de elecciones que ha sido oscilante 

(cambiante): 

 

1. Ciudadanía restrictiva, sistema de elecciones indirecto para representantes del 

Poder Legislativo (1826 a 1838 y de 1842 a 1850) y siendo directo para el 

Presidente4 de la República. 

   

2. Ciudadanía Letrada y Restrictiva, sistema de elecciones directo instaurado en 

1839 la que se desecha en 1850 por Belzu y se vuelve al sistema anterior. 

 

                                                             
3 Ambos hemisferios que comprende el territorio español son; en la Península con sus posesiones e islas 
adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, 
Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las 
islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África. En la América septentrional, Nueva 
España, con la Nueva Galicia y Península de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, 
provincias internas de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo 
Domingo, y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y al continente en uno y otro mar. En 
la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del Río de la Plata, y 
todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas, y las que 
dependen de su gobierno (Constitución de Cádiz de la Monarquía Española de 1812). 
 
4 Una vez abolida la primera constitución y la Presidencia Vitalicia, las elecciones para presidente de 

la República eran directas (Revisar la Constitución de 1826 y las sig.) 
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3. Ciudadanía cuasi Universal y Universal, se inicia en 1838 y se acepta como un 

cambio ya que desaparece la condición de la propiedad y la de estar sujeto a otra 

persona, aunque se mantuvo la condición de saber leer y escribir. 

 

 

Por todo lo deducido podemos encontrar por lo menos una característica notable que no 

ayudo a consolidar la ciudadanía: no fue evolucionista al estilo de los demás espacios 

occidentales, en el sentido que hacia el final del siglo XIX se restringieron radicalmente 

los requisitos de acceso con el propósito de excluir los indígenas y los demás grupos 

sociales bajos (minoritarios).  

 

 

Y, como dice Ramiro Molina Barrios: “El Estado boliviano como unidad política en el 

transcurso de la historia no ha sabido incorporar ni abarcar –menos asimilar–, a las 

diversas culturas que comparten su espacio, ha sido limitado por diseños políticos 

copiados que han truncado y contradicho sus propias intenciones, y respecto a los 

pueblos indígenas ha prolongado referentes político geográficos y estrategias de la 

colonia que fueron funcionales al imperio español, pero también desencajadas para la 

República que, en su constitución, pregonaba igualdad entre sus ciudadanos, sin 

aclarar quienes lo eran”5. 

 

 

A su vez Rossana Barragán confirma nuestra conjetura diciéndonos; que, La debilidad y 

fragilidad del Estado no ha permitido ni unificar su sistema y menos aún construir 

homogeneidades y sentidos de pertenencia colectiva en vinculación con 

“nacionalismos” y “nacionalizaciones” y donde “el orden de la historia emerge de la 

historia del orden”. 

                                                             
5 Ramiro Molina Barrios. Los Derechos de los pueblos indígenas en un proceso de cambio de la 
naturaleza de la nación y del Estado. Una aproximación desde el caso de Bolivia. Pág. 34. La Paz, Bolivia 
2009. 
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2.  Las Reivindicaciones de los Indígenas. 

 

En 1952 las reivindicaciones de los indígenas eran cada vez mas fuertes, debido a que se 

había utilizado el termino indígena para el beneficio del campesino, (“campesino” era un 

concepto que absorbía todo lo rural y con ello lo indígena), debido a este conflicto los 

indígenas buscaron un aliado que fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario 

(MNR) para el MNR los campesinos/indígenas fueron sus aliados para consolidar su 

proyecto político, alianza que duró hasta 1964, como parte de una alianza de clases que 

se fundían en la nación sin contemplar identidades culturales particulares.  

 

 

Similar política continuó con el “pacto militar campesino” (1964-1974), durante los 

gobiernos militares. Es en este contexto inicial donde emerge el movimiento indígena. 

En tierras altas al terminar la década del 60, el movimiento katarista se constituye en el 

precursor de reivindicaciones indígenas, ocupa en 1971 la dirección de la Confederación 

Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB-Túpac Katari)6, este mismo 

año se ve forzado a entrar en la clandestinidad debido al gobierno dictatorial del Gral. 

Banzer, para después de un lapso de seis años -bajo la conducción de Genaro Flores-, 

reasumir la dirección de la CNTCB (1977) y romper el pacto con los militares. En 1979, 

este movimiento debilita el control estatal sobre las organizaciones campesinas, se 

independiza definitivamente de todo vínculo con el gobierno y en un congreso 

fundacional se crea la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia (CSUTCB), que asume la cultura sindical propiciada desde el Estado y por la 

Central Obrera Boliviana (COB) dejando pendiente el tema étnico. De 1998 a junio 

2003 la CSUTCB sufre una serie de crisis por pugnas internas entre sectores que 

defendían el estatuto fundacional y aquello que cuestionaban el carácter colonialista del 

                                                             
6 En este lapso de tiempo la presencia del nombre Túpac Katari era importante adjuntando a las siglas 
CNTCB el nombre de Tupac Katari, nos da una muestra del peso que tenía el movimiento katarista como 
portador de lo étnico. 
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sindicato y reivindicaban las formas originarias de organización comunitaria. El 

fortalecimiento de una postura indigenista se produce con la elección de Felipe Quispe 

como secretario ejecutivo, siendo después fundador y candidato del Movimiento 

Indígena Pachakuti (MIP), partido de presencia fugaz en el escenario parlamentario 

entre 2002 y 2005. En julio del 2003 se convoca al décimo congreso, donde se elige un 

nuevo comité ejecutivo nacional cuya secretaría ejecutiva ocupa Román Loayza y la 

CSUTCB comienza un renovado ciclo, consolidada ya como un importante actor 

político, pero prestando atención a las interpelaciones indígenas que pasan a formar 

parte del repertorio del movimiento campesino.  

 

 

La trayectoria histórica del katarismo muestra a un movimiento en la tarea constante de 

abrir espacios a lo étnico en la esfera política nacional. Se presenta en varias elecciones 

generales, por medio de su propio partido político, el Movimiento Revolucionario Tupac 

Katari de Liberación (MRTKL), uno de los pocos partidos claramente definido como 

indígena, aunque las votaciones conseguidas fueron mínimas. Posteriormente su 

principal dirigente Víctor Hugo Cárdenas es invitado a la candidatura vicepresidencial 

en una alianza con el MNR para las elecciones generales de 1993. Este dato muestra una 

apertura del sistema político -“desde arriba”- hacia lo indígena, aunque sus detractores 

sostenían que la imagen indígena como acompañante de esa fórmula, no pasaba de una 

maniobra proselitista de uno de los partidos tradicionales de la cultura dominante. 

Aunque los kataristas y varios sectores de la CSUTCB se consideraban indígenas, y se 

basaban en una ideología anticolonial, su identidad campesina no fue desplazada 

totalmente por una visión étnica sino pensada como una fusión.  

 

 

Posteriormente, la tendencia étnica irá desplazando a la clasista como núcleo discursivo 

en la política y como factor de identificación. Adicionalmente, la reconfiguración de 

estructuras pre-coloniales se torna en la base ideológica de pueblos que se organizan en 

federaciones y consejos de ayllus, así en 1997 se funda el Consejo Nacional de Ayllus y 
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Markas del Qullasuyu “ CONAMAQ”, que se define a si misma como “máxima 

instancia de representación de Nacionalidades y Pueblos indígenas de las tierras altas de 

Bolivia”, y que tiene por objetivo la reconstitución de los Ayllus, Markas y Suyus del 

Qullasuyu, la libre determinación y la consolidación de derechos colectivos en la 

Constitución y el fortalecimiento de las estructuras organizativas indígenas frente al 

Estado.  

 

 

Como dice Xavier Albó “[El CONAMAQ] apela más explícitamente a la forma histórica 

de organización andina y rechaza militantemente toda referencia a los ‘sindicatos 

campesinos’” (2002:117). Esta organización, desde su fundación en 1997 ha 

transcurrido por varias gestiones de ejercicio de sus autoridades originarias, en las que 

ha reafirmado la reconstitución de los Ayllus, Markas y Suyus, solicitó junto a otras 

organizaciones la convocatoria a Asamblea Constituyente y ha fortalecido su Consejo de 

Gobierno, a la vez que cuestiona el sistema político excluyente. Entre sus iniciativas 

figura la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en la Ley de Hidrocarburos 

y en un proyecto de Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, que reconocía la 

designación de asambleístas según usos y costumbres de los ayllus (CONAMAQ 2007). 

 

 

En las tierras bajas los pueblos indígenas, antes de convertirse en actores de gran 

influencia moral y social como organizaciones supra-comunales y movimientos políticos 

con impacto nacional, pasaron por un largo proceso de estrategias de supervivencia y 

resistencia a la cultura dominante. El proceso de despertar político que experimentan 

estos Pueblos Indígenas en torno a objetivos y necesidades comunes, apoyados por 

sistemas de cooperación y ONGs comprometidas con los pueblos indígenas, surge entre 

1978 y 1982 a partir de una alianza de los pueblos Guaraníes, Chiquitanos, Ayoreodes y 

Guarayos. 
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Son cuatro pueblos indígenas que en 1982, fundaron el primer movimiento indígena que 

posteriormente se convierte en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 

(CIDOB), que llega a agrupar actualmente 34 pueblos de las tierras bajas de Bolivia7. 

Desde sus inicios participa en la formación de la organización transnacional 

Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), con sus 

similares en Perú, Colombia, Brasil y Ecuador. Su fortalecimiento organizativo, entre 

1986-1989 conlleva el apoyo y coordinación a los pueblos indígenas y organizaciones 

del Beni, Amazonía y Chaco.  

 

 

La marcha por el Territorio y la Dignidad, en 1991, multiplicó la capacidad de 

representación de la CIDOB hasta llegar a ser la articuladora de todos los pueblos 

indígenas de las tierras Bajas, viéndose en la necesidad de cambiar su nombre a 

“Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia”, aunque mantienen 

la sigla. 

 

 

Entre 1989 y 1995, la CIDOB juega un rol propositivo hacia las instancias 

gubernamentales, presentó varias propuestas entre las que sobresalen la Ley Indígena, 

Territorio para los Pueblos Indígenas, Educación Bilingüe y Multicultural, Estrategias de 

desarrollo basadas en la autogestión y Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas. 

En este período, se formó la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB)8, promotora 

de la histórica marcha indígena por el Territorio y la Dignidad. En 1995 se consolida la 

CPESC Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, que protagoniza a su vez la marcha 

de los pueblos Guarayos, violentamente reprimida por parte de sectores de poder político 

                                                             
7 Los pueblos indígenas de las tierras bajas que la CIDOB representa son: Guaraní, Tapieté, Ayoreo, 
Chiquitano, Guarayo, Baure, Canichana, Cayubaba, Itonama, Moré, Movima, Mojeño, Sirionó, Tsimane, 
Weenhayek, Arahona, Cavineño, Chácobo, Esse-Ejja, Machineri, Pacaguara, Nahua, Yaminagua, 
Yuracaré, Auki, Leco, Mosetén, Tacana, Toromona y Maropa. 
8 Esta fuente se encuentra en la cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cuentan 

además con una lista actualizada de todos los pueblos indígenas que habitan en todo el territorio 

nacional de Bolivia. 



 

19 

 

y económico cruceños, bajo la acusación de querer crear “estados dentro del estado”. 

Las propuestas de la CIDOB finalmente nutrieron las bases de la modificación parcial de 

la Constitución, Ley de Reforma Educativa, Ley de Participación Popular, Ley INRA y 

la Ley General del Medio Ambiente y Fondo Indígena. La CIDOB a partir de su 

consolidación como organismo representativo a escala nacional, entra en un periodo de 

participación política que se describe en relación con los momentos constitutivos de su 

historia, marcados por “marchas indígenas” que lograron sentar precedente de sus 

demandas y lograr varias reivindicaciones. 

 

 

El cerco a La paz del año 2000 fue uno de los más importantes acontecimientos, sin 

duda, lo que hizo el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), bajo la dirección de Felipe 

Quispe, El Mallku, y con el soporte operativo de la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, dirigían una lucha de insubordinación 

anti–colonial andina9. Se trata del levantamiento indígena que término con un nuevo 

cerco a la ciudad de La Paz, equiparable por su magnitud con el protagonizado Tupak 

Katari en 1781. A pesar de la magnitud de este levantamiento, éste no término con la 

toma del poder político por la ausencia de coordinación entre los sectores que 

representaban a los indígenas y campesinos.    

 

 

3. Procesos Electorales y la masiva Representación Indígena 

 

3.  1.  Asamblea Constituyente (2005), elecciones presidenciales (2009). 

 

Una Asamblea constituyente es la reunión de representantes elegidos como expresión 

del poder constituyente originario, de tal manera que tiene fuerza y autoridad de tomar 

decisiones sobre la existencia de una política que se expresa en la constitución (Rossana 

                                                             
9 Lucha anti–colonial andina la denominaban Felipe Quispe y la CSUTCB. 
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Barragán 2007: 64). La Asamblea Constituyente es el mecanismo para la reforma total 

de la Constitución Política del Estado. La reforma parcial, es decir sólo de algunos 

artículos, no necesita de una Asamblea Constituyente. Esos cambios los realiza el 

Congreso Nacional siguiendo un proceso establecido en la propia Constitución. 

 

 

Este proceso se inicia con la aprobación de una Ley de Necesidad de Reforma 

Constitucional que debe especificar los artículos de la Carta Magna que se desea 

modificar o introducir. Así se procedió, por ejemplo, con la reforma parcial de 1994 que 

introdujo, entre otros cambios, la figura de los diputados uninominales y creó el 

Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Así se 

procedió, también, en la reforma constitucional del año 2004 que estableció, entre otras 

normas, precisamente, la Asamblea Constituyente.  

 

 

En la historia de Bolivia se llevaron adelante 12 Asambleas Constituyentes; 3 bajo el 

nombre de Congresos Constituyentes (1834, 1839 y 1848), 3 convenciones nacionales 

(1843, 1851, 1880-1881) y 6 asambleas constituyentes (1826, 1831, 1861, 1868, 1871, 

1877-1878)10. En estas asambleas constituyentes como en la del 2006 uno de los temas 

más debatidos fue el de la ciudadanía con respecto a las condiciones que debían 

cumplirse para obtenerla por que implicaba el goce de los derechos políticos; derecho al 

sufragio (voto), poder elegir representantes, derecho que no tenían los indígenas–indios 

porque no se los consideraba ciudadanos. 

 

 

El nuevo gobierno precedido por el señor Evo Morales Ayma, le entrego al país el 6 de 

marzo de 2006 la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, ley que en 

                                                             
10 Los datos que se ofrecen acerca de las asambleas constituyentes se han tomado de diferentes 

fuentes; Biblioteca del Banco Central, Biblioteca y Archivo del Congreso  de Bolivia, y se han tomado 

en cuenta otros trabajos académicos como el de Rossana Barragán con el que más coincidencias 

tenemos.  
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3 anteriores legislaturas  (2002–2003, 2003– 2004, 2004–2005), tres comisiones 

especiales del congreso de la república y dos presidentes, anteriores a Evo Morales, no 

pudieron consensuar menos aprobarla (Carlos Cordero 2006). En las elecciones 

presidenciales del 2005 el MAS–IPSP obtuvo la mayoría absoluta gracias al pacto que 

hizo con los movimientos sociales/pueblos indígenas, en este proceso electoral la 

presencia del voto favorable al MAS–IPSP se puede ver con mas precisión en las 

provincias de los 9 departamentos; donde los actores van a representar al partido. Los 

pueblos indígenas al ser minorías no se veían en la capacidad de cumplir los requisitos 

que la Corte Nacional Electoral exigía, pese a que la reforma constitucional del 2004 les 

daba la posibilidad de ser elegidos, las barreras del sistema electoral aún eran rígidas, 

pero ojo, pese a todo es la reforma mencionada la que da una mayor posibilidad de 

participar en los procesos electorales; ya sea que un pueblo indígena/o un indígena 

puede representa a una agrupación ciudadana, a un partido o a su pueblo o nación 

indígena, estás minorías mismas podían “negociar el voto”. Ya para las elecciones 

presidenciales del 2009, el gobierno de turno aprueba la ley del régimen electoral 

transitorio en base a la Constitución política creando para los pueblos indígenas 7 

circunscripciones especiales para representar en el congreso nacional sus intereses, a su 

vez estructura la asamblea legislativa departamental en la que también los pueblos 

indígenas obtuvieron escaños. 

 

 

4. Antecedentes Jurídicos conocidos por la Historia; acerca de 

la existencia de los indígenas. 

 

La historia desempeño un rol importante en cada etapa de la vida política, social y 

económica, gracias a las referencias históricas podemos indagar sobre sucesos políticos 

y sociales que ocurrieron hace años atrás. Estás referencias históricas explican sucesos 

con respecto al reconocimiento de la ciudadanía, su participación en los procesos 

electorales y los derechos indígenas.  
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4.  1.  Bula Papal. 

 

Legislaciones en España a mediados de 1493 reconocen por medio de la Bula Papal11 al 

indígena; diciendo así: “Muchas gentes que vivían en paz, y tal como lo habían dicho, 

andaban desnudos y no comían carne humana. Además tales gentes, creían en un Dios 

creador de los cielos y parecían suficientemente dispuestos a abrazar la fe católica y 

aprender las buenas costumbres. Y en semejantes condiciones, era de esperarse que, si se 

les instruía  en el nombre del salvador (DIOS), sería fácilmente acatado  en dichos países 

e islas”. En esa  época ya se reconoce la existencia de los indígenas, asumen que tales 

gentes (indígenas-indios12)  deben ser colonizadas o instruidas ya que son de un grado 

inferior y no se han llegado a humanizar. 

 

 

4.  2.  Bula Sublimis Dei 

 

Con el tiempo surgió una nueva norma la Bula Sublimis Dei que fue escrita por el Papa 

Paulo III en 1537, con el fin de resolver el asunto candente de la humanización de los 

indios novohispanos, era necesario tomar en cuenta el parecer papal sobre este asunto, 

pues el descubrimiento de los nuevos dominios españoles y sus habitantes exigía su 

definición legal. Por eso el Papa Paulo III recurre a la sublimidad divina para sustentar la 

humanidad de los indígenas novohispanos, en el mismo grado de perfección posible que 

la de los demás hombres. Esta Bula es un antecedente de las Nuevas Leyes, promovidas 

por Fray Bartolomé de Las Casas en la Junta de Valladolid de 1541, para remediar los 

abusos cometidos en contra de los indios por los encomenderos. Estas leyes prohibían la 

esclavitud de los indígenas y los liberaban en caso de sufrir abusos de sus propietarios. 

Provocaron el descontento entre los colonizadores españoles, quienes amenazaron con 
                                                             
11 Bula Papal, son edictos firmados por el papa que tiene fuerza de ley, por que en esa época la 

iglesia representaba poder y dominio al igual que el Rey (Según el Dr. Armando Martínez profesor 

de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, en entrevista del 30 de junio del 2009).   
12 Indio se lo categoriza así, por que cuando Cristóbal Colon llega a pisar tierra pensó que estaba en 

las Indias y llamo a sus  habitantes indios. 
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regresar a España al ser despojados de sus privilegios pues no admitían la incorporación 

de los indios encomendados a la herencia.  Debido a la gran inconformidad que suscitó, 

Carlos V emitió una cédula en 1545 en que ordenaba encomendar los indios a los hijos 

después de la muerte de los padres y después a las mujeres. La fundación militar de la 

Nueva España, había dado lugar a una segunda etapa de colonización, en la que se había 

dotado de propiedades en la forma de tierras y hombres a los españoles recién llegados. 

Podemos ver entonces la dificultad inseparable a la solución papal a este dilema y la 

extrema cautela con que debía proceder el Sumo Pontífice. 

 

 

4.  3.  La ley de Burgos de 1512 (se respeta la redacción de la época). 

 

En su Ley Primera (derechos y garantías indígenas)  dice: “Primeramente ordenamos e 

mandamos que por cuanto es  nuestra determinación de mudar los indios  y hacerles sus  

estancias juntas a las de los españoles, que ante todas las cosas las personas a quienes 

están encomendados o se encomendaren  los dichos indios, por cada cincuenta indios 

hagan cuatro bohíos”13. Con ésta Ley “Primera” los indios (indígenas) pierden sus 

derechos (derecho a: decidir, auto-gobernarse, organizarse, disentir), pierden su libertad 

al ser trasladados de un lugar a otro en condiciones de servidumbre. Al no gozar de los 

mismos derechos que tenían los españoles son estigmatizados como seres “inferiores”.    

 

 

4.  4.  Ley Dieciocho (se respeta la redacción de la época). 

 

“Otrosí; ordenamos e mandamos que persona e personas algunas no sean osadas en dar 

palo ni azote ni llamar perro ni otro nombre a ningún indio sino el suyo o el sobre 

nombre que toviere”. Pese a la legislación oficial que existía prohibiendo el abuso o 

maltrato a los indios se permite indirectamente la estigmatización de inferioridad 
                                                             
13 Bohíos; cabañas utilizada por los tainos, construida con madera, paja y barro. 
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haciéndolos cada vez un grupo social menospreciado. Tanto así que la sociedad de ese 

entonces los van conociendo y llamando según su color de piel, estatura y vestimenta. 

 

 

4.  5.  La revolución Francesa 1789. [Adoptada por la Asamblea Constituyente 

francesa  del 20 al 26 de agosto de 1789, aceptada por el Rey de Francia el 5 de octubre 

de 1789] 

 

4.  5.  1.  Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. 

 

Ésta declaración reconoce la libertad de todo hombre, los derechos de los ciudadanos 

que cuentan con la calidad de electores (Art. 1). 

 

“Los hombres han nacido, y continúan siendo, libres e iguales en cuanto a sus derechos. 

Por lo tanto, las distinciones civiles sólo podrán fundarse en la utilidad pública”. 

“Todo ciudadano tiene derecho, ya por sí mismo o por su representante, a emitir voto 

libremente para determinar la necesidad de las contribuciones públicas, su 

adjudicación y su cuantía, modo de amillaramiento y duración” (Art. 14). 

 

 

5.  Antecedentes Jurídicos  de la Ciudadanía, Partidos 

Políticos desde 1826–2004. 

 

5.  1.  Ciudadanía  

 

5.  1.  1. Constitución Política de 1826  

 

La legislación boliviana desde el momento de su fundación y constituida como república 

con un gobierno constitucional por medio del congreso general constituyente  en 1826 
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reconoce al boliviano y ciudadano en la constitución política vigente desde ese 

momento, en la presidencia del Gral. Antonio José de Sucre. En 1826 la constitución 

política exigía una serie de requisitos para llegar a ser ciudadano, un individuo para ser 

ciudadano debía primero ser boliviano, el ser boliviano implicaba según el artículo 11; 

nacer en el territorio, haber combatido en la batalla de Junín o Ayacucho  por la libertad, 

pero además todos los que hasta ese día han sido esclavos serán libres por derecho en el 

momento de publicarse la constitución, pero no podrán abandonar la casa de sus 

antiguos Señores, sin que una ley especial lo determine. Una vez cumplidos estos tres 

requisitos más importantes para el análisis, se podía optar por obtener la ciudadanía. La 

constitución exigía para ser ciudadano la nacionalidad boliviana requisito relevante, el 

estar casado, ser mayor de veintiún años, saber leer y escribir (esta calidad era exigida 

des el año 1936), tener empleo o industria, o profesar alguna ciencia ó arte, sin sujeción 

a otro en calidad de sirviente domestico. Y eran ciudadanos los que habían combatido en 

la batalla de Junín o Ayacucho y los ciudadanos que obtuvieron carta de ciudadanía, 

pero además los ciudadanos de las naciones de América gozarán de la ciudadanía 

boliviana, según tratados que se celebren con ellas, esto en casos como invasiones, 

guerras o alguna pandemia  (Arts. 11, 14, 15, 16 y 17). Solo los que sean ciudadanos, en 

ejercicio pueden obtener empleos y cargos públicos.  

  

     

5.  1.   2.  Las Reformas Constitucionales 

 

El congreso constituyente de la República Bolivia aprobó la primera reforma parcial en 

1831,  a la Constitución (de 1826), bajo el gobierno constitucional del Gral. Andrés 

Santa Cruz  (1831-1834). Con respecto a la ciudadanía; aquel individuo que deseaba 

serlo debía necesariamente cumplir con los requisitos de la constitución de 1826, en esta 

reforma esos requisitos se reducen a contar con la nacionalidad boliviana, los 21 años de 

edad, aclarar el estado civil y contar con capital o renta. En 1834 se produce una 

segunda reforma dictada por la asamblea constituyente en la que se mantiene la reforma 

de 1831. 
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1839, tercera reforma aprobada por el congreso constituyente en el gobierno del Gral. 

José Miguel de Velasco gobierno de facto se introduce en la reforma un requisito más 

para ser ciudadano “estar inscrito en el registro cívico”. La cuarta reforma constitucional 

es dada en 1843 por la Convención Nacional, gobierno de facto su presidente Gral. José 

Ballivian quien mantiene la anterior reforma.  

 

 

La convención Nacional en 1851 lleva al país a una quinta reforma, este gobierno es 

caracterizado por ser de facto como los dos anteriores su presidente es el Gral. Manuel 

Isidoro Belzu quien cambia y reduce en un solo artículo (Art. 13) el derecho ciudadano, 

que dice; ante la ley en Bolivia todo hombre es igual á otro hombre, sin más 

restricciones que la misma ley establece por motivos de utilidad pública. Todos los 

ciudadanos bolivianos por nacimiento son iguales admisibles a todos los empleos y 

cargos públicos, sin otra preferencia que su merecimiento, ni otra condición que la ley 

establece. Se exceptúan los empleos profesionales  que puedan ser ejercidos por los 

extranjeros, quienes tendrán en Bolivia los mismos derechos que por su nación sean 

concedidos á los bolivianos. La visión de Belzu es más amplia porque va otorgar y 

reclamar derechos por igual.   

 

 

Las reformas de 1861, 1868 y 1871  mantienen la reforma quinta del año 1851 en su 

redacción y aplicación con respecto a la ciudadanía. En 1878 se produce una novena 

reforma, la asamblea constituyente bajo el gobierno de facto del Gral. Hilarión Daza 

vuelve a la reforma de 1839 en la que se exige estar inscrito en el registro cívico para ser 

ciudadano, la reforma decima de 1880 última del siglo XIX, con un gobierno 

constitucional  bajo el mandato del Gral. Narciso Campero mantiene la reforma de 1878 

con respecto a la ciudadanía, pero despectivamente se incluye un requisito; tener 

propiedad/inmueble. 
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Al comienzo del siglo XX en 1938 se sanciona la décima primera reforma por la 

convención nacional, primera reforma constitucional del siglo XX, como máxima 

autoridad se tiene al Gral. Germán Busch quien gobierna de facto, la reforma de este año 

mantiene los anteriores requisitos de la reforma de 1880 y cambia la redacción del 

último requisito “tener un bien inmueble”, requisito para ser ciudadano. En 1945 ya 

casi a la mitad del siglo XX la Constitución Política del Estado sufre otra reforma la que 

vendría a ser la décima segunda esta es sancionada por la convención nacional bajo un 

gobierno de facto teniendo como presidente  al Mayor Gualberto Villarroel, el artículo 

44 mantiene íntegro la  redacción, contenido y numeración en esta  reforma no hay 

cambio alguno. Lo mismo ocurre con la reforma de 1947, esta reforma es sancionada 

por la asamblea constituyente bajo el gobierno constitucional del Dr. Enrique Hertzog  

manteniendo como requisitos para ser ciudadano: ser boliviano, saber leer y escribir, y, 

tener 21 años de edad y estar inscrito en el registro civil. 

 

 

En 1961 se sanciona la décima cuarta reforma la cuarta del siglo XX, por el congreso 

constituyente con un gobierno constitucional, el presidente que llevó adelante esa 

reforma fue el Dr. Víctor Paz Estensoro en dicha reforma el tenor del artículo 40 con 

respecto a la ciudadanía se simplifica en; son ciudadanos: todos los bolivianos mayores 

de 21 años de edad, cualquiera sea su grado de instrucción, ocupación o renta, sin más 

requisito que su inscripción en el registro civil, esta reforma rompe con todas las 

barreras políticas y sociales vividas antes de 1952. 

 

 

La Asamblea Constituyente sanciona la décima quinta reforma, ésta es la reforma de 

1967, también con un gobierno constitucional, bajo la presidencia del Gral. René 

Barrientos, en esta reforma se realiza el siguiente cambio al artículo 40 de la anterior 

reforma; son: ciudadanos bolivianos, varones y mujeres mayores de veintiún años de 

edad, o de dieciocho siendo casados, cualquiera sea su grado de instrucción, ocupación o 
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renta (Art. 41). Esta reforma diferencia el género y toma en cuenta a los jóvenes casados 

de 18 años.  

 

 

La Reforma de 1995; fue iniciada en 1993 mediante la ley 1473 sancionada por el 

congreso nacional en la presidencia del Lic. Jaime Paz Zamora, en el transcurso de ese 

año ya se cuenta con  una serie de leyes que serán aplicadas a diferentes regímenes a 

partir de 1994, posteriormente se continua con la reforma mediante las leyes 1585 y 

1615 del año 1994 y 1995, respectivamente sancionadas por el congreso nacional bajo el 

gobierno constitucional del Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta reforma décima sexta 

del siglo XX es más conocida como la reforma de 1994 porque en ese año se genera 

gran expectativa entre la población ya que el objetivo es la descentralización de los 

recursos económicos que el gobierno administra, los recursos mencionados con ésta 

reforma mediante ley 1551 (Participación Popular) pasan a ser administrados por los 

municipios, comunidades indígenas, campesinas y urbanas, es por eso la confusión del 

año en la que se sanciona la reforma, ésta reforma a la constitución política se términa de 

hacer en 1995, uno de sus artículos que trajo debates fue el Art. 1 en el que dice; Bolivia 

libre, independiente y soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República 

unitaria, adopta para su  gobierno la forma democrática representativa, fundada en la 

unión y la solidaridad de todos los bolivianos.  

 

 

El Estado reconoce que la sociedad esta compuesta por diversas culturas  étnicas. Este 

reconocimiento no afecta a los derechos civiles generales los cuales siguen 

diferenciando al individuo. Con respecto a la ciudadanía la reforma mantiene el 

contenido de la reforma de 1967. 
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5.  2.   Los Partidos Políticos 

 

En la legislación nacional, la primera vez que los partidos aparecen mencionados es en 

el “Reglamento Electoral”, establecido por el decreto supremo de 1908. Éste, en su 

artículo 44, se refiere al reconocimiento de que “uno o dos delegados” de cada partido 

podrán formular “reclamaciones” en las mesas receptoras sobre el proceso de votación 

en curso. Esto quiere decir, que en los hechos ya existían partidos organizados, 

conservadores y liberales, formados luego de la Guerra del Pacífico de 1879, y que 

dominarían la vida política hasta mediados del siglo XX. 

 

 

En la Ley Electoral de 1924, la más elaborada hasta entonces, y que estuvo en vigencia 

con pocos cambios hasta 1952, se mantiene pero se amplían sus facultades. Por un lado, 

ahora existe todo un capítulo (IV) y tres artículos, referidos a “la representación de los 

partidos” ante los notarios electorales. En segundo lugar, en esta misma ley, en su 

artículo 76, se facultó a los partidos políticos para imprimir las “fórmulas de sus 

candidaturas” y para depositarlas en las mesas de elección. Finalmente, en el artículo 77 

se reconoce que los partidos, junto a otros grupos políticos, presenten candidaturas, una 

nueva situación de hecho que entra en la ley, y que se mantendrá hasta 1952. En cuanto 

a la Constitución Política del Estado (CPE), no hay ninguna referencia a los partidos 

políticos hasta la reforma de 1961. 

 

 

La revolución de 1952 abre una nueva época en la existencia jurídica de los partidos 

políticos. La nueva generación política “antioligárquica”, nacionalista, con fuerte 

influencia marxista, es estatista, y cree en la centralidad del partido como representación 

colectiva contra el liberalismo anterior, más inclinado a la acción individual. Además, el 

voto universal, instituido en julio de ese mismo año, va a plantear nuevos desafíos a la 

existencia de partidos en su capacidad de movilización. La primera prueba de este 
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cambio es el decreto del 9 de febrero de 1956, convertido en ley en diciembre de 1959, 

que reconoció a los partidos políticos como los “únicos facultados para intervenir en 

elecciones”, marcando así una ruptura con todo el periodo anterior, en el cual eran 

posibles candidaturas ciudadanas sin partidos, situación de la que se habían aprovechado 

muchos de los que eran dirigentes del partido de gobierno de ese entonces el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). El corolario de este reconocimiento 

fue la obligación legal de que los candidatos a los cargos electivos debían “estar 

afiliados a partido reconocido” y ser “postulados” por el (artículo 122). Este decreto, 

además, dedicó la tercera sección de quince artículos, titulada “Partidos políticos”, a la 

reglamentación de las condiciones de re- conocimiento jurídico de los partidos por la 

Corte Nacional Electoral (CNE), que igualmente se creó por primera vez. Varios de 

estos requisitos siguen figurando en la legislación actual, incluyendo el porcentaje de 

militantes, que en ese entonces era del 2% del total de votos válidos. No deja de ser 

paradójica la prohibición de uso de la violencia “como medio de acción política” en una 

época en la que la política era esencialmente violencia. De algún modo puede decirse 

que entonces, y en los años posteriores, lo normativo contrastaba fuertemente con lo 

fáctico, lo que inducía a calificar de “puro formalismo” la reclamación por el 

cumplimiento de tales normas, y que fue la razón de la inestabilidad política tradicional. 

Esta inclusión de los partidos en la Ley Electoral, con modificaciones menores, va a 

perdurar hasta 1999 cuando se aprueba una ley de partidos. 

 

 

La exclusividad en la representación política para los partidos fue luego incorporada en 

la Constitución Política del Estado, de 1961, que en su artículo 45 determinaba que la 

“representación popular se ejercerá solamente por intermedio de los partidos 

políticos...”. Igualmente se ratificó la necesidad de que para habilitarse como candidato 

había que ser postulado por un partido (artículo 65), pero se eliminó el condicionamiento 

de la militancia que figuraba en la ley. 
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La CPE, aprobada en 1967, dio un paso más en la institucionalización de los partidos, al 

incluir un título nuevo en la Constitución (el noveno), sobre el “Régimen Electoral”, e 

incorporar el capítulo II, destinado a los partidos políticos, pero con el añadido 

importante que fue el reconocimiento jurídico a las “agrupaciones cívicas” de presentar 

a sus candidatos, pero en alianza con los partidos políticos (artículo 223). 

 

 

Ciertamente, los que estaban en el poder aprovecharon esta apertura calculada para hacer 

posible una alianza ya comprometida. Por otro lado, esta es la primera Constitución que 

reconoce el derecho constitucional de los ciudadanos de organizarse en partidos políticos 

(artículo 222). Esta situación constitucional va a mantenerse hasta la reforma del 2004, 

de la que va a desaparecer explícitamente y es reemplazada por la del reconocimiento de 

la representación popular en favor de las agrupaciones ciudadanas. En perspectiva, 

puede decirse que, de manera general, se ha pasado de la existencia de hecho de los 

partidos a la de su reconocimiento jurídico paulatino, hasta su constitucionalización. 

Pero también se ha avanzado en la fijación de requisitos legales cada vez más elaborados 

para la formación de partidos. Hasta fines de los años setenta bastaba registrarse con 

requisitos mínimos, lo que, ciertamente, alentaba la formación y multiplicación de 

partidos fantasmas. 

 

 

Desde mediados de los años ochenta, la necesidad de regular la existencia de partidos se 

hizo cada vez más exigente, tanto que finalmente cristalizó con la aprobación de la Ley 

de Partidos Políticos (LPP) Nº 1983, de junio de 1999. Aunque los requisitos parecen 

estar más orientados a institucionalizar a los partidos, es evidente que en los últimos 

años ha existido la preocupación en los partidos dominantes de frenar la multiplicación 

de los partidos, como una forma de preservarse a sí mismos, particularmente mediante el 

aumento de porcentajes mínimos de afiliados o de votos para obtener la personalidad 

jurídica, que de un mínimo del 0.5% en 1980, pasó al 2% en 1999; o a través de un 

aumento aún mayor para no perder la personalidad jurídica que de un 0.5%, en 1991, 
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aumenta al 3%, en 1999. Con todo, la dificultad o no de cumplir los requisitos depende 

en gran parte de la decisión de los organismos competentes, que tienen un margen de 

apreciación importante, y que mediante decisiones jurisprudenciales pueden cubrir 

falencias o vacíos en la legislación correspondiente. 

 

 

5.  2.  1. Legislación de los partidos políticos durante su monopolio Institucional  

 

5.  2. 1. 1.  Código Electoral 

 

El Código Electoral (CE) de junio de 2002, que establece las normas para todos los 

procesos electorales, ha sido redactado sobre el supuesto constitucional de que los 

partidos son los únicos órganos de representación política. A raíz de las reformas en la 

CPE de 2004, ya mencionadas, deberá procederse a la actualización del Código 

Electoral, en consonancia con las reformas constitucionales. 

 

 

5.  2.  1.  2.  Ley de Partidos Políticos. 

 

Con respecto a otros países de América Latina, hubo un cierto retardo en la aprobación 

de una ley especial de partidos, a pesar de la demanda existente en el país desde 

mediados de los años ochenta, ya en pleno proceso de democratización. Esta ley fue 

aprobada en junio de 1999, y fue el fruto de un trabajo conjunto entre los partidos 

políticos y la Corte Nacional Electoral, aunque el proceso de discusión había empezado 

varios años antes. Esta ley norma los requisitos para organizar y hacer funcionar los 

partidos, conjuntamente con los órganos encargados de fiscalizarlos. Quizá, lo más 

importante de la ley son los principios democráticos, que deben estar en la base del 

funcionamiento partidario. También, esta ley deberá ser puesta en consonancia con las 

nuevas reformas constitucionales. 

 



 

33 

 

5.  2.  1.  3.  Reglamento. 

 

La Corte Nacional Electoral fue habilitada por la Ley de Partidos para elaborar dos 

reglamentos, uno concerniente a la fiscalización de los recursos y, el otro, al control 

jurisdiccional de los procesos electorales internos de los partidos políticos. Ambos 

reglamentos existen. El primero desde 1997, cuando se aprobó el financiamiento 

público, encargándose a la CNE su fiscalización. La exigüidad de esta primera 

disposición legal fue compensada por el reglamento del organismo electoral, modificado 

en más de una vez en su aplicación. El segundo fue aprobado en el año 2000, pero no se 

llegó a aplicar, pues en la gestión de los nuevos miembros del organismo electoral 

(2001) fue modificada la Ley de Partidos, que invalidó el reglamento y tuvo que 

aprobarse otro. 

 

 

6. La primera Reforma Constitucional del siglo XXI (2004)  

 

6.  1.  Participación y Representación Política de los Indígenas. 

 

La representación popular se ejerce a través de los partidos políticos, agrupaciones 

ciudadanas y pueblos indígenas, con arreglo a la presente constitución y las leyes. Los 

partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas que concurran la 

formación de la voluntad popular son personas jurídicas de derecho público (Art. 222, 

223 parágrafos I). En estos artículos el  Estado acepta las demandas de  participación  y 

representación política de las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, pero, desde 

la diferenciación étnica y racial. 
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6.  2.  Ciudadanía 

 

En la constitución política del 2004 y su reforma, la ciudadanía mantuvo el tenor de la 

reforma de 1995 en la que ser ciudadano consistía en concurrir como elector o elegible a 

la formación o ejercicio de los poderes públicos. Se mantuvo los 18 de años de edad para 

poder ejercer este derecho (derecho político y civil), (Art. 40), los derechos políticos y 

civiles se ejercían de forma general y sin distinción alguna.  

 

 

7.  Leyes Especiales  

 

7.  1.  Ley 3464  Reforma Agraria 1953 (Propiedad y tenencia de la 

tierra). 

 

“Las comunidades indígenas son propietarias  privadas de las tierras que poseen en 

conjunto Las propiedades de las comunidades indígenas son inalienables, salvo los 

casos que sean establecidos en reglamento especial. Tienen todos los derechos y las 

obligaciones  señalados a las propiedades agrarias  particulares y cooperativas” (Arts. 

57, 58). La tierra uno de los factores determinantes para poder establecer cultura, 

identidad  y propiedad, es devuelta a los indígenas propietarios originarios, pero con una 

nueva forma de adquirirla mediante las comunidades, debían pertenecer a una 

comunidad ya organizada por el Estado también estas tierras no pueden ser hipotecadas  

vendidas o divididas (están reglamentadas en la constitución). 

 

 

7.  2.  Ley 1333 Medio Ambiente 1992 (Áreas Protegidas). 

 

“La declaratoria de áreas protegidas es compatible con. La Existencia de comunidades 

tradicionales y pueblos indígenas, considerando los objetivos de la conservación y sus 
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planes de manejo” (Art. 64). Los indígenas para subsistir  deben dedicarse a la 

ganadería, agricultura que implica una economía limitada e inestable, no tienen derecho 

a la propiedad privada y eso genera la no importancia del ser cuidado.  

 

 

“Organizaciones Territoriales de Base y  Representación.  Se define como sujetos de 

participación popular a las organizaciones territoriales de base, expresadas en las 

comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, organizadas según sus 

usos, costumbres o disposiciones estatutarias” (Art. 3). Se los categoriza como sujetos 

distintos según su origen étnico para ser parte de las políticas públicas que el Estado 

aplica desde la descentralización. 

 

 

7. 3.  Ley INRA 1715 1996 (Propiedad y tenencia de la tierra). 

 

“ Garantías Constitucionales. Se garantiza los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas y originarias sobre sus tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta sus 

implicaciones económicas, sociales, culturales, es uso y aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales renovables, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 de 

la constitución política del estado” (Art. 3 parágrafo  III). El Estado reconoce los 

derechos propietarios de los pueblos indígenas a favor de la comunidad indígena (no así 

del individuo, este reconocimiento debe ser colectivo). 

 

 

7.  4.  Ley 2235. Ley del Diálogo Nacional (Descentralización) 2000. 

 

“La estrategia boliviana de reducción de la pobreza reconoce como sus principales 

beneficiarios a la población del país, con énfasis en las mujeres y de manera particular 

los pueblos, comunidades indígenas y barrios urbanos marginales”. Según Loayza: El 
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Estado reconoce la racialización de las clases sociales, al particularizar los estratos según 

factores de orden racial (el concepto de raza confundido con el de etnicidad). 

 

 

7.  5. Ley 2426. Seguro Universal Materno Infantil (Salud Pública) 

2002. 

 

“Las prestaciones del seguro universal materno infantil, cuando corresponda, se 

adecuarán mediante la medicina tradicional boliviana donde los usos y costumbres de 

los pueblos indígenas, originarios y campesinos de Bolivia, sea de elección”.  Se hace 

un reconocimiento político a la medicina tradicional como una alternativa, si es que no 

se llega a contar en su momento con la medicina científica.  

 

 

7. 6. Ley 2771. Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas 

(Participación y Representación Política) 2004.  

 

Pueblos Indígenas. “Los pueblos indígenas son organizaciones con personalidad 

jurídica propia reconocida por el Estado, cuya organización y funcionamiento obedece  

a los usos y costumbres ancestrales” (Art. 5). 

 

Usos y Costumbres. “Bajo los principios de la tradición oral, los pueblos indígenas que 

no contaran con normas escritas que rijan su organización solicitarán, ante el órgano 

electoral, el reconocimiento expresos de sus usos y costumbres como instancias de 

legitimación  para la postulación de candidatos” (Art. 26). 

 

Alianzas Electorales. “Las agrupaciones ciudadanas y/o pueblos indígenas, con 

personalidad jurídica y registro ante el órgano electoral, podrán conformar alianzas 

solo entre sí, no pudiendo hacerlo con los partidos políticos, ni de las agrupaciones 
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ciudadanas con los pueblos indígenas o viceversa” (Art. 30). Sí bien se amplia la 

participación indígena a acceder al poder público, esta ley restringe, limita  los derechos 

políticos de los indígenas al obligarlos a agruparse entre similares y sin tener la 

posibilidad de realizar alianzas con agrupaciones o partidos, siendo aún mas grande la 

brecha entre la participación y la representación haciendo notar con mas claridad las 

diferencias étnicas.  
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CAPÍTULO II 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN BOLIVIA 

 

Este capítulo lo abordaremos acercándonos a algunos conceptos, denominaciones, y 

clasificaciones que cumple para luego pasar a hacer un breve análisis del caso boliviano. 

 

1. Partido Político 

 

1.  1.  Concepto. 

 

Partido viene de la voz latina PARS, que significa parte o fracción, y como dice Félix 

Ciro Trigo; es difícil dar una definición que abarque todos los elementos y el concepto 

integral de partido político. Sin embargo él nos señala algunas nociones al respecto. La 

noción mas simple se sintetiza así: “Partido es un grupo de personas que piensan de 

modo parecido en asuntos políticos”. Una definición amplia y completa es la de Poviña 

nos dice Ciro, que dice: “Partido político es la agrupación permanente y organizada de 

ciudadanos, que mediante la conquista legal del Poder Público, se pone realizar en la 

dirección del Estado, un determinado programa político—social”14. 

 

 

1.  2.  Denominación. 

 

La denominación de los partidos en general, responde a los caracteres principales y a las 

tendencias políticas que les da su fisionomía. Es así que existen partidos federales y 

unitarios, según propugnen la adopción de una u otra forma de Estado; monárquicos y 

republicanos, de acuerdo a la forma gubernamental que deseen implantar o mantener; 

                                                             
14 Félix Ciro, Derecho Constitucional Boliviano. Desde un ángulo sociológico, partido se diferencia de 

liga, de clase social, de facción y de multitud, figuras que le son semejantes pero no iguales, pág. 328.  
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conservadores, liberales, radicales, socialistas, nacionalistas, comunistas, fascistas, 

cristianos, demócratas, etc., conforme a los planteamientos ideológicos que tengan 

inscritos en sus programas. También suelen identificarse con el caudillo, jefe o líder que 

los conduce. Algunos conservan los nombres que se les dio desde su origen. 

 

 

1.  3.  Clasificación. 

 

Son numerosas las clasificaciones que se han hecho de los partidos políticos, estas 

clasificaciones se hacen respondiendo generalmente a la época en que fueron formulados 

o fundados. No existe un criterio único, valido en el tiempo, que nos permita establecer 

una clasificación uniforme. Por el contrario, la variedad de pareceres es lo que ha 

primado y los intentos y hechos  sobre la materia en el pasado, propiamente no 

responden a las modalidades del Estado moderno. Entre las clasificaciones realizadas, 

son dignas de mención las siguientes: Según Ciro; Bluntschli nos dice: el parido es “una 

parte de la nación, y no debe identificarse nunca con el Estado, so pena de hacerse 

culpable de usurpación y orgullo”, reconoce la existencia de seis clases: 1) partidos 

mixtos políticos-religiosos; 2) partidos fundados en oposiciones territoriales, regionales 

o nacionales; 3) partidos establecidos por el órdenes es decir de estamentos o de clases; 

4) partidos constitucionales en sentido de adoptar tal o cual forma de  gobierno, como 

monarquía y república; 5) partidos de gobierno y de oposición, no por la función que 

cumplen en un momento dado, sino teniendo en cuenta las tendencias internas y 

peculiares de cada organización partidaria; 6) partidos principistas, inspirados en 

principios políticos puros. 

 

 

Asimismo dice Ciro; Bluntschli hace un análisis de los partidos ultramontano, 

conservador, liberal y radical, equiparándolos con el anciano, con el hombre maduro, el 

adolecente y el niño respectivamente.  Ciro, también toma en cuenta a Stahl quien funda 
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su clasificación de los partidos políticos desde el punto social y político, dividiéndolos 

en partidos de la revolución y partidos de la legitimidad. Además establece una 

subdivisión en izquierdas y derechas. En este enfoque que es substancial y generalizado 

ha hecho surgir una posición intermedia, que es ocupada por el partido de centro, 

contrario de los extremos y equidistante de ellos. 

 

 

Por lo que los partidos son un fenómeno contemporáneo, y sus antecedentes no van más 

allá de la segunda mitad del siglo XIX. Para Duverger (1957: 15) los partidos “en el 

sentido moderno de la palabra no existen antes de 1850”. Para Weber (1967: 128) “los 

partidos son hijos de la democracia, del derecho —aprestado a la víspera del siglo XX— 

de las masas al sufragio”. “Una organización permanente no sujeta a la muerte del 

fundador; una estructura que conecte unidades nacionales y locales; una determinación 

de ejercer el poder; una voluntad de mantener el poder mediante el apoyo de militantes y 

electores” (LaPalombara y Weiner, 1966: 6)15. 

 

 

2. Partido Políticos en Bolivia. 

 

En Bolivia los partidos políticos desde la fundación de la república se convirtieron en los 

únicos mediador de la sociedad ante el Estado, en nuestra historia el partido que 

monopolizo esa mediación creando un gran impacto en los pueblos indígenas por su 

política de inclusión a la sociedad, fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario; 

partido político que utilizó a las grandes masas campesinas y otros sectores de 

organización política como los  obreros, para consolidarse en el poder (hubo más 

partidos como el Partido de Izquierda Revolucionario (PIR), Partido Obrero 

Revolucionario (POR) que también se pugnaban el poder).  

 
                                                             
15 La literatura que nos ofrece La Palombara y Weiner, esta en ingles, pero se tomo la traducción que 

realizo Salvador Romero Ballivian en las clases de ciencia política de la UCB, 2008.  
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Ya desde ese momento hasta el 2002 los partidos políticos se habían debilitando 

entrando en crisis el sistema de partidos políticos. Para las elecciones del 2002 el MNR 

tenía dos desventajas que no pudo superar; la imagen de “neoliberal” y la coalición con 

los partidos políticos que la gente no aceptaba. Al Movimiento de Izquierda 

Revolucionario (MIR); se lo asociaba con la corrupción motivo por lo que perdió  las 

elecciones de 1993 en alianza con la Acción Democrática Nacionalista (ADN). El 

Movimiento al Socialismo—Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos (MAS—

IPSP); con su inesperada victoria deja huella en la historia del país; la dimensión étnico-

cultural del voto es lo que mas ha impactado nacional e internacionalmente, ciertamente 

no es toda la votación del MAS pero es la mas significativa. Nueva Fuerza Republicana 

(NFR), este partido fue organizado alrededor de un caudillo que solamente tuvo que 

llevar una buena gestión municipal. Movimiento Indígena Pachakuti (MIP); fue un 

nuevo intento de construir un partido sobre las bases étnico-culturales, lo que identifico 

al MIP fue el caudillismo y sus propias políticas. Acción Democrática Nacionalista 

(ADN);  partido fundado por Banzer, de partido autoritario a estatista aposto a la 

democracia y al liberalismo, alcanzo el gobierno en 1997 con el porcentaje más bajos de 

los votos logrados en democracia. Conciencia de Patria (CONDEPA); este partido 

“neopopulista” dependió  de su jefe que cuando murió, murió con él vivió un instante de 

gloria en las elecciones de 1997 cuando obtuvo el tercer lugar en su corta historia. Unión 

Cívica Solidaridad (UCS); es fruto  de la maximización de un adinerado empresario 

cervecero y mestizo que invirtió recursos para acercarse a la gente. 

 

 

Ya los pueblos indígenas hacen su incursión en la política a partir del “9 de julio de 

1978, donde por primera vez el Movimiento Indígena Tupaj Katari (MITKA) se 

presento a las elecciones presidenciales y a las elecciones para el Congreso consiguiendo 

un porcentaje de 0.71%, es decir, un total de 13281 votos, de los cuales 11555 fueron de 

La Paz. Con el candidato Luiciano Tapia Quisbert, quien participo en las elecciones del 

1 de julio  de 1979, logrando 28344 votos, es decir, un sufragio superior  al 2%  con 

16557 votos de La Paz (Diego Pacheco, 1992; 33). 



 

42 

 

Debemos aclarar que el MITKA se dividió en 1979, esto genero alianzas y apoyos con 

otros sectores de ideología indianista del país, esta división hizo que el partido político 

MITKA liderizado por el antiguo candidato Lucio Tapia apoyo el golpe de Estado de 

Natush Bush en diciembre de 1979. Como se puede ver la representación de los partidos 

indigenistas en la historia de Bolivia fue un proceso ascendente, y su inicial crecimiento 

se analiza brevemente aquí, a continuación.  

 

 

Los partido políticos que se apoderaron de las clases campesinas e indígenas en los 

procesos electorales desde 1952 hasta el 2002, hoy en el presente ya no cuentan con esa 

gran masa votante, que a los mismos con la nueva legislación se les a dado poder de 

representación a través de su propia ideología. 

 

 

2.  1.  Los Partidos en la Legislación Vigente 

 

La Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero del 2009, bajo la 

reforma incorporada en febrero de 2004  ha cambiado sustancialmente la condición 

jurídica actual de los partidos políticos, tal como hasta entonces había sido establecida 

en la legislación nacional. En primer lugar, los partidos han perdido la exclusividad de la 

representación política. Según el nuevo artículo 209, la “representación popular” se 

ejerce hoy a través de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las 

agrupaciones ciudadanas y los  partidos políticos  en igualdad de condiciones y de 

acuerdo con la ley.  

 

 

Estas nuevas instancias han sido elevadas a supra-partidos, esto figuran en el artículo 

211 parágrafos II; El órgano electoral supervisará que en la elección de autoridades, 

representantes y candidatas y candidatos de los pueblos y naciones indígena originario 



 

43 

 

campesinos mediante normas y procedimientos propios se de estricto cumplimiento a la 

normativa de esos pueblos y naciones. Que antes de la promulgación de la constitución 

de  2009 no existía ya que todas las organizaciones políticas estaban sometidas a los 

mismos requisitos constitucionales que los partidos para participar en el proceso 

electoral. En segundo lugar, y como consecuencia de ello, pueblos indígenas pueden 

postular directamente candidatos a todos los cargos electivos de acuerdo con sus normas 

propias de democracia comunitaria (artículo 210 parágrafos III). 

 

 

3. Partidos Indigenistas en Bolivia 

 

Antes de describir resumidamente a los tres partidos de tendencia indigenista los cuales 

han merecido nuestra atención, debemos aclarar lo siguiente; que en nuestra historia han 

existido muchos y otros partidos políticos indianistas que han actuado a la par de estos 

tres partidos, como a su vez después y antes de estos de los cuales no existe mucha 

información, se han tomado estos tres ejemplos documentados por Diego Iturralde con 

mas precisión en su libro “El indianismo y los indios contemporáneos en Bolivia” , para 

poder demostrar como los pueblos indígenas tienen un referente en organización y 

discurso.    

 

 

3.  1.  Partido Indio de Bolivia (PIAK). 

 

El Partido indio de Bolivia constituye históricamente una fracción mas antiguas del 

Indianismo en Bolivia, incluso se conformaría con anticipación al Movimiento Tupaj 

Katari  (MITKA)16.  

 

                                                             
16 Esta referencia se la toma textual del libro “El indianismo y los Indios Contemporáneos en Bolivia”. 

Diego Pacheco, 1992. 
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3.  1.  1.  Discurso. 

 

Este partido fue fundado en Peñas en noviembre de 1962 en el mismo sitio donde fue 

descuartizado Tupaj Katari; haciendo una pequeña introducción oral por parte de uno de 

los militantes del partido que decía: “Juramos vengar su sangre, proseguir y ejecutar su 

obra, “la liberación de la raza india”. Con este objeto y fin fundamos el PARTIDO 

INDIO AYMARAS Y KESWAS (PIAK), instrumento ideológico, político y bélico, que 

derrotando a nuestro enemigo secular; el collaje… hará el milagro del renacimiento de la 

cultura milenaria, Kolla, Inkaica, la que asimilando sucesivamente la heredad universal 

y humanista, abrirá todas las posibilidades de la potencia de nuestra sangre y de nuestro 

espíritu, para el bien de la patria del Kollasuyo, de América y del mundo”.     

 

  

3.  1.  2.  Ritual 

 

Con la bendición del Inti y la Pachamama, nuestros dioses eternos, con el alma en 

oración, los ojos nublados en llanto y el corazón gritando: justicia y al pie de nuestros 

nevados del Illampu, Illimani, Sajama, Huayna Potosi, bajo la mirada tutelar del espíritu 

de nuestra raza, ante los manes17 de los constructores de Tiwanaku, ante las lagrimas y el 

dolor sangrante del, martirologio y genocidio de millones de nuestros antepasados; y 

ante el bárbaro descuartizamiento por cuatro caballos del mártir de nuestra liberta: Tupaj 

Katari, de rodillas y con nuestra propia sangre firmamos y rubricamos el acta de 

fundación  del PIAK (corriente reynaguista), que es la piedra angular de nuestra 

reconquista, de nuestra libertad y de nuestra patria ; la patria del indio y para el indio 

(amen)18. 

 
                                                             
17 Manes; se referían a aquellos nacidos de las construcciones de Tiwanaku. 
18 Este ritual fue realizado para fundar del Partido Indio Aymara y Keswas tomado de su manifiesto 

publicado en 1970, comparando con el documento de Diego Iturralde. El manifiesto del partido 

indio no se sujeta a modelos de los partidos políticos del “cholaje boliviano mestizo”, como lo 

llamaban ellos, se decía que este manifiesto era de una raza, de un pueblo de una nación,; de una 

cultura oprimida y silenciada. 
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3.  2.  Partido Indio (PI). 

 

Este partido nace de la juventud  indianista del partido indio de Bolivia, se separan por 

resolución en el I congreso de la Juventud Indianista del Kollasuyo (JIK),  este congreso 

se llevo acabo en La Paz Chukiyawu en mayo de 1979, en el cual se llevo un arduo 

debate sobre los partidos políticos; donde la juventud congresista propuso fundar el 

partido sobre las bases de la Juventud India del Kollasuyo bajo varios considerandos, de 

ellos tomaremos uno que más llamo nuestra atención: que dice; “Que ningún habitante 

de este continente hasta la funesta macabrosa y siniestra  hazaña de Colón , 12 de 

octubre de 1492; jamás se escuchó pronunciar el términejo INDIO, ni vio humillar y 

denigrar a algún hombre con el nombre de Indio, y desde esa fecha hasta el presente, 

todos los valores materiales y no materiales y, hombres de esa parte de la tierra, 

solamente son y somos llamados INDIOS y tratados de raza inferior”. Pero además se 

dice en otro considerando; “Que, no somos indios, pero con el apelativo de indios nos 

han explotado y oprimido durante 300 años de coloniaje y cerca de 200 años de vida 

republicana”. Por lo que habiéndose instaurado una nueva política de explotación y 

opresión a partir del 12 de octubre de 1492 se declara  DÍA DE LA RAZA y nombra 

INDIO al natural de esta parte del planeta, dejando así clara la diferencia de lucha 

entre ambos bandos (Diego Iturralde; 1992: 40). 

   

 

3.  3.  Partido Indio del Kollasuyo (PIK). 

 

La construcción del Partido Indio del Kollasuyo se da en 1985, con el objetivo de 

participar en las elecciones generales de ese año, Sebastián Mamani, informa de su 

constitución a la Corte Nacional Electoral bajo nota escrita. 
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3.  3.  1.  Discurso. 

 

“Liberar y reconstruir nuestra sociedad comunitaria sojuzgada es nuestro principio 

fundamental y la forma del poder del gobierno de ayllus del estado multinacional, no 

será otra vez, sino por la fuerza del derecho, la razón, la justicia y la verdad única; y la 

consolidación definitiva es un deber irrenunciable, no importa que nos descuarticen con 

cuatro tanques por causa de nuestro pueblo19.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Sobre este partido se puede encontrar mas notas, recortes de periódicos en el Archivo central de 

La Paz. 
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CAPÍTULO III  

LEGISLACIÓN JURÍDICA ACTUAL EN BOLIVIA DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS, CIUDADANÍA Y PROCESOS 

ELECTORALES (2005-2010) 

 

1.  Antecedentes Jurídicos, base de la actual legislación. 

 

1.  1.  Reforma Constitucional 2004  

 

La reforma a la constitución de 2004 y la ley 2771 de agrupaciones ciudadanas y 

pueblos indígenas fueron las que posibilitaron la incursión a los escenarios políticos de 

ambas organizaciones políticas, en lo que respecta a la participación y representación 

política de los pueblos indígenas conforme a sus usos y costumbres. Y respecto a la 

ciudadanía en esta reforma no se hace ningún aditamento. 

 

 

1.  1.  1.  Participación y Representación Política. 

 

La representación popular se ejerce a través de los partidos políticos, agrupaciones 

ciudadanas y pueblos indígenas, con arreglo a la presente constitución y las leyes. Los 

partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas que concurran la 

formación de la voluntad popular son personas jurídicas de derecho público (Arts. 222, 

223; parágrafo I).                   

   

 

En estos artículos el  Estado acepta las demandas de  participación  y representación 

política de las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, pero, desde la 

diferenciación étnica y racial. 
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1.  2.  Ley Nº 2771 Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas 2004. 

 

1.  2.  1.  Participación y Representación Política, Pueblos Indígenas.  

 

Los pueblos indígenas son organizaciones con personalidad jurídica propia reconocida 

por el Estado, cuya organización y funcionamiento obedece  a los usos y costumbres 

ancestrales (Art. 5). 

 

 

1.  2.  2.  Usos y Costumbres.  

 

Bajo los principios de la tradición oral, los pueblos indígenas  no contarán con normas 

escritas que rijan su organización, solicitarán, ante el órgano electoral, el 

reconocimiento expreso de sus usos y costumbres como instancias de legitimación  para 

la postulación de candidatos (Art. 26). 

 

 

1.  2.  3.  Alianzas Electorales.  

 

Las agrupaciones ciudadanas y/o pueblos indígenas, con personalidad jurídica y 

registro ante el órgano electoral, podrán conformar alianzas solo entre sí, no pudiendo 

hacerlo con los partidos políticos, ni de las agrupaciones ciudadanas con los pueblos 

indígenas o viceversa (Art. 30). 

 

Sí bien se amplia la participación indígena a acceder al poder público, esta ley restringe, 

limita  los derechos políticos de los indígenas al obligarlos a agruparse entre similares y 

sin tener la posibilidad de realizar alianzas con agrupaciones o partidos, siendo aún más 

grande la brecha entre la participación y la representación haciendo notar con más 

claridad las diferencias étnicas. 
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1.  4.  Ley Nº 4021 del Régimen Electoral Transitorio 

 

Esta ley regula el procedimiento, desarrollo, vigilancia y control del proceso electoral 

para la constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, elección de la Presidenta 

o Presidente, Vicepresidente o Vicepresidenta y autoridades departamentales y 

municipales, en las elecciones del 6 de diciembre  de 2009 y en las elecciones del 4 de 

abril de 2010; además de los referendos autonómicos, la elección de asambleístas 

departamentales y consejeros departamentales. 

 

 

1.  4.  1.  Derechos de las Naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

 

“Los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos establecidos 

en la constitución, deberán ser respetados para los fines de la ley transitoria electoral 

vigente” (Art. 10). 

 

 

1.  4.  2.  Organización Territorial. 

 

La actual organización territorial de Bolivia esta compuesta por departamentos, 

provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos, la cual determina 

la competencia y jurisdicción del órgano y autoridades electorales (Art. 11). 

 

 

1.  4.  3.  Distribución de escaños para la representación Indígena en la Cámara de 

Diputados (as) (circunscripciones especiales).  
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“A los indígenas se les asigna siete (7) Circunscripciones Especiales Indígena 

Originario Campesinas en el territorio nacional, a un escaño por departamentos a 

excepción de Potosí y Chuquisaca” (Art. 32). 

 

 

Las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, no trascenderán los 

límites departamentales y solo podrán abarcar áreas rurales. La Corte Nacional Electoral 

determinará las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, en base a la 

información del último censo nacional y los datos oficiales del INRA sobre tierras 

comunitarias de Origen. La cantidad de ciudadanos inscritos en estas circunscripciones 

especiales indígena originario campesinas, no está relacionada con la media de las 

circunscripciones uninominales, conforme el artículo 147 de la constitución. Una 

circunscripción especial indígena originario campesinas podrá estar conformada por las 

tierras comunitarias de origen, comunidades indígenas originario campesinas, 

municipios, e incluso asientos electorales, que no necesariamente tengan continuidad 

geográfica, pertenecientes a las naciones y pueblos indígena originario campesinos que 

sean minoría poblacional. Una circunscripción especial podrá abarcar a más de un 

pueblo indígena originario campesino. En cada circunscripción especial indígena 

originario campesina se elegirá un representante titular y suplente, por mayoría simple, 

en las condiciones que fija la constitución. La Postulación de candidatos en 

circunscripciones especiales indígena originario campesinas serán mediante los partidos 

políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en igualdad de condiciones (Art. 

35 parágrafos; I, II, III, IV, V, VI). 

 

 

 

1.  4.  4.  Distribución de escaños para la representación Indígena, en elección de 

Órganos Legislativos Departamentales de Beni, Tarija, Pando y Santa Cruz. 
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Los asambleístas indígenas representarán a cada una de las naciones o pueblos indígena 

originario campesinos oriundos del departamento, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

1. Se elegirán asambleístas como diputados departamentales  por territorio (por 

provincias). 

2.  Asambleístas o diputados departamentales por población (según el porcentaje 

de las personas que viven en la circunscripción departamental). 

3. Asambleístas o diputados indígenas oriundos.20   

 

Por lo que tenemos; escaños indígenas; en Tarija tres escaños, en Santa cruz cinco 

escaños, Beni cuatro escaños, Pando un escaño, en el caso de Chuquisaca se le asigna 

dos escaños, en La Paz cinco escaños, Cochabamba dos, Oruro un escaño y Potosí cero 

escaños. 

 

 

Las Naciones y pueblos indígena originario campesinos que sean minoría poblacional en 

el departamento, elegirán directamente  a sus Asambleístas de acuerdo a sus normas y 

procedimientos. Estos representantes tendrán las mismas atribuciones y competencias 

que los demás asambleístas (se debe cumplir los requisitos señalados en el Arts. 234 y 

287 de la constitución) (Art. 67. Parágrafos I, IV). 

 

 

 

1.  4.  5.  Distribución de escaños para la representación Indígena en elección de 

Órganos Deliberativos Departamentales en los departamentos de Chuquisaca, La 

Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. 

 

                                                             
20 Oriundo; originario, que ha nacido en el lugar que se especifica o procede del lugar. Diccionario 

de la Lengua Española, 2010. 
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La composición y forma de elección de los órganos Deliberativos Departamentales esta 

determinada según la ley 4021 en el artículo 67 en su parágrafo IV, de la siguiente 

manera: Las naciones y pueblos indígenas originario campesinos  que sean minoría 

poblacional en el departamento, elegirán directamente a sus asambleístas de acuerdo a 

sus normas y procedimientos, estos representantes tendrán las atribuciones y 

competencias que los demás asambleístas. 

 

 

2.  Legislación actual: Ciudadanía y Organizaciones Políticas. 

 

2.  1.  Constitución Política del Estado (promulgada en febrero 2009). 

 

La constitución, es la fuente por excelencia del derecho constitucional, como que, en 

cuanto derecho positivo, constituye el basamento de todo el edificio del Estado 

constitucional y el fundamento de ello radica en que el orden jurídico personificado por 

el Estado, esta constituido por una estructura integrada por normas jurídicas que se 

ordenan en diversos niveles, que técnicamente se denomina pirámide jurídica y en la 

cima de la cual, operando como norma fundamental y fundamentadora de todo el orden 

jurídico, se encuentra la Constitución (Jorge Asbún, 2007).  

 

 

Las leyes están dotadas de una particular fuerza normativa que obliga a los ciudadanos y 

a las autoridades a su cumplimiento, por que en términos generales, instrumentalizan y 

buscan hacer efectivos los principios contenidos en la constitución, son fuente del 

derecho constitucional; tal como expresa Juan Alberdi, si bien la constitución es la pieza 

fundamental de la organización (estatal), no es la organización, ya que su configuración 

final surge a través de las leyes que regulan los aspectos relativos a la organización del 

gobierno y crean los mecanismos de garantía y/o protección de los derechos, así como 
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de coerción de las obligaciones y deberes ciudadanos, constituyéndose  en fuente 

importante de la disciplina en estudio (Jorge Asbún, 2007).   

 

 

2.  1.  1.  De los Derechos. 

 

2.  1.  1.  1.  Derechos Civiles.  

 

Consisten en que los bolivianos y bolivianas tienen derecho a la auto-identificación 

cultural (además de otros como; derecho a la libertad de pensamiento, a la privacidad, 

a la comunicación, etc., que se los encuentra en el Art. 21). 

 

 

2.  1.  1.  2.  Derechos Políticos.  

 

Todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la 

formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus 

representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en 

igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. (Art. 26).  

 

 

2.  1.  2.  Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.  

 

La Constitución señala; “Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la 

colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, 

instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión 

colonial española” (Art. 30).  

2.  1.  2.  1.  Derechos de las Naciones y Pueblo Indígena Originario Campesinos.  
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En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con está constitución las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 

 

1. A existir libremente. 

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidad, prácticas y costumbres, y 

a su propia cosmovisión. 

3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si a sí 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  territorialidad. 

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

cosmovisión. 

6. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.   

 

 

Los derechos que se han descrito en la lista con el respectivo numeral son los que le 

compete a la investigación, aclaramos que en este parágrafo I del Art. 30 se encuentran 

redactados más derechos. 

 

 

2.  1.  3.  De la Ciudadanía 

 

La Ciudadanía es una institución jurídica, es un vínculo jurídico—político  establecido 

entre el individuo y el Estado, es una cualidad que habilita a una persona para el 

ejercicio de todos los derechos políticos y comparta deberes y responsabilidades 

correlativos respecto al Estado (Trigo, Ciro Félix:, 1952, pág. 53). 

“Son ciudadanos y ciudadanas todas las bolivianas y todos los bolivianos, y ejercerán 

su ciudadanía a partir de los 18 años de edad, cualquiera sean sus niveles d instrucción, 

ocupación o renta” (Art. 144 parágrafo I). 
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La ciudadanía consiste: En concurrir como elector o elegible a la formación y al 

ejercicio de funciones en los órganos del poder público, y. En el derecho a ejercer 

funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones 

establecidas en la ley. Los derechos de ciudadanía se suspenden por las causales y en la 

forma prevista en el artículo 28 de esta constitución (Art. 28 parágrafos I, II). 

 

 

2.  1.  4.  Representación Política. 

 

Las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con excepción de los 

cargos elegibles del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional serán 

postuladas y  postulados a través de las organizaciones de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos 

políticos, en igualdad de condiciones y de acuerdo con la ley (Art. 209). Se hace énfasis 

en las organizaciones políticas. 

 

 

La organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos podrán 

elegir a sus candidatas y candidatos de acuerdo con sus normas propias de democracia 

comunitaria21 (Art. 210 parágrafo III). Las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos podrán elegir a sus representantes políticos en las instancias que 

corresponda, de acuerdo con sus formas propias de elección (Art. 211 parágrafo I). 

 

3.  Ley Nº 018 (2010) del Órgano Electoral. 

 

                                                             
21 Democracia Comunitaria; la democracia comunitaria se ejerce mediante el auto-gobierno, la 

deliberación, la representación cualitativa y el ejercicio de derechos colectivos, según normas y 

procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Ley Nº 026 Ley 

del Régimen electoral.  Art. 10 del 2010.  
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El objetivo de la ley 018 norma/regula el ejercicio de la función electoral; jurisdicción, 

competencias, obligaciones, atribuciones, organización, funcionamiento, para  garantizar 

la democracia intercultural en Bolivia. El régimen electoral demuestra la incursión de los 

pueblos indígenas en los cargos públicos con los títulos II, III Tribunal Supremo 

Electoral y Tribunales Electorales Departamentales artículos 12, 32; ambos en su 

composición, el Tribunal Supremo Electoral esta compuesto por siete (7) vocales, de los 

cuales al menos dos (2) de ellos serán de origen indígena originario campesino y el 

tiempo de sus funciones será de seis (6) años, y , en los tribunales electorales 

departamentales esta compuesto por cinco (5) vocales, de los cuales al menos uno (1) 

será de una nación o pueblo indígena originario campesino del departamento.   

 

    

4.  Ley Nº 026 (2010) del Régimen electoral. 

 

Esta ley regula el régimen electoral para el ejercicio de la Democracia intercultural 

basada en la complementariedad de la democracia directa y participativa, la democracia 

representativa y la democracia comunitaria en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 

4.  1.  Ciudadanía. 

 

El Estado Plurinacional garantiza a la ciudadanía conformada por todas  las bolivianas 

y todos los bolivianos, el ejercicio integral, libre e igual de los derechos establecidos en 

la constitución política del Estado, sin discriminación alguna. Todas las personas tienen 

el derecho a participar libremente, de manera individual o colectiva, en la formación, 

ejercicio y control del poder público, directamente o por medio de sus representantes 

(Art. 3). 

4.  2.  Derechos Políticos. 
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El ejercicio de estos derechos esta bajo el marco de la democracia intercultural, con 

igualdad de condiciones entre mujeres y hombres; los que comprenden en: El ejercicio 

de consulta previa, libre e informada por parte de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos; y, otros derechos descritos en el articulo 4 que consiste en: la 

organización con fines de participación política, la concurrencia como electores y 

electoras en los procesos electorales mediante el voto sufragio universal, (…….).    

 

 

4.  3.  Representación Política. 

 

En la democracia representativa, los ciudadanos y ciudadanas participan en el gobierno y 

en la toma de decisiones por medio de sus representantes elegidos democráticamente  a 

través de las organizaciones políticas (Art. 47). 

 

 

4.  4.  Organizaciones Políticas. 

 

“Son todos los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos con personalidad jurídica otorgada 

por el órgano electoral Plurinacional, que se constituyen para intermediar la 

representación política en la conformación de los poderes públicos y la expresión de la 

voluntad popular.” (Art. 48). En pocas palabras ya los partidos políticos no son los 

únicos mediadores entre la sociedad y el Estado.    

 

 

 

4.  5.  Elección de las Autoridades y representantes del Estado 

Plurinacional (Presidente, vicepresidente). 
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Pueden postular para estos cargos todas las agrupaciones políticas (partidos políticos, 

agrupaciones ciudadanas y naciones y pueblos indígena originario campesinos).  

 

 

4.  5.  1.  Elección de Senadores y Senadoras Indígenas. 

 

En senadores no hay escaños especiales para los pueblos indígenas, a estos cargos 

pueden postularse todas las organizaciones políticas sin distinción alguna. 

 

 

4.  5. 2.  Elección para Diputados y Diputadas Indígenas. 

 

En el artículo 57 del régimen electoral se estable 7 escaños en circunscripciones 

especiales las que corresponden a los siguientes departamentos y pueblos indígenas;  La 

Paz: Naciones y pueblos indígena originario campesinos; Afroboliviano, Mosetén, 

leckalawaya, Tacana y Aroma. Santa Cruz: Naciones y pueblos indígena originario 

campesinos; Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo, Yuracaré–Mojeño. Cochabamba: 

Naciones y pueblos indígena originario campesinos; Yuki, Yuracaré. Oruro:  Naciones y 

pueblos indígena originario campesinos; Chipana y Murato. Tarija: Naciones y pueblos 

indígenas originario campesinos; Guaraní, Weenayek, Tapiete. Beni: Naciones y 

pueblos indígenas originario campesinos; Tacana, Pacahuara, Itonama, Joaquiniano, 

Maropa, Guarasugwe, Mojeño, Sirionó, Baure, tsimane, Movima, Cayubaba, Moré, 

Cavineño, Chacobo, Canichana, Mosetén y Yuracaré. Pando: Naciones y pueblos 

indígena originario campesinos;   Yaminagua, Pacahuara, Esse Ejja, Machinerí y 

Tacana. 

 

4.  5.  3.  Asignación de escaños para asambleístas indígenas de Gobiernos 

Departamentales 
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La asignación de escaños en general se designa por territorio y habitantes, en el caso de 

los asambleístas de las naciones y pueblos indígenas minoritarios que residan en el 

departamento se realizarán mediante procedimientos y normas propias (Art. 66 

parágrafo II).  

 

 

4.  5.  4.  Designación de escaños para Gobiernos Regionales Indígenas 

 

Se elegirán asambleístas regionales de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos minoritarios que residan en los municipios que conforman la autonomía 

regional, mediante normas y procedimientos propios (Art. 69 parágrafo II). 

   

 

4.  5.  5.  Participación indígena en los Gobiernos Municipales 

 

Los gobiernos municipales están compuestos por dos órganos; el órgano ejecutivo 

precedido por la alcaldesa elegida por voto directo y mayoría simple, y el concejo 

municipal elegido por sufragio universal. En el caso de la participación de los indígenas; 

los municipios donde existan naciones y pueblos indígena originario campesino que no 

constituyan una autonomía indígena originaria campesina éstos podrán elegir a sus 

representantes ante el concejo municipal de acuerdo al parágrafo II  del Art. 284 de la 

constitución política del Estado que dice; e n los municipios donde existan naciones o 

pueblos indígena originario campesinos, que no constituyan una autonomía originaria 

campesina, éstos podrán elegir sus representantes ante el consejo municipal de forma 

directa mediante normas y procedimientos propios y de acuerdo a la Carta Orgánica 

Municipal  

 

5.  Ley 3760 de 07 de Noviembre de 2007. 
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Articulo único. De conformidad con el articulo 59, atribuciones 12; de la constitución 

política del Estado, se eleva a rango de Ley de la República los 46 artículos de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos 

indígenas, aprobada en la 62 sesión de la asamblea general de la organización de las 

Naciones Unidas (ONU), realizada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007.   

 

 

6.  Declaración de las Naciones Unidad sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas. 

  
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 

determinan su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social 

y cultural. Además a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, 

económicas, sociales, jurídicas y políticas, manteniendo a su vez su derecho a participar 

plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado 

(Arts. 4, 5). 

 

 

7.  Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 

 

Un objetivo importante del Convenio núm. 169 es el de fijar las condiciones necesarias 

para el autogobierno y, a tal efecto, ofrecer medios para que los pueblos mencionados 

puedan mantener o asumir la gestión de sus vidas y destinos propios, y lograr que se 

reconozca más ampliamente el carácter particular de sus culturas, tradiciones y 

costumbres, así como un mayor control de su propio desarrollo económico, social y 

cultural. 

7.  1.  Política General. 
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El goce sin discriminación de los “derechos generales de ciudadanía” no deberá sufrir 

menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales (Art. 4 numeral 3). 

 

 

Dichos pueblos participarán en la adopción de decisiones, a todos los niveles (local, 

nacional o regional), sea de instituciones políticas electivas, sea de administraciones 

nacionales y locales. La participación se efectuará a través de las propias instituciones 

tradicionales u organismos representativos de los pueblos interesados, y no mediante 

estructuras impuestas desde fuera de la comunidad, salvo que ésta las acepte. 

 

 

Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 

libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a 

todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 

administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les 

conciernan (Art. 6, inciso b). 

 

 

Para terminar este capítulo tomaremos una afirmación de Ramiro Molina Rivero, que la 

compartimos; dice: “Es, por tanto, un contexto de transición. Como se sabe, los 

derechos reconocidos por la Constitución y normas vigentes tienen un único sujeto 

jurídico como titular de los derechos colectivos: el pueblo indígena. No se trata de 

derechos aislados sino de un entramado de derechos articulados en torno a ese titular 

único. 
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CAPÍTULO IV 

LA DOMINACIÓN Y LA LUCHA DE CLASES COMO 

MEDIO PARA OBTENER LA TOMA DEL PODER; MAX 

WEBER, KARL MARX 

 

Es sin duda que muchos tesistas e intelectuales han utilizado la teoría de la lucha de 

clases y la teoría sociológica de la dominación en diferentes áreas de estudio para 

explicar acontecimientos políticos-sociales, políticos-jurídicos. 

 

 

En este caso la lucha de clases nos sirve para explicar como es que los movimientos 

sociales/ pueblos indígenas en Bolivia toman el poder por medio de una lucha constante 

por reivindicar derechos que la ley garantiza por el sólo hecho de ser ciudadano, pero 

que por ser diferentes han hecho un uso real de esos derechos de forma diferente. La 

teoría de la dominación nos demuestra como un Estado (frágil) como el boliviano no ha 

conseguido el monopolio del  uso legítimo  de la violencia, es decir tenemos un orden 

estatal que no logra mandar de modo estatal o monopólico, deja de lado la realidad 

social es decir; nuevos sectores sociales se incorporan a la vida pública y no se los 

incluye al orden estatal, generando la construcción de “nuevas formas de participación 

e inclusión” y la construcción de la “ciudadanía indígena”.   

 

 

Sabemos que en 1936 Marx identifica a dos clases sociales22 que surgen de la economía;  

la clase obrera y la clase burguesa, el primero: mano de obra que pone en marcha el 

capital y maquinaria, no tiene nada en propiedad excepto su fuerza de trabajo y, puesto 

que su modo de vida depende de la percepción de un salario, debe vender su fuerza de 

                                                             
22 Las Clases Sociales. Las diferentes relaciones sociales de producción dan origen a grupos sociales 

diferentes. Estos grupos son las llamadas clases sociales (Martha Harnerker. Clases Sociales y 

Lucha de Clases 1979. pág. 3).  



 

63 

 

trabajo con objeto de poder vivir exigiendo un “justo salario”. El segundo obtiene su 

ingreso de la propiedad de los medios de producción y de la explotación (plusvalía) del 

trabajo de los obreros, la clase burguesa controla la industria el Gobierno y Estado. Con 

está teoría Marx propuso que el obrero se uniera para hacer que sus derechos no fueran 

marginados y así controlar a la burguesía; ambos pretendían la toma del poder. 

 

 

Entonces diríamos; que la lucha de clases en Bolivia, hoy, esta representada por los 

movimientos sociales23 y pueblos indígenas; cuya fuerza activa representa intereses 

diferenciados de clase que no pueden adaptarse a la sistematización precedente (A, un 

solo ordenamiento jurídico y, a, un orden estatal), sino que están interesadas en la 

supervivencia del presente.  

 

 

Dicha clase “clama a un Estado débil por la inclusión social”, que por muchas décadas 

estuvo aislada, esto implica nuevas reacciones como los levantamientos de acción y voz 

que terminan en la posesión de las instituciones públicas del Estado.  

 

 

Como dice Marx; estos levantamientos transformo las condiciones de la lucha de los 

movimientos sociales. Actualmente podría decirse que en Bolivia los pueblos indígenas 

se levantaron en lucha de abajo hacia arriba para ser parte del aparato estatal, 

participando por medio del voto de los privilegios que involucra ser ciudadano. 

 

 

En el caso Boliviano es una lucha entablada, en un principio individualmente por 

algunos lideres de los movimientos sociales como “clase”; así determinada por sus 

                                                             
23 Los movimientos sociales; conjunto de todos los movimientos  indígenas y movimientos políticos, 

se diferencian  uno de otros por la actividad que desarrollan, pero en muchas oportunidades 

presionan todos juntos. 
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características24, posteriormente por la asociación de varios movimientos que 

representan a diversos sectores. Al comenzar la lucha, dirigen sus ataques, no solo 

contra las condiciones entre las que se encuentran sino también contra los instrumentos 

mismos de ella. La lucha de los pueblos indígenas se constituye con una minoría 

diseminada y dividida porque los objetivos de los sectores que conforman esa asociación 

son diferentes a los objetivos que pretenden conseguir los pueblos indígenas. 

 

 

Todos los movimientos sociales realizados en la política hasta este presente han sido 

obra de minorías o en provecho de minorías, luchan por espacios de poder, o por algún 

cargo pasajero, olvidándose e ignorando, incluso después del triunfo, los objetivos que 

los llevo a incursionar al campo político. Es así que nos podemos dar cuenta que las 

masas en la actualidad se encuentran en un estado de pasibilidad, esperando la 

aplicación de un modelo de Estado que les permita vivir como verdaderos ciudadanos25 , 

y no simplemente como colectivo humano. 

 

 

Si Marx reconoce a “las clases sociales”; en el presente los pueblos indígenas se 

reconocen como una clase que tiene el monopolio del territorio del que habitan, y son 

diferentes al otro  por una serie de rasgos culturales externos que lo diferencian ante los 

ojos de los extraños, cuando en realidad debería ser definido “por pertenecer a una 

colectividad organizada”. Si Marx define las clases sociales en proletarios y burgueses, 

hoy en Bolivia definiríamos como; “clases sociales”, a, los pueblos indígenas y 

movimientos sociales, fenómeno–político–social que nace a falta de un Estado fuerte; 

Estado que no tiene el control del poder y no puede usar la fuerza coercitiva. 

                                                             
24 Cuando hablamos de una clase determina por sus características nos referimos a que los pueblos 

indígenas como otros sectores se auto-identifican de acuerdo a espacio geográfico en el que viven, 

su vestimenta y el idioma con el que se relacionan entre sí. Ver «ctr.» capitulo I. Referencias 

históricas. 
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Según Marx, la clase oprimida aspira a modificar la realidad social y a eliminarse como 

clase. Ese objetivo sólo puede lograrse si esa clase aparece como una entidad actuante en 

la historia, y esto no se produce sin una conciencia de la situación clasista de los 

individuos. Sin conciencia de clase tendríamos un conjunto de individuos en análoga 

situación pero no una clase. Marx, creía que la conciencia de clase aparece en camino 

hacia la toma del Poder, cuando una clase descubre sus verdaderos intereses y se une 

para la lucha política. Por eso plantea su famosa distinción entre la "clase en sí" y la 

"clase para sí". 

 

 

Esta conciencia de clase determina el tipo de ciudadano que uno se considera, y si la ley 

va a respaldar esa determinación estaremos en presencia de varios tipos de ciudadanía 

conviviendo en un mismo Estado, los pueblos indígenas se determinan como ciudadanos 

indígenas a partir de su auto-identificación y autodeterminación26.   

 

 

A diferencia de Marx para Weber el Poder significa “la posibilidad de imponer la 

propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera 

que sea el fundamento de esa probabilidad”, aunque como dice; Manuel Suárez; el 

concepto de Poder27 puede ser definido desde diferentes temáticas como la física, la 

                                                             
26 Los pueblos Indígenas se reconocen como si, a partir de su Auto-identificación;  basándose en dos 
criterios: Subjetivo, Objetivo. Criterio Objetivo; Un determinado grupo o pueblo satisface las exigencias 
del art.1.1. reconoce y acepta a una persona perteneciente a su grupo o pueblo. Criterio Subjetivo; Esta 
persona se identifica a sí misma como perteneciente a este grupo o pueblo; o bien el grupo se considera a 
sí mismo como indígena o tribal de conformidad con las disposiciones del Convenio. 
Autodeterminación; Las cuestiones relacionadas con los derechos económicos y sociales están dentro del 
mandato de la OIT. Por el contrario, la interpretación del concepto político de autodeterminación está 
fuera de su ámbito de competencia. El Convenio núm. 169, al no establecer ninguna limitación al derecho 
a la autodeterminación, es compatible con todo instrumento internacional que en el futuro pueda 
establecerlo o definirlo. El Convenio núm. 169 sólo prevé el autogobierno y el derecho de los pueblos 
indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades. El Convenio núm. 169 utiliza el vocablo “pueblos”. 
En las negociaciones previas a su adopción se llegó a la conclusión de que dicho término era el único que 
podía utilizarse para describir a los grupos indígenas y tribales (Convenio número 169 sobre pueblos 
indígenas y tribales, pág. 7-8. 2003). 
27 El concepto de poder es sociológicamente amorfo. Todas las cualidades imaginables de un hombre 

y toda suerte de constelaciones posibles pueden colocar a alguien en la posición de imponer su 
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química y otras que le den sentido al concepto, pero para las ciencias sociales se utilizará 

el concepto de poder que Weber a definido más arriba.  

 

 

Según Weber; la teoría de la dominación esta relacionada con la toma del Poder; “como 

forma de legitimidad”, la dominación; “es la probabilidad de encontrar obediencia 

dentro de un grupo determinado para mandatos específicos (o para toda clase de 

mandatos). No es, por tanto, toda especie de probabilidad de “ejercer” poder o “influjo” 

sobre otros hombres. En el caso concreto esta dominación (“autoridad”), en el sentido 

indicado, puede descansar en los mas diversos motivos  de sumisión: desde la 

habituación inconsciente hasta lo que son consideraciones puramente racionales con 

arreglo a fines. Un determinado mínimo de voluntad de obediencia o sea de interés 

(externo o interno) en obedecer, es esencial en toda relación auténtica de autoridad. 

 

 

Ya para el año 2005 vemos como los pueblos indígenas racionalmente dominan a su 

igual y, á, los otros por medio de la participación electoral y su diferencia racial, 

sumándose como tal a un conglomerado de movimientos sociales que reivindican la 

inclusión como ciudadanos al Estado Boliviano y participar de la toma del poder. 

 

 

Como puede ser posible que un Estado respaldado por el  54% de los electores (que 

gobiernan indirectamente) no puede tener el monopolio del poder, si entre esos apoyos 

están los movimientos sociales, incluidos los pueblos indígenas, el sector obrero con la 

Central Obrera Boliviana (COB) que aglutina a varios sindicatos de trabajadores; porque 

el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) no puede mandar de forma monopólica; pues 

                                                                                                                                                                                    
voluntad en una situación dada. El concepto de dominación tiene, por eso, que ser mas preciso y 

solo puede significar la probabilidad de que un mandato sea obedecido (Max Weber;  Economía y 

Sociedad, pág. 43-44).  
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a caso no existen interés económicos atractivos para los sectores involucrados en el 

discursivo “cambio” del MAS-IPSP28, ahora en función de gobierno. 

 

 

Para Weber; deben existir verdaderos intereses, que se los defenderán a partir de un 

medio específico “la coacción”; claro está que la fuerza física no es el único medio del 

Estado, nos referimos a intereses que involucran la consolidación de un  Estado fuerte.  

Las cuotas de poder o los cargos públicos en alguna institución pública pasan a segundo 

plano, porque al contar con un salario o sueldo que cubra las necesidades y permita 

ahorrar o invertir ya no son atractivos. 

 

 

Nuestra realidad es distinta; el 83.42% de la población se encuentra en la pobreza29, en 

el departamento de La Paz se tiene un 84.34% de pobreza, y la insatisfacción de las 

necesidades básica en vivienda esta por al menos al rededor de los 60.35%; en el área 

rural se encuentran los índices mas altos de insatisfacción en las necesidades básicas 

92.93% y los índices de hogares pobres con un 31.27%, estos datos son importantes para 

entender porque Boliviana no se consolida como “Estado”, ya que los verdaderos interés 

de un Estado es tener el control; económico, jurídico y político como orden, que se 

alcanza mediante el monopolio del uso de la violencia legítima (si no reprimes como 

ordenas). Es decir se logra cuando las fuerzas dispersas han sido sometidas a tal 

dominación que es única. Este monopolio significa que el único quien ejerce la 

probabilidad (o la amenaza) de usar la coacción física, es el Estado. Las demás 

coacciones han sido derrotas ya que se le reconoce al Estado como ente ordenador. 

 

 

                                                             
28 MAS; Movimiento al Socialismo; se puede ampliar la información con respecto a este partido 

político en la biblioteca digital de la Corte Nacional Electoral (www.cne.org.bo). 
29 La s referencias en índices porcentuales sobre la pobreza, insatisfacción en las necesidades 

básicas se las puede encontrar en el Instituto Nacional de Estadística del 1ño 2001 (INE).  
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El Estado al lograr el monopolio racional esté expresado en la Ley Estatal; rige sobre las 

relaciones sociales y las codifica o planifica a futuro, este monopolio al volverse 

dominación racional–ley–se vuelve dominación objetiva; ningún sujeto (líder político, 

caudillo, autoridad, padre) está por encima de la ley, está debe cumplirse de forma 

obligatoria y coercitiva. 

 

 

Pero al no existir un Estado fuerte; que tenga el dominio de todos los sectores, se 

incorporan a la vida publica nuevos sectores sociales (con nuevas demandas o 

demandando atención a sus necesidades básicas), al no ser o sentirse parte del Estado y 

este no toma en cuenta la realidad social se desarrollan usos y costumbres que generan la 

construcción de “nuevas ciudadanías” con propias características, produciéndose 

procesos paralelos; procesos paralelos unos regidos por los usos y costumbres como los 

pueblos indígenas; que al no sentir la presencia del Estado (presencia de las instituciones 

publicas que se relacionan con el individuo--ciudadano) se regulan por medio de la 

racionalidad–fines–y valores, como por ejemplo: al ser ciudadano indígena; se tiene 

derecho a que el Estado reconozca sus autoridades indígenas, le habrá espacios para que 

sus integrantes en igualdad de condiciones puedan formar parte de los gobiernos. 

 

 

Por el otro lado tememos el conjunto de normas jurídicas que delimitan la relación entre 

el Estado y la sociedad, como nos dice; José Antonio Rivera30; la construcción de 

ciudadanía   tiene que nacer de las propias personas, de los titulares en si, si entendemos 

por ciudadanía “aquel vínculo jurídico político que une a la persona con el Estado 

generándole derechos además obligaciones, derechos para con su persona y 

obligaciones para con su colectividad”  que autorice el Estado, pues son las personas 

las principales encargadas de construir esa ciudadanía, el Estado más que construir 

                                                             
30 José Antonio Rivera. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional; académico 

de número de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas; miembro del Instituto Iberoamericano del 

Derecho Procesal Constitucional.  



 

69 

 

ciudadanía tiene la obligación de crear condiciones necesarias para un ejercicio veraz del 

derecho a la ciudadanía, derecho que en su contenido esencial, importa derecho a la 

participación de una persona en los procesos de conformación en los poderes 

constituidos que son las elecciones para autoridad, derecho a participar en los procesos 

de toma de decisiones  políticas trascendentales, esto es a través de mecanismos 

previstos para ese cambio cualitativo de la democracia representativa hacia la 

democracia participativa semi–abierta como el plebiscito, referéndum, la iniciativa 

parlamentaria cultural, también el contenido esencial de este derecho a la ciudadanía está 

“derecho a organizar extensiones políticas, es decir involucrarse en los factores de 

medicación”  entre la sociedad civil y el Estado que dependiendo del modelo de Estado 

puede ser partidos políticos grupos de presión o en el caso boliviano con la nueva 

constitución las agrupaciones ciudadanas, las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos. 

 

 

El derecho a organizar; esta expresión política, este factor de mediación, el derecho a 

pertenecer, pero también el derecho a no ser obligado a pertenecer si no lo desea, que 

no lo obliguen a afiliarse a un partido, agrupación o a una nación indígena, que 

libremente uno pueda definir, son los contenidos esenciales del derecho que toda 

persona debe ejercerlos y el Estado a lo que esta obligado es a crear las condiciones y a 

regular su ejercicio y regular su ejercicio como limitación legal por ejemplo implica 

establecer   requisitos positivos y negativos, requisitos positivos por ejemplo la edad, la 

nacionalidad si se trata de derecho a acceso a la construcción  política sobre su elemento 

esencial cumplir con los requisitos de idoneidad la capacidad y en el sentido negativo 

imponer un régimen de prohibiciones a las autoridades, una persona no puede concentrar 

todas las representaciones porque atentaría la armonía con  el derecho de otros que tiene 

la misma expectativa entonces el Estado a través de su normativa establecerá un sistema 

de incompatibilidades o de prohibiciones para que no haya contradicciones, entonces en 

resumen “el estado no construye ciudadanía sino crea las condiciones para que las 

personas los titulares del derecho puedan ejercer plena y efectivamente el derecho.” 
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Según Mark la lucha de clases genera a su vez la teoría del partido político como 

instrumento para una determinada clase (partido obrero), ya que una masa de obreros 

(colectividad de trabajadores) no puede ejercer el poder y es por eso que al crear un 

partido político se construye en su interior una estructura política jerarquizada, según 

Troskqui “la vanguardia de avanzada” representada por el partido, que tomará el poder. 

Esta teoría nos permite ver como en la actualidad un partido político es un instrumento 

para la toma del poder. 

 

 

También Marx dice; En algunos casos, estas reivindicaciones más radícales eran 

satisfechas también; pero, con frecuencia, solo por el momento, pues el partido mas 

moderado volvía a hacerse dueño de la situación y lo conquistado en el último tiempo  

se perdía de nuevo , total o parcialmente; y entonces, los vencidos clamaban traición o 

achacaban la derrota a la mala suerte. Pero en realidad las cosas ocurrían casi siempre 

así: las conquistas de la primera victoria solo se consolidaban mediante la segunda 

victoria del partido más radical; una vez conseguido esto, y con ello lo necesario por el 

momento, los radicales y sus éxitos desaparecían nuevamente de la escena.      

 

 

Weber nos dice; Actualmente el objeto de los partidos políticos consiste en obtener la 

mayor cantidad de votos en elecciones para ocupar cargos políticos. Un núcleo de 

elementos interesados en la existencia del partido, reunidos bajo un jefe o un grupo de 

prominentes o de articulación firme muy diversa –y aún hoy con una burocracia 

desarrollada– cuida del financiamiento con el concurso de elementos interesados 

económicamente o aspirantes a cargos, o por medio de cuotas de socios, y en la mayoría 

de los casos de todas estas fuentes. Dicho núcleo elabora el programa en cada caso, elige 

la forma del procedimiento y designa los candidatos. Aún de una forma muy 

democrática de organización de los partidos de masas, la cuál tiene como consecuencia, 

como siempre, un extenso funcionarismo retribuido, la masa, por lo menos de los 

electores y en gran parte también de los simples “miembros”, no participan (o lo hace 
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sólo de modo formal) en la determinación del programa y la designación de los 

candidatos. Antes bien, a los electores sólo se les toma en consideración en cuanto que el 

programa y los candidatos se adaptan y designa teniendo en cuenta las probabilidades de 

ganar votos por su medio. 

 

 

Por mucho que se lamenten ahora desde el punto de vista moral la existencia de los 

partidos, sus medios de propaganda y la lucha y el hecho de que la elaboración de los 

programas y las listas de los candidatos queden inevitablemente en mano de minorías, lo 

cierto es que la existencia de los mismos no se eliminará, y aquella forma de su 

estructura y de su proceder sólo se eliminarán a lo sumo en parte. La ley puede sin duda 

reglamentar, la forma de constitución de todo núcleo activo de partido (en forma 

análoga, por ejemplo, a la de las condiciones de la constitución de los sindicatos) y las 

“normas de lucha” electoral. 

 

 

Todas las luchas de los partidos son, no sólo luchas por objetivos materiales, sino 

también ante todo por el patrocinio de los cargos. Todas las luchas entre las tendencias 

particularistas y centralistas desean poseer el poder. Los movimientos sociales han 

entrado a está dinámica; a la de los partidos políticos, se organizan  en base a los 

partidos políticos lo emplean como un instrumento para llegar al Poder de forma 

democrática y legítima aceptando las normas electorales para entrar al escenario 

político. 

 

 

Los pueblos indígenas entraron al escenario político para las elecciones del 2002 con el 

MAS–IPSP31 con un resultado del 368.672 votos, reconociendo y dándole legalidad al 

marco jurídico vigente en ese momento, ya para el 2005 el MAS—IPSP obtiene un 

                                                             
31 MAS—IPSP. Movimiento al Socialismo, Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos. 
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resultado de 1.544.374 votos en toda Bolivia dándole la victoria absoluta, el MAS—

IPSP comenzó como un movimiento sin estructura política y como partido político, 

ahora apoyado por  movimientos sociales, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas 

independientes al MAS—IPSP (para esos momentos se contaba con la reforma 

constitucional del 2004), en la que se introdujo a las agrupaciones ciudadanas y pueblos 

indígenas eliminando las barreras electorales (sostenidas por un sistema de partidos 

políticos) con el objeto de que puedan participar y sean parte de la solución de los 

conflictos desencadenados desde el 2003.  

 

 

Estas organizaciones de representación política (pueblos indígenas, agrupaciones 

ciudadanas) nacen a la vida política como partidos políticos; ya que se omitió o quito  

algunos requisitos del código electoral para su ingreso. Creando a la vez un nuevo 

sistema de representación política cuya base legal es la constitución política, la ley del 

régimen electoral, y la ley del órgano electoral, leyes que darán legalidad a la 

participación de las diferentes agrupaciones políticas, normativa que se hizo posible a 

través del sistema de partidos políticos. Es la ley; quien rompe las barreras del sistema 

electoral obligando a que el sistema de partidos políticos incluya a otro tipo de 

organizaciones a la dinámica política que representen mayorías o minorías y sean un 

intermediario más entre el Estado y la sociedad y dejé de ser, el partido político, el único 

mediador entre la sociedad y el Estado, rompiendo con el monopolio de los partidos 

políticos, pero, que a su vez, las nuevas organizaciones políticas se comportarán y 

estructurarán en base al partido político como único modelo en la historia de la 

organización política.  

 

 

“ En si, cualquier conglomerado de personas que se organice políticamente llámese 

partido político, agrupación ciudadana o pueblo indígena; se organizan con un fin; la 

toma del poder.” 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO; VOTACIÓN ELECCIONES 

GENERALES 2009, ELECCIONES DEPARTAMENTALES, 

MUNICIPALES 2010; REPRESENTACIÓN DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS. 

Elecciones Generales 2009 votación para Presidente

Vicepresidente 

Elecciones Generales 2009. Fuente; Corte Nacional Electoral (

Plurinacional. 

2009, reelección del Presidente de la República Evo Morales, su partido político obtiene 

votación, en números ese porcentaje representa a 2. 851.996 votos 

Con estos datos podemos deducir que el Movimiento al Socialismo

Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) cuenta con un impor
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2009, reelección del Presidente de la República Evo Morales, su partido político obtiene 

votación, en números ese porcentaje representa a 2. 851.996 votos 

Con estos datos podemos deducir que el Movimiento al Socialismo-

IPSP) cuenta con un importante 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS QUE MÁS VOTOS OBTUVIERÓN EN LAS 

MAS-IPSP  63.91%

PPB-CN  26,68%



 

 

apoyo, la gran masa votante y 

Bolivia. La Agrupación

(PPB-CN) obtuvo el 26,68% de la votación a nivel nacional

que le dio Santa Cruz, Pa

 

 

1. 1. Representación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2 Elecciones Genera
 

El Movimiento al Socialismo

cuenta con un importante apoyo en los Departamento de La Paz, Oruro y Potosí; estos 

departamentos le dieron

departamentos. Cochabamba como bastión de los cocaleros del Chapar

atrás le dio al MAS-IPSP 3 senadores de 4, 

de ambos departamentos 

CONFORMACIÓN ACTUAL DE LA CÁMARA DE SENADORES 

74 

apoyo, la gran masa votante y fiel á éste partido político viene de las provincias

Agrupación Ciudadana Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional 

CN) obtuvo el 26,68% de la votación a nivel nacional, este es el reflejo del apoyo

Santa Cruz, Pando y Beni. 

Representación Política, Cámara de Senadores (elecciones 2009)

Nº 2 Elecciones Generales 2009. Fuente: Órgano Electoral Plurinacional.

l Movimiento al Socialismo-Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos (MAS

con un importante apoyo en los Departamento de La Paz, Oruro y Potosí; estos 

le dieron 12 senadores en total, 4 senadores por cada uno de los 

Cochabamba como bastión de los cocaleros del Chapar

IPSP 3 senadores de 4, al igual que Chuquisaca. Y

de ambos departamentos se lo dieron al PPB-CN. Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando; de 

CÁMARA DE 
SENADORES; 
MAS-IPSP 26 

SENADORES; 26

CÁMARA 
SENADORES; 

PPB-CN 10 
SENADORES

CONFORMACIÓN ACTUAL DE LA CÁMARA DE SENADORES 
(ELECIONES GENERALES 2009)

MAS
SENADORES

PPB
SENADORES

ste partido político viene de las provincias de toda 

Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional 

es el reflejo del apoyo 

Cámara de Senadores (elecciones 2009)  

. Fuente: Órgano Electoral Plurinacional. 

de los Pueblos (MAS-IPSP) 

con un importante apoyo en los Departamento de La Paz, Oruro y Potosí; estos 

12 senadores en total, 4 senadores por cada uno de los 

Cochabamba como bastión de los cocaleros del Chapare no se quedo 

al igual que Chuquisaca. Y el otro Senador 

Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando; de 

CONFORMACIÓN ACTUAL DE LA CÁMARA DE SENADORES 

MAS-IPSP 26 
SENADORES

PPB-CN 10 
SENADORES
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sus 4 senadores solo le dieron 2 y los otros 2 se le dio al PPB-CN. La gran masa votante 

y fiel al MAS-IPSP (partido político) viene de las provincias de toda Bolivia.  

 
 
1.  2.  Candidatos y Organizaciones Políticas (elecciones generales 2009) 
 
Organizaciones Políticas Candidatos a la 

Presidencia 
Candidatos a la 
Vicepresidencia 

Plan Progreso para Bolivia 
Convergencia Nacional 
(PPB-CN) 
 

Manfred Reyes Villa Leopoldo Fernández 

Pueblos por la Libertad y 
Soberanía (PULSO) 
 

Alejo Veliz Lazo Pablo Nils Vladimir Valdez 
Molina 

MUSPA Ana María Flores S. Guillermo Núñez del Prado 

Movimiento al Socialismo 
Instrumento para la 
Soberanía de los Pueblos 
(MAS-IPSP) 
 

Evo Morales Ayma Álvaro García Linera 

Bolivia Social Demócrata 
(BSD) 
 

Rime Choquehuanca Nora Castro 

 Agrupación Ciudadana 
Gente (GENTE) 
 

Román Loayza Porfirio Quispe 

Alianza Social (AS) René Joaquino Carlos Suárez 

Alianza por el Consenso y 
la Unidad Nacional      
(UN-CP) 

Samuel Doria Medina Gabriel Helbing 

Tabla Nº1. Organizaciones Políticas. Fuente: Órgano Electoral Plurinacional. 
 
En las elecciones del 2009 se presentaron 8 candidaturas. Durante el proceso de la 

inscripción y dos meses antes la oposición al partido de gobierno estuvo discutiendo 

sobre tratar de llevar una sola candidatura para hacerle frente al Movimiento al 

Socialismo-IPSP.  



 

 

1.  3.  Representación Política, Cámara de Diputados Uninominales 
(elecciones generales 

 

        

Gráfico Nº 3. Diputados uninominales (2009). Fuente; Órgano Electoral Plurinacional.

 

En este gráfico lo que podemos constatar es que los pueblos indígenas 

subsumidos y diseminados 

agrupaciones ciudadana, un

pueblos indígenas como son 

electoral de gran magnitud
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ntación Política, Cámara de Diputados Uninominales 
generales 2009) 

3. Diputados uninominales (2009). Fuente; Órgano Electoral Plurinacional.

fico lo que podemos constatar es que los pueblos indígenas 

y diseminados en las estructuras de los y por los partidos políticos y las 

agrupaciones ciudadana, una de nuestras afirmaciones es; que, esto se debe a que los 

pueblos indígenas como son y representan minorías no pueden ir a una competencia 

de gran magnitud como las elecciones nacionales en igualdad de condiciones.

70%  

27%

3%

CONFORMACIÓN ACTUAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
UNINOMINALES (ELECCIONES 2009)

MAS-IPSP  49  DIPUTADOS 
UNINOMINALES

PPB-CN  19  DIPUTADOS 
UNINOMINALES

AS  2  DIPUTADOS 
UNINOMINALES

ntación Política, Cámara de Diputados Uninominales 

 

3. Diputados uninominales (2009). Fuente; Órgano Electoral Plurinacional. 

fico lo que podemos constatar es que los pueblos indígenas han sido 

por los partidos políticos y las 

esto se debe a que los 

minorías no pueden ir a una competencia 

como las elecciones nacionales en igualdad de condiciones. 
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1.  4.  Representación Política, Cámara de Diputados Plurinominales 

(elecciones 2009) 

Gráfico Nº 4. Diputados Pluri

 

Con este gráfico mantenemos la afirmación descrita en el gráfico Nº3

consigue la mayoría en diputados plurinacionales. 

 

 

1. 5. Representación Política, Cámara de Diputados 

Especiales para las 

Campesinos (elecciones 2009)

 

 

En esta tabla podemos ver la asignación de escaños especiales 

pueblos indígena originario campesinos, el gobierno actual mediante una ley transitoria 

electoral designa un escañ

existan. 
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Representación Política, Cámara de Diputados Plurinominales 

 

ráfico Nº 4. Diputados Plurinominales (2009). Fuente; Órgano Electoral 

ste gráfico mantenemos la afirmación descrita en el gráfico Nº3

consigue la mayoría en diputados plurinacionales.  

. Representación Política, Cámara de Diputados Circunscripciones 

Especiales para las Naciones y Pueblos Indígena Originario 

(elecciones 2009). 

En esta tabla podemos ver la asignación de escaños especiales para las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, el gobierno actual mediante una ley transitoria 

electoral designa un escaño a los pueblos indígenas en cada departamento en que é

62%

32%

6%

CONFORMACIÓN ACTUAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PLURINOMINALES(ELECCIONES 2009)

MAS-IPSP  33  
DIPUTADOS 
PLURINOMINALES
PPB-CN   17  
DIPUTADOS 
PLURINOMINALES 
UN-CP  3 
DIPUTADOS 
PLURINOMINALES

Representación Política, Cámara de Diputados Plurinominales 

 

Fuente; Órgano Electoral Plurinacional. 

ste gráfico mantenemos la afirmación descrita en el gráfico Nº3, el MAS-IPSP 

Circunscripciones 

Pueblos Indígena Originario 

para las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, el gobierno actual mediante una ley transitoria 

as en cada departamento en que éstos 

CONFORMACIÓN ACTUAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

IPSP  33  
DIPUTADOS 
PLURINOMINALES
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DIPUTADOS 
PLURINOMINALES 
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DIPUTADOS 
PLURINOMINALES



 

 

La Paz  Santa 
Cruz 

1 escaño 1 escaño
 
Tabla Nº2. Circunscripciones Especiales para las naciones y 
campesinos. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009)

 

Estas circunscripciones especiales no trascienden los límites de los departamentos y solo 

podrán abarcar áreas rurales, este escaño deberá ser representado por su titula

suplente32. 

 

 

1. 6. Designación de Diputados en Circunscripciones 

las organizaciones políticas (elecciones 2009).

Gráfico Nº5. Circuns
campesino. Fuente; Órgano Electoral P
 

El MAS-IPSP;  partido político que pactó

indígenas logro 6 circunscripciones especiales en diput

                                                            
32 Ver el articulo 35 de la Ley 4021 “Régimen Electoral Transitorio”. Abril 2009.
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Cochabamba Oruro Tarija B

1 escaño      1  escaño 1 escaño 1 escaño 1 escaño

. Circunscripciones Especiales para las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009) 

Estas circunscripciones especiales no trascienden los límites de los departamentos y solo 

podrán abarcar áreas rurales, este escaño deberá ser representado por su titula

. Designación de Diputados en Circunscripciones 

las organizaciones políticas (elecciones 2009). 

ircunscripciones Especiales; Naciones y pueblos indígena
campesino. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009).  

partido político que pactó con los movimientos sociales y pueblos 

logro 6 circunscripciones especiales en diputados, en los departamentos de;

                     
Ver el articulo 35 de la Ley 4021 “Régimen Electoral Transitorio”. Abril 2009. 

86%
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MAS
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DIPUTADO

Beni Pando 

1 escaño 1 escaño 

pueblos indígena originario 

Estas circunscripciones especiales no trascienden los límites de los departamentos y solo 

podrán abarcar áreas rurales, este escaño deberá ser representado por su titular o 

. Designación de Diputados en Circunscripciones Especiales para 

 

aciones y pueblos indígena originario 

con los movimientos sociales y pueblos 

, en los departamentos de; La 

 

ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR CIRCUNSCRIPCIÓNES 

MAS-IPSP  6  
DIPUTADOS

PPB-CN  1  
DIPUTADO
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Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni. La circunscripción especial  del 

departamento de Pando la obtuvo la agrupación ciudadana PPB-CN.   

 

 

1.  7.  Naciones y pueblos indígenas originario campesinos de Bolivia 

por Departamentos a los cuales se les asigno una circunscripción 

especial. 

 

1. 7. 1. La Paz. Naciones y pueblos indígena originario campesinos; Afroboliviano, 

Mosetén, leckalawaya, Tacana y Aroma. 

 

1. 7. 2. Santa Cruz. Naciones y pueblos indígena originario campesinos; Chiquitano, 

Guaraní, Guarayo, Ayoreo, Yuracaré y Mojeño. 

 

1. 7. 3. Cochabamba. Naciones y pueblos indígena originario campesinos; Yuki, 

Yuracaré. 

 

1. 7.  4. Oruro. Naciones y pueblos indígena originario campesinos; Chipana y Murato. 

 

1. 7. 5. Tarija. Naciones y pueblos indígenas originario campesinos; Guaraní, 

Weenayek, Tapiete. 

 

1. 7. 6. Beni. Naciones y pueblos indígenas originario campesinos; Tacana, Pacahuara, 

Itonama, Joaquiniano, Maropa, Guarasugwe, Mojeño, Sirionó, Baure, tsimane, Movima, 

Cayubaba, Moré, Cavineño, Chacobo, Canichana, Mosetén y Yuracaré. 

 

1. 7. 7. Pando. Naciones y pueblos indígena originario campesinos;   Yaminagua, 

Pacahuara, Esse Ejja, Machinerí y Tacana. 

 



 

 

2. Referéndum Municipal en los diferentes Departamentos

Bolivia para convertirse en Autonomía Indígena Originaria 

Campesina (2009) 

 

Bolivia lleva adelante un referéndum el 

apoyo de todas sus localidades puedan convertirse en Autónomos

 

2. 1. Chuquisaca 

 

2. 1. 1. Votación del referéndum municipal de Mojocoya por la conversión de municipio 

en autonomía indígena originaria campesina.

 

 
Grafico Nº6. Conversión de
campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional 
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Referéndum Municipal en los diferentes Departamentos

convertirse en Autonomía Indígena Originaria 

Campesina (2009)  

adelante un referéndum el 2009 para que los municipios que cuenten con el 

apoyo de todas sus localidades puedan convertirse en Autónomos. 

 Municipios: MOJOCOYA , TARABUCO,

Votación del referéndum municipal de Mojocoya por la conversión de municipio 

en autonomía indígena originaria campesina. 

Conversión del Municipio Mojocoya en Autonomía indígena originaria 
campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009). 

88%

12%

MUNICIPIO MOJOCOYA EN AUTONOMÍA INDÍGENA

SI  2462 NO  326

PROVINCIA  ZUDAÑEZ, 
MUNICIPIO DE 
MOJOCOYA;

LOCALIDADES:

MOJOCOYA,
REDENCIÓN PAMPA,
EL ABRA,
CHURICANA,
YACAMBE ,
QUIVALE.

Referéndum Municipal en los diferentes Departamentos de 

convertirse en Autonomía Indígena Originaria 

2009 para que los municipios que cuenten con el 

, TARABUCO, HUACAYA 

Votación del referéndum municipal de Mojocoya por la conversión de municipio 

 

utonomía indígena originaria 

PROVINCIA  ZUDAÑEZ, 

PAMPA,



 

 

2.  1.  2. Votación del referéndum 

municipio en autonomía indígena originaria campesina.

Grafico Nº7. Conversión de
campesina. Fuente; Órgano 

 

2. 1. 3. Votación del referéndum municipal de Huacaya por la conversión de municipio 

en autonomía indígena originaria campesina.

Grafico Nº8. Conversión de
campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009).

9%

MUNICIPIO TARABUCO  EN AUTONOMÍA INDÍGENA

46%
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. Votación del referéndum municipal de Tarabuco por la conversión de 

municipio en autonomía indígena originaria campesina. 

Conversión del Municipio Tarabuco en Autonomía indígena originaria 
campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009). 

Votación del referéndum municipal de Huacaya por la conversión de municipio 

en autonomía indígena originaria campesina. 

Conversión del Municipio Huacaya en Autonomía indígena originaria 
Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009). 

91%

MUNICIPIO TARABUCO  EN AUTONOMÍA INDÍGENA

SI  6408 NO  649

PROVINCIA YAMPARAEZ
MUNICIPIO DE TARABUCO;

LOCALIDADES:

TARABUCO, CORORO,
CKASA, SARUFAYA, PAJCHA,
LA CIENEGA, PAMPA LUPIARA,
RINCON LUPIARA, SAN
PAREDON, SURIMA GRANDE,
COLLACAMANI,TUNAS CHILLCA,
EL CARMEN, CAYAMBUCO

54%

MUNICIPIO HUACAYA EN AUTONOMÍA INDÍGENA

SI  337 NO.. 291

PROVINCIA LUIS 
CALVO, MUNICIPIO HUACAYA; 

LOCALIDADES:

HUACAYA, BOYCOBO,
SANTA ROSA, CHIMBE,
BORORIGUA

por la conversión de 

 

utonomía indígena originaria 

Votación del referéndum municipal de Huacaya por la conversión de municipio 

 

utonomía indígena originaria 

MUNICIPIO TARABUCO  EN AUTONOMÍA INDÍGENA

YAMPARAEZ, 
MUNICIPIO DE TARABUCO;

MORADO
PAJCHA,

LUPIARA,
JOSE DEL

GRANDE,
CHILLCA,

CAYAMBUCO

NO.. 291

HUACAYA; 



 

 

2.  2.  La Paz Municipios: JESUS DE MACHACA y CHARAZANI

 

2.  2.  1.  Votación del referéndum municipal de Jesús de Machaca por la conversión de 

municipio en autonomía indígena originaria campesina.

Grafico Nº9. Conversión de
originaria campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009).

2.  2.  2.  Votación del referéndum municipal de Charazani por la conversión de 

municipio en autonomía indígena origin

Grafico Nº10. Conversión de
campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009).

44%

MUNICIPIO JESUS DE MACHACA EN AUTONOMÍA INDÍGENA

87%

13%

MUNICIPIO DE CHARAZANI 
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La Paz Municipios: JESUS DE MACHACA y CHARAZANI

Votación del referéndum municipal de Jesús de Machaca por la conversión de 

municipio en autonomía indígena originaria campesina. 

Conversión del Municipio Jesús de Machaca en Autonomía indígena 
originaria campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009).

Votación del referéndum municipal de Charazani por la conversión de 

municipio en autonomía indígena originaria campesina. 

Conversión del Municipio Charazani en Autonomía indígena originaria 
campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009). 

56%

MUNICIPIO JESUS DE MACHACA EN AUTONOMÍA INDÍGENA

SI  2787 NO  2182

PROVINCIA INGAVI, MUNICIPIO
MACHACA;

LOCALIDADES:

JESUS DE MACHACA, YAURIRI DE
EDUARDO ABAROA DE MACHACA,
DOMINGO DE MACHAKA, CH´
DE MACHAKA, CORPA, QHUNQHU,
CALLA (QALLA TUPA KATARI),
CUIPA ESPAÑA DE MACHACA,
MEJILLONES, AGUALLAMAYA (AWUALLAMAYA),
SULLCATITI ARRIBA

13%13%

MUNICIPIO DE CHARAZANI 
EN AUTONOMÍA

SI  3035 NO  469

PROVINCIA BAUTISTA 
SAAVEDRA, MUNICIPIO
CHARAZANI; 

LOCALIDADES:

CHARAZANI, CHARI,
AMARETE, CHULINA
MIGUEL), CARIJANA,
RAMON GONZALES,
ROSA DE CAATA,
APACHETA, SOTO
AMARKA, SAYHUANI,

KALLURHUAYA

La Paz Municipios: JESUS DE MACHACA y CHARAZANI  

Votación del referéndum municipal de Jesús de Machaca por la conversión de 

 

utonomía indígena 
originaria campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009). 

Votación del referéndum municipal de Charazani por la conversión de 

 

utonomía indígena originaria 

MUNICIPIO JESUS DE MACHACA EN AUTONOMÍA INDÍGENA

MUNICIPIO JESUS DE

DE MACHACA,
MACHACA, SANTO

´AMA, SANTA ANA
QHUNQHU, SULLCATITI,

(AWUALLAMAYA),

BAUTISTA 
MUNICIPIO

CHARI,
CHULINA (SAN

CARIJANA, GRAL.
GONZALES, SANTA

PAUJE YUYO,
SOTO PATA,

SAYHUANI,



 

 

2.  3.  Oruro Municipios: 

Chipaya, Curahuara  de 

 

2.  3.  1.  Votación del referéndum 

conversión de municipio en autonomía indígena originaria campesina.

 

 
Grafico Nº11. Conversión de
originaria campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009).

 

En el municipio Salinas Garci Men

indígena, ante un NO en porcentaje pequeño

en población al igual que el

 

 

25%

MUNICIPIO DE GARCI MENDOZA EN AUTONOMÍA
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Oruro Municipios: Salinas de Garci Mendoza, Pampa Aullagas, 

Chipaya, Curahuara  de Carangas  y Totora 

Votación del referéndum municipal de Salinas de Garci Mendoza

conversión de municipio en autonomía indígena originaria campesina.

Conversión del Municipio Salinas de Garci Mendoza en A
originaria campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009).

En el municipio Salinas Garci Mendoza el SI ganó por la conversión a autonomía 

ante un NO en porcentaje pequeño. Este municipio tiene  un mayor porcentaje 

al igual que el municipio de Curahuara de Carangas. 

75%

25%

MUNICIPIO DE GARCI MENDOZA EN AUTONOMÍA

SI  2047 NO  679

PROVINCIA LADISLAO 
CABRERA, MUNICIPIO; 
SALINAS DE GARCI 
MENDOZA; 

LOCALIDADES: 

SALINAS DE GARCI MENDOZA, 
PUQUI, INEXA, CHALLACOTA, 
JIRIRA, AROMA, UCUMASI, 
CONCEPCIÓN DE BELÉN, SAN 
MARTÍN, VILLA ESPERANZA, 
LUCA.

Salinas de Garci Mendoza, Pampa Aullagas, 

municipal de Salinas de Garci Mendoza por la 

conversión de municipio en autonomía indígena originaria campesina. 

 

utonomía indígena 
originaria campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009). 

por la conversión a autonomía 

. Este municipio tiene  un mayor porcentaje 

PROVINCIA LADISLAO 
CABRERA, MUNICIPIO; 
SALINAS DE GARCI 

LOCALIDADES: 

DE GARCI MENDOZA, 
PUQUI, INEXA, CHALLACOTA, 
JIRIRA, AROMA, UCUMASI, 
CONCEPCIÓN DE BELÉN, SAN 
MARTÍN, VILLA ESPERANZA, 



 

 

2.  3.  2.  Votación del referéndum 

municipio en autonomía indígena originaria campesina.

Grafico Nº12. Conversión de
originaria campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009).

 

2.  3.  3.  Votación del referéndum 

en autonomía indígena originaria campesina.

Grafico Nº13. Conversión de
campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009).
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MUNICIPIO PAMPA AULLAGAS EN AUTONOMÍA 
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Votación del referéndum municipal de Pampa Aullagas por la conversión de 

municipio en autonomía indígena originaria campesina. 

Conversión del Municipio Pampa Aullagas en Autonomía indígena 
originaria campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009).

Votación del referéndum municipal de Chipaya por la conversión de municipio 

en autonomía indígena originaria campesina. 

Conversión del Municipio Chipaya en Autonomía indígena originaria 
campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009). 

84%

16%

MUNICIPIO PAMPA AULLAGAS EN AUTONOMÍA 
INDÍGENA

SI  825
NO  161

PROVINCIA 
LADISLAO 
CABRERA, MUNICIPI
O PAMPA 
AULLAGAS;

LOCALIDADES: 
PAMPA 
AULLAGAS, BENGAL 
VINTO, ICHALULA

92%

MUNICIPIO CHIPAYA EN AUTONOMÍA INDÍGENA

SI  397 NO  36

PROVINCIA  
SABAYA,
MUNICIPIO 
CHIPAYA;

LOCALIDADES

CHIPAYA,  AYPARAVI

por la conversión de 

 

utonomía indígena 
originaria campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009). 

por la conversión de municipio 

 

utonomía indígena originaria 

NO  36

LOCALIDADES:

CHIPAYA,  AYPARAVI



 

 

2.  3.  4.  Votación del referéndum 

conversión de municipio en autonomía indígena originaria campesina.

 
Grafico Nº13. Conversión de
originaria campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009).

 

2.  3.  5.  Votación del referéndum 

en autonomía indígena originaria campesina.

Grafico Nº13. Conversión de
campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009).

55%

MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS EN AUTONOMÍA 

75%

MUNICIPIO DE TOTORA EN AUTONOMÍA INDÍGENA

85 

Votación del referéndum municipal de Curahuara de Carangas 

conversión de municipio en autonomía indígena originaria campesina.

Conversión del Municipio Curahuara de Carangas en Autonomía indígena 
originaria campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009).

Votación del referéndum municipal de Totora por la conversión de municipio 

indígena originaria campesina. 

Conversión del Municipio Totora en Autonomía indígena originaria 
campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009). 

45%

MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS EN AUTONOMÍA 
INDÍGENA

SI  925 NO  1127

PROVINCIA SAJAMA,  
MUNICIPIO 
CURAHUARA DE 
CARANGAS; 

LOCALIDADES:

CURAHUARA DE 
CARANGAS, SAJAMA 
CARIPE , LAGUNAS

25%25%

MUNICIPIO DE TOTORA EN AUTONOMÍA INDÍGENA

SI  1467 NO  502

PROVINCIA
DE TOTORA,
MUNICIPIO

LOCALIDADES

TOTORA, HUACANAPI,
MARQUIRIVI,
ROMEROCOTA,
CALAZAYA,
HUTA, SORA SORA,
VILLA IRPOCO

municipal de Curahuara de Carangas por la 

conversión de municipio en autonomía indígena originaria campesina. 

 

utonomía indígena 
originaria campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009). 

por la conversión de municipio 

 

utonomía indígena originaria 

MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS EN AUTONOMÍA 

PROVINCIA SAJAMA,  

CURAHUARA DE 

CARANGAS, SAJAMA 
CARIPE , LAGUNAS

NO  502

SAN PEDRO
TOTORA,

MUNICIPIO DE TOTORA;

LOCALIDADES:

HUACANAPI,

ROMEROCOTA, CRUCERO,
CULTA, VINO

SORA,
IRPOCO



 

 

2.  4.  Potosí Municipio: Chayanta.

 

2.  4.  1. Votación del referéndum 

municipio en autonomía indígena originaria campesina.

Grafico Nº14. Conversión de
campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009).

 

Como podemos observar en Potosí, solo un municipio fue al referéndum autonómico

ganando el SI solo por la diferencia de 

votaron por el NO fueron 2109 personas, este municipio se

municipios, en los que se 

Ministerio de Educación “programa de alfabetización YO SI PUEDO”.

 

 

 

 

 

40%

MUNICIPIO DE CHAYANTA EN AUTONOMÍA INDÍGENA
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Potosí Municipio: Chayanta. 

Votación del referéndum municipal de Chayanta por la conversión de 

municipio en autonomía indígena originaria campesina. 

Conversión del Municipio Chayanta en Autonomía indígena originaria 
campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009). 

observar en Potosí, solo un municipio fue al referéndum autonómico

ganando el SI solo por la diferencia de 1000 votos aproximadamente, por

votaron por el NO fueron 2109 personas, este municipio se conforma

cipios, en los que se habla más el quechua que el aymara,

Ministerio de Educación “programa de alfabetización YO SI PUEDO”.

60%

MUNICIPIO DE CHAYANTA EN AUTONOMÍA INDÍGENA

SI  3151 NO  2109

PROVINCIA RAFAEL 
BUSTILLO,
MUNICIPIO CHAYANTA; 

LOCALIDADES:

CHAYANTA, PACHACANI,
AYMAYA, AMAYAPAMPA,
COATACA, CHIUTA,
COLCHA, IRUPANA,
QUINTA PAMPA, COPANA,
RIO VERDE (quilla quilla)

por la conversión de 

 
utonomía indígena originaria 

observar en Potosí, solo un municipio fue al referéndum autonómico, 

1000 votos aproximadamente, porque los que 

conforma por trece 

que el aymara, según datos del 

Ministerio de Educación “programa de alfabetización YO SI PUEDO”. 

PROVINCIA RAFAEL 

MUNICIPIO CHAYANTA; 

PACHACANI,
AMAYAPAMPA,

CHIUTA, NUEVA
PICHATA,

COPANA,
quilla)



 

 

2.  5.  Santa Cruz

  

2.  5.  1. Votación del referéndum 

municipio en autonomía indígena originaria campesina.

 

Grafico Nº15. Conversión de
campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009).

 

Pese a la autonomía regional

la conversión en autonomía indígena originaria campesina; este municipio del

Departamento de Santa Cruz se

el gráfico Nº 15. 

 
 

 

MUNICIPIO DE CHARAGUA EN AUTONOMÍA INDÍGENA

PROVINCIA CORDILLERA, 
LOCALIDADES:

25 DE MAYO, CAIPEPE,
ITATIQUE, HUARIRENDA
LA BRECHA,
ESPERANZA,
PARAPETI, RANCHO
SAN LORENZO
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Santa Cruz Municipio: Charagua 

Votación del referéndum municipal de Charagua por la conversión de 

autonomía indígena originaria campesina. 

Conversión del Municipio Charagua en Autonomía indígena originaria 
campesina. Fuente; Órgano Electoral Plurinacional (2009). 

Pese a la autonomía regional el municipio de Charagua fue al referéndum 

la conversión en autonomía indígena originaria campesina; este municipio del

Departamento de Santa Cruz se conformado por 22 localidades que se puede apreciar en 

56%44%

MUNICIPIO DE CHARAGUA EN AUTONOMÍA INDÍGENA

SI  3817
NO  3041

PROVINCIA CORDILLERA, MUNICIPIO CHARAGUA; 
LOCALIDADES:

CAIPEPE, CHARAGUA, EL ESPINO, ESTACION CHARAGUA,
HUARIRENDA NUEVA,ISOPORENDA, IYOVI-AGUARIGUA,

MASAVI, IZOZOG/COOPEREBRECHA LOMA(cap), NUEVA
OKITA, PARAPETI (grande), PUEBLO NUEVO

RANCHO NUEVO, SAIPURU, TACOBO, SAN FRANCISCO,
(cordillera), TAPUTÁ

por la conversión de 

 
utonomía indígena originaria 

el municipio de Charagua fue al referéndum municipal para 

la conversión en autonomía indígena originaria campesina; este municipio del 

que se puede apreciar en 

MUNICIPIO DE CHARAGUA EN AUTONOMÍA INDÍGENA

SI  3817
NO  3041

NUEVA
NUEVO
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3.  Elecciones Departamentales y Municipales 2010. 

3.  1.  Gobernadores en Bolivia por Departamentos. 

 

 

 

                         

                   

 

Ilustración Nº1. Mapa de Bolivia. Los 9 Gobernadores de los correspondientes 
Departamentos. Fuente; de los datos; Órgano Electoral Plurinacional. 
 

Esta ilustración muestra a los 9 gobernadores del país, de los nueve el MAS-IPSP  logró 

6 gobernadores, de esos solamente dos (2) son nacidos en provincias33 y se consideran 

representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

                                                             
33 Los Gobernadores de Chuquisaca y La Paz; Cesar Cocarico, Esteban Urquizo; dicen ser nacidos en las 
provincias de sus departamentos y se consideran representantes de los pueblos indígenas y movimientos 
sociales (entrevista del 1 de mayo 2010, Plaza Murillo). 

PANDOPANDOPANDOPANDO    
GOBERNADORGOBERNADORGOBERNADORGOBERNADOR    
““““MASMASMASMAS----IPSPIPSPIPSPIPSP””””    

BENIBENIBENIBENI    
GOBERNADORGOBERNADORGOBERNADORGOBERNADOR    
““““PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO””””    

SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ 
GOBERNADORGOBERNADORGOBERNADORGOBERNADOR    
““““VERDESVERDESVERDESVERDES””””    

LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ 
GOBERNADOR GOBERNADOR GOBERNADOR GOBERNADOR 
““““MASMASMASMAS----IPSPIPSPIPSPIPSP””””    

ORUROORUROORUROORURO    
GOBERNADOR GOBERNADOR GOBERNADOR GOBERNADOR 
““““MASMASMASMAS----IPSPIPSPIPSPIPSP””””    

COCHABAMBACOCHABAMBACOCHABAMBACOCHABAMBA    
GOBERNADORGOBERNADORGOBERNADORGOBERNADOR    
““““MASMASMASMAS----IPSPIPSPIPSPIPSP””””    

POTOSIPOTOSIPOTOSIPOTOSI    
GOBERNADORGOBERNADORGOBERNADORGOBERNADOR    
““““MASMASMASMAS----IPSPIPSPIPSPIPSP””””    

TARIJATARIJATARIJATARIJA    
GOBERNADORGOBERNADORGOBERNADORGOBERNADOR    

“C.C” 

CHUQUISACACHUQUISACACHUQUISACACHUQUISACA    
GOBERNADORGOBERNADORGOBERNADORGOBERNADOR 

““““MASMASMASMAS----IPSPIPSPIPSPIPSP””””    



 

 

3.  2.  Distribución de escaños para 

Regionales para Pueblos Indígenas.

 

Grafico Nº6 Representación Indígena en las asambleas departamentales. Fuente: órgano 
Electoral Plurinacional 2010.

 
En el caso del Beni 

indígenas y dos campesinos departamentales, elegidos por sus usos y

Tarija,  Parlamento Departamental; l

Diputados Departamentales que se integrarán al Parlamento Departamental; un 

representante del pueblo Guaraní, un representante Weenhayek y uno del pueblo 

Tapiete. En Pando: Asamblea Departamental, se elegi

elegido por sus usos y costumbres. 

postulación de las candidaturas indígenas se realiza por sus organizaciones legalmente 

reconocidas, se les asigna cinco escaños a los pueblos

Guarani, Guarayo, Ayoreo y Mojeño.  

CHUQUISACA  2

COCHABAMBA  2

TARIJA  3

BENI  4

TARIJA GRAN CHACO subgobernación  3
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Distribución de escaños para Asambleístas Departamentales y 

Pueblos Indígenas.  

Representación Indígena en las asambleas departamentales. Fuente: órgano 
Electoral Plurinacional 2010. 

 la Asamblea Legislativa Departamental, esta constituida

indígenas y dos campesinos departamentales, elegidos por sus usos y

Parlamento Departamental; los pueblos indígenas del departamento tendrán tres 

Diputados Departamentales que se integrarán al Parlamento Departamental; un 

representante del pueblo Guaraní, un representante Weenhayek y uno del pueblo 

: Asamblea Departamental, se elegirá un representante indígena 

elegido por sus usos y costumbres. Santa Cruz; Asamblea Legislativa Departamental, la 

postulación de las candidaturas indígenas se realiza por sus organizaciones legalmente 

, se les asigna cinco escaños a los pueblos indígenas oriundos: Chiquitano,

Guarani, Guarayo, Ayoreo y Mojeño.    
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Departamentales y 

 

Representación Indígena en las asambleas departamentales. Fuente: órgano 

la Asamblea Legislativa Departamental, esta constituida por dos 

indígenas y dos campesinos departamentales, elegidos por sus usos y costumbres. 

os pueblos indígenas del departamento tendrán tres 

Diputados Departamentales que se integrarán al Parlamento Departamental; un 

representante del pueblo Guaraní, un representante Weenhayek y uno del pueblo 

rá un representante indígena 

; Asamblea Legislativa Departamental, la 

postulación de las candidaturas indígenas se realiza por sus organizaciones legalmente 

indígenas oriundos: Chiquitano, 

REPRESENTACIÓN INDÍGENA EN LAS ASAMBLEAS 
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Departamento Escaños 
por 
territorio 

Escaños por 
Circunscripción/población 

Escaños 
Indígenas 

Total 
Asambleístas 

Tarija 12 15 3 30 
Santa Cruz 15 8 5 28 
Beni 24  4 28 
Pando 15  1 16 
 
 
Para los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí; las asambleas 

departamentales se llaman “Órganos Deliberativos Departamentales” (Ley 4021: 

2010), donde las naciones y pueblos indígena originario campesinos que sean minoría 

poblacional en el departamento, eligen directamente a sus asambleístas de acuerdo con 

sus normas y procedimientos. Estos representantes tienen las mismas atribuciones y 

competencias que los demás asambleístas.  

 

Departamento  Escaños 
por 
territorio 

Escaños por 
circunscripción/poblacional 

Escaños 
Indígenas 

Total 
Asambleístas 

Chuquisaca  10 9 2 21 
La Paz 20 20 5 45 
Cochabamba 16 16 2 34 
Oruro 16 16 1 33 
Potosí 16 16 - 32 
 
 

La ley del régimen electoral transitorio del 2009 no es clara, del como, es, que se 

designan los escaños indígenas; lo que se logró comprender previa entrevista a Ramiro 

Molina Rivero, es que los escaños indígenas se distribuyen a los pueblos indígenas 

oriundos (originarios del lugar) y que cuenten con población; pero además deben ser 

numerosos;  “mayor población”.      

 

 

En la distribución de escaños para las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos de los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, 
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no ocurre lo mismo, existe una desproporción en la norma ya que para santa Cruz y los 

demás departamentos ya citados deben ser mayoría en población34 , en los casos de 

Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí; los pueblos indígenas que sean 

minorías tienen su representante en el órgano deliberativo departamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Entendamos mayoría para los caso de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando; si un 
pueblo indígena “X” tiene en número de población 15 habitantes y el pueblo indígena “Y” tiene en 
población 11 habitantes; el pueblo indígena que tiene 15 habitantes tendrá su representante (por ser 
mayoría). 
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CAPÍTULO VI 

LA FORMULACIÓN DE CIUDADANÍA INDÍGENA EN 

BOLIVIA 

 

Este capítulo trata de explicar la formulación de la CIUDADANÍA INDÍGENA  que 

para nosotros es importante determinarla. Para tal motivo se han tomado conceptos 

generales trabajados en la temática, para vislumbrar las bases de identidad, con ejemplos 

claros que presentamos en la investigación; para entender la evolución o desarrollo de la 

formulación de una ciudadanía indígena reconocida en la actual constitución política del 

Estado. Los factores de lo étnico, cultural y lo racial serán los enlaces para determinar 

como es que nace la construcción de ciudadanías en Bolivia, veremos la evolución de las 

ideas de inclusión social que las minorías han fabricado a partir del discurso del “Yo y él 

Otro”.  

 

 

1. Pueblos Indígenas  y tribales.  

 

¿Quiénes son los pueblos indígenas? La respuesta más rápida y obvia sería decir que 

quienes así se consideren, “quienes ellos dicen que son”. Pero llegar a una definición 

genérica no resulta fácil, como lo demuestra, pues aún es una cuestión abierta al debate. 

Generalmente se proponen las siguientes características como determinantes de los 

‘pueblos indígenas’ 

 

Tanto los pueblos indígenas como los pueblos tribales; llevan: 

� Estilos de vida tradicionales; 

� Cultura y manera de vivir diferentes de las de otros sectores de la población 

nacional, por ej., sus formas de vida, lenguas, costumbres,  

� Organización social propia y costumbres y leyes tradicionales. 
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Pero en el caso de los pueblos indígenas estos se diferencian por su; continuidad 

histórica de vida en una determinada región o antes de que otros la hayan “invadido” o 

llegado a ella. 

 

 

1.  1.  Características.  

 

Entre sus características tanto para los pueblos indígenas y tribales, se han tomado dos 

elementos; la Auto-identificación y Autodeterminación.  

 

 

1.  1.  1.  La Auto-identificación. 

 

Es la conciencia de su identidad indígena o tribal, tomados desde dos criterios; el 

objetivo y subjetivo. 

 

a) Criterio objetivo Un determinado grupo o pueblo satisface las exigencias por 

medio de la ley, contemplados en la norma jurídica vigente los pueblos tribales 

independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan 

de otros sectores de la colectividad nacional, y a los pueblos considerados 

indígenas que descienda de un país o región que haya pertenecido a la 

colonización, y que reconoce y acepta a una persona perteneciente a su grupo o 

pueblo. 

 

b) Criterio subjetivo Esta persona se identifica a sí misma como perteneciente a 

este grupo o pueblo; o bien el grupo se considera a sí mismo como indígena o 

tribal. La conciencia de su identidad indígena o tribal es de gran importancia. 
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1.  1.  2.  Auto-determinación35. Es la forma de determinarse así mismo; cultural y 

socialmente. 

 

 

1.  2.  Derechos Fundamentales. 

 

Los pueblos indígenas y tribales gozan de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en la misma medida que cualquier otro ser humano, comprendidos los 

derechos básicos como el derecho a la libertad y la igualdad, así como los derechos a la 

salud, la educación, etc. Este principio se aplica tanto a hombres como a mujeres. 

 

 

1.  3.  Costumbres y Tradiciones. 

 

Para muchos pueblos indígenas y tribales, las costumbres y tradiciones propias son 

indispensables para sus vidas. Ellas forman parte de su cultura e identidad, que no 

siempre coincide con las de la sociedad nacional. Sus manifestaciones pueden 

comprender el culto a los antepasados, ciertas ceremonias religiosas o espirituales, la 

tradición oral y ritual que se transmiten de una generación a otra. Muchas ceremonias 

consisten en ofrendas a los espíritus naturales que se celebran para mantener el 

equilibrio con la naturaleza. 

 

 

La música y las danzas tradicionales son también importantes manifestaciones de la 

identidad cultural de estos pueblos. Además, sus lenguas difieren de las empleadas por la 

sociedad de un país determinado, tanto en su forma oral como en la escrita. Muchos de 

esos lenguajes son el medio indispensable para conservar tradiciones e historias 

                                                             
35 Las cuestiones relacionadas con los derechos económico y social están dentro el mandato de la 

OIT. Por el contrario la interpretación del concepto político de auto-determinación esta fuera de su 

ámbito de competencia. 
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transmitidas oralmente. Son elementos básicos de las raíces y de la identidad de dichos 

pueblos. El idioma, el vestido y otros signos exteriores de la identidad indígena. Por eso 

es que el convenio 169 no exige que se hable el idioma para reconocer a un pueblo como 

indígena pero sí fortalece el mantenimiento y desarrollo de sus valores culturales. Una 

manifestación visible de la cultura y las tradiciones de estos pueblos es su forma de 

vestir, muy a menudo diferente de la del resto de la población, confeccionada a partir de 

recursos naturales disponibles. 

 

 

1.  4.  Derecho Consuetudinario. 

 

Muchos pueblos indígenas y tribales tienen sus propias costumbres y prácticas, que 

forman su derecho consuetudinario. Su evolución a través del tiempo ha contribuido a 

mantener una sociedad armoniosa. Para aplicar esas costumbres y prácticas, los pueblos 

mencionados suelen tener sus propias estructuras institucionales, como organismos o 

consejos judiciales y administrativos, cuyas reglas y normas aseguran el cumplimiento 

de este derecho consuetudinario. Con frecuencia se sancionan las infracciones, cada una 

de las cuales suele tener un castigo específico. El convenio 169 y la constitución política 

en Bolivia reconocen el derecho de estos pueblos a tener sus costumbres propias y su 

derecho consuetudinario. Establece que, al aplicar las leyes nacionales, se tomarán en 

consideración esas costumbres y normas consuetudinarias particulares. 

 

 

2. Conceptualizando la ciudadanía en relación a los pueblos 

indígenas. 

 

Para conceptualizar la ciudadanía indígena se utilizara un principio; el principio 

aristotélico (claro que también se podría definir desde los principios del ius sanguinis y 
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el ius soli), este principio provee un marco para reflexionar sobre cómo los diferentes 

estados asignan la ciudadanía. Cada Estado privilegia un esquema diferente para 

determinar la comunidad política que forma parte de la ciudadanía; cada uno tiene 

implicaciones sobre las percepciones nacionales de las identidades públicas y las 

relaciones etno-nacionales en los estados multiétnicos. 

 

 

2.  1.  El principio aristotélico. 

 

El ideal aristotélico se ha empleado para definir quién es o debería ser un ciudadano a 

través de creencias sobre quién es capaz o adecuado. Históricamente, ha sido empleado 

para restringir la ciudadanía dentro de los Estados existentes y aquellos que “encajaban” 

con este ideal recibían plenos derechos de ciudadanía. Aquellos que no “encajaban” eran 

relegados a un status inferior con el que pasaban a ser sujetos más que ciudadanos.  

 

 

Este principio ha sido ampliamente aplicado durante el siglo XX para excluir a grupos 

juzgados como incompetentes o incapaces para asumir los derechos y responsabilidades 

de la ciudadanía. Para el caso de la investigación que se desarrolla en estas páginas, es 

necesario señalar que los indígenas comúnmente han visto como les era negado el pleno 

status de ciudadano; los indígenas (así como otros grupos) eran descritos por las élites 

políticas como demasiado vinculados a intereses particulares o eran calificados como 

seres inferiores. En consecuencia, eran excluidos de los plenos derechos que otorgaba la 

ciudadanía (elegir y ser elegido para representarse en las instancias de gobierno). 
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3.  La Formulación de la ciudadanía indígena. 

 

3.  1.  La Identidad.  

 

El concepto de identidad se ha trabajado en función a elementos de articulación 

intersubjetivos que han dado lugar a la conformación de grupos y colectividades 

sociales, que se caracterizan por una fuerte cohesión interna y una notable capacidad de 

acción externa, donde los participantes muestran una disposición significativa para 

involucrarse en las diferentes acciones. “Los elementos de constitución de identidad 

aparecen dentro de las organizaciones sociales, en la medida que las personas consideran 

que los objetivos de la organización favorecen de algún modo sus intereses cotidianos y 

a veces sus reivindicaciones históricas; pero cuando ven que esto solo beneficia a una 

parte de los miembros, la gente opta por distanciarse, los individuos se identifican con 

aquello que consideran como algo suyo y que expresa la situación socio-económica, 

política o cultural en que viven” (Rolando Sánchez, 2007; 14).  

 

 

La identidad otorga al individuo el sentido de pertenencia colectiva, “pertenezco a un 

todo”, la identidad es más fuerte que el rol social fijado por las instituciones y 

organizaciones porque ésta se conforma por el proceso de auto-definición e 

individualización respecto a los demás actores sociales (movimientos sociales, partidos 

políticos, pueblos indígenas).  

 

 

3.  2.  Identidad colectiva. 

 

Es indudable que uno de los temas más importantes en la actualidad es la identidad 

colectiva y su estrecha relación con los sistemas democráticos, es decir, es la democracia 

contemporánea y su interés que de alguna manera han contribuido; a discernir en qué 
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consisten las identidades colectivas y a dar curso corriente y  valorar el término 

“identidad” , porque no son de por si progresistas  o regresivas por definición pues esto 

depende de la situación histórica en que se producen y de las metas que se trazan los 

actores políticos. 

 

 

Por otra parte como dice Sanchez; “la identidad social se entiende como un sentimiento 

de pertenencia de un individuo o un grupo que se distingue respecto de los demás 

habitantes, pues las personas se autodefinen en relación a otras, y que además pueden 

formar parte de varias identidades”. Las identidades se pueden constituir desde 

diferentes elementos como ser; territorio, economía, política, cultura y otros de 

adscripción social con respecto al “Yo” y el “Otro”. Las identidades en Bolivia están 

estrechamente vinculadas a el fenómeno de lo  “pluri-multi”. Entre ambos fenómenos 

hay una estrecha relación por lo que solamente desarrollaremos la Multiculturalidad. 

 

 

3.  2.  1.  La Multiculturalidad.   

 

Es uno de los elementos en juego de la sociedad boliviana desde las modificaciones que 

se hicieron a la Constitución Política del Estado relativamente en los años recientes 

(1995), muestran que por primera vez, Bolivia es un país multiétnico y pluricultural, esta 

es una cierta manera de percibir a la sociedad que aparece en un momento dado, en un 

momento en que los otros tratan de hacerse notar ante los otros. 

 

 

Uno de los aspectos más visibles como ejemplo en la actualidad para entender la 

multiculturalidad evidentemente es la globalización de las últimas décadas es uno de los 

aspectos que ha contribuido a la aparición de la multiculturalidad y la multiétnicidad. La 

globalidad es  en el fondo un proceso de homogeneización, que trata de uniformar a los 
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individuos y, a las culturas, y frente a esa pretensión de globalizar u homogenizar las 

culturas, surge la propuesta de lo multicultural, según nos dice Manuel Suárez. 

 

 

Pero no solo la globalidad ha producido la multiculturalidad. La multiculturalidad, es 

una sensibilidad que aparece con fuerza sobre todo después de la Segunda Guerra 

Mundial ¿Qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? esa guerra mostró la violencia 

del holocausto36. Y el horror que esto despertó en la humanidad fue tal, que comenzaron 

a surgir las nuevas sensibilidades postmodernas, que consisten fundamentalmente en la 

multi-culturalidad.  Estas nuevas sensibilidades son una propuesta que reivindica al otro. 

Otro que la guerra negó. Un otro diferente, capaz de tener una cultura diferente. 

 

 

¿Cuál era ese otro diferente? Ese otro diferente en la Segunda Guerra Mundial era el 

judío, era el gitano, eran ciertas minorías, minorías sexuales como los gays por ejemplo, 

eran minorías que pertenecían a algunos grupos étnicos que se los considero inferiores y 

que según esa concepción de grupos y razas superiores no tenían derecho a la existencia, 

por tal motivo la UNESCO en sus primeras reuniones, trabajo para combatir a través de 

la educación los prejuicios raciales  del termino “raza” primero porque se consideraba no 

científico, que no tenía un referente empírico concreto que no se sabía a que se refería 

exactamente cuando se hablaba del termino rasgo (ciertos rasgos físicos externos, 

actitudes, comportamientos, herencias biológicas, etc.) podía significar muchas cosas y 

no es que la raza no tenga un referente empírico de alguna manera lo puede tener, sin 

                                                             

36 Holocausto; Dentro de este sistema, las personas “racialmente inferiores”, como los judíos y los gitanos, 
serían eliminadas de la región. La política exterior de los nazis se dirigió desde el inicio para hacer una 
guerra de aniquilación contra la Unión Soviética, y los años de paz del gobierno nazi fueron pasados 
preparando el pueblo alemán para la guerra. En el contexto de esta guerra ideológica, los nazis planearon y 
llevaron a cabo el Holocausto, el asesinato masivo de los judíos, que eran considerados el enemigo 
“racial” principal. 
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embargo casi borraron el término raza y comenzaron a construir el termino de lo 

“étnico”. 

 

 

3.  3.  Raza. 

 

El concepto de raza es muy difícil de sintetizar ya que no existe una definición 

precisada; claro está que existen definiciones que se acercan a casos concretos, es decir a 

los que los científicos quieren tratar tomando como base una de las constataciones 

históricas científicas como la que es la definición biológica-objetiva en donde se dice 

que la raza viene dada por la naturaleza y de las diferencias biológicas. Entonces raza se 

definirá de forma general, como: “Una agrupación de seres humanos que presentan un 

conjunto de rasgos físicos comunes y hereditarios. Calidad de origen”. En donde La 

diversidad humana condujo a una clasificación fundada sobre los criterios de 

semejanzas mas evidentes que es el color de la piel; blancos (leucodérmicos), negros 

(melanodérmicos), amarillo (xantodermos) y los rasgos físicos comunes.  

 

 

Y según Weber: raza es: “la posesión real de las mismas disposiciones, heredadas y 

transmisibles por herencia, y que descansan en un origen común. Conduce a una 

comunidad solo cuando es subjetivamente como una nota característica común; y esto 

ocurre cuando la vecindad o vinculación local de individuos de distinta raza va unida a 

una actuación común cualquiera  (generalmente política) o, al revés, cuándo cualquier 

destino común de los racialmente homogéneos va unido a alguna oposición patente con 

respecto a otras gentes. 
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Cayetano Llobet37; nos dice; el tema de la raza no es tan sencillo por que se incorporan 

a los conceptos o definiciones otros elementos  que no solo tienen que ver con la raza 

pero que estos elementos como el de la religión hacen que se construya la 

diferenciación del uno al otro. En el caso de los judíos por ejemplo; es una raza, no son 

negros, no son considerados barbaros, pero a su vez también se sienten una suerte de 

raza “el pueblo escogido de dios”, entonces que se esta haciendo; estas incorporando un 

elemento religioso, ya no un elemento histórico sino también un elemento religioso, si 

seguimos en la constatación y  seguimos  mezclando el conjunto de factores que estamos 

mencionando vamos a encontrar que la apreciación  de los distintos grupos humanos es 

muy diferente y el tema se te convierte en un tema terriblemente complejo, ¿cuál es el 

proceso inverso? cuando simplificas el tema, reduces, haces un proceso de reducción de 

todo el tema étnico a un tema de definición sencillo en; superioridad o inferioridad; 

entonces: este es inferior porque es negro o si eres parte del tercer reick38 en Alemania 

tu dices este es inferior por que es judío  y este es superior porque es Ario, que es la 

máxima expresión según el tercer reick es la máxima expresión de superioridad del ser 

humano, tu puedes decir si desembarcas en 1492 en las costas de América; son salvajes 

a los que se debe civilizar, pero además con el componente religioso, con el que vamos a 

civilizarlos, puedes ponerte quinientos años después  en la otra parte o en el otro rincón 

de la mesa, puedes decir yo soy superior porque soy originario, en tanto soy 

originario tengo mas derechos, por ser originario, el solo hecho de ser originario ya 

me da mas derechos como se refleja en la ultima constitución que ha sido 

recientemente aprobada, igual que cuando te dicen que por ser mujer tienes derecho a tal 

porcentaje de poder, entonces que es lo que estamos obviando,  lo que estamos obviando 

es un concepto básico de igualdad estamos olvidándonos del concepto básico del 

humanismo “yo soy igual en tanto ser humano”, entonces no te importa el color de mi 

pelo ya que todo eso es irrelevante. 

 

 

                                                             
37 Cayetano Llobet, entrevista realizada el 17 de febrero de 2009, en la ciudad de La Paz. 
38 El Estado Nazi también referido como el Tercer Reick. 
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Manuel Suarez; que nos dice: que raza son tres cosas a la vez: 

a) De qué raza (s) soy objetivamente 

b) De qué raza me considero 

c) De que raza me consideran.  

 

Siguiendo a Suárez; el dato objetivo es el dato biológico: de qué raza soy objetivamente.  

Eso es genético, viene dado por la naturaleza. Es un dato que está dado. Los otros dos 

datos (de qué raza me considero y de qué raza me consideran) son culturales. Y en 

sentido estricto no pertenecen a la cuestión de la raza aunque se refieran a ella. Suárez 

dice además: Que una de las lecciones políticas y morales más importantes del  siglo XX 

(tras la II guerra mundial) es que no vale la pena, ni moral, ni materialmente pelear 

contra raza alguna. Y por eso, la raza (en sentido biológico) tiende a ser un dato 

secundario, primero en la política y segundo en la propia cultura.  

 

 

Bajo las definiciones desarrolladas arriba por los autores ya mencionados se trabaja la 

construcción de identidades, tomando muy en cuenta que para nosotros; raza llegara a 

conceptualizarse de la siguiente manera: “Una agrupación de seres humanos que 

presentan un conjunto de rasgos físicos comunes y hereditarios. Calidad de origen. La 

posesión real de las mismas disposiciones, heredadas y transmisibles por herencia, y 

que descansan en un origen común. Conduce a una comunidad solo cuando es 

subjetivamente como una nota característica común. Sumándose la incorporación de 

elementos que construyen la diferenciación del uno al otro”.  

 

 

3.  4.  Cultura. 

 

La cultura para Weber, es un sentimiento de prestigio de la comunidad que se refleja en  
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su idioma, haciendo que nazca un “sentimiento nacional”, este sentimiento nacional se 

desarrolla sobre la base de la comunidad del lenguaje. 

 

 

Además Suárez dice que: Lo cultural es todo lo contrario de lo racial como dato 

biológico. Lo cultural es perspectiva humana sobre la vida. La cultura no viene dada en 

los genes. La cultura es construcción humana o histórica. Por así decirlo, es un punto de 

vista. Un punto de vista que es relativo frente a otros puntos de vista. Y un  punto de 

vista que comparten colectivos enteros. Lo cultural, (o las culturas) por lo general se 

desarrollan en dos campos que cambian y se despliegan durante el tiempo y en el marco 

de las luchas humanas (luchas contra la naturaleza y luchas entre seres humanos): 

  

1. La tradición. es el campo de la cultura referido al conocimiento que viene con la 

tradición, va desde las costumbres en alimentación, salud, hasta los valores de lo 

espiritual, la fe, el mito. se trata de las costumbres y usos en general, se trata del 

folklore, la estética, etc. 

 

2. La razón. La razón se corona como el tipo de conocimiento propio de la 

modernidad y del capitalismo. se trata del imperio del conocimiento científico y 

el desarrollo acelerado del saber técnico, estos dos saberes (igual que la tradición 

pero por métodos distintos) buscan soluciones a aquellos dos desafíos 

mencionados: la lucha contra la naturaleza y la lucha entre seres humanos. en esa 

lucha, la razón en el tiempo desarrolla el orden político y jurídico moderno y 

luego el contemporáneo: la ley, el Estado Moderno, el Estado de Derecho, la 

libertad de los modernos y la democracia contemporánea.  

 

 

Eso es lo cultural y eso es lo racial, según el punto de vista de Manuel Suárez que nos 

dice; seguro, hay otros puntos de vista, pero en todo caso, se trata de dos categorías 

clásicas en el conocimiento de las ciencias sociales. 
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Para Cayetano Llobet, la cultura esta determinada por factores socio-económicos, la 

determinación de la cultura es una determinación finalmente socio-económica 

desarrollada en el ámbito donde has crecido. En Bolivia la cultura indígena siempre ha 

sido una cultura agraria, por ejemplo; ¿Por qué la tierra es tan importante? porque es,  su 

forma de vida, porque se toma en cuenta a los astros, a la lluvia porque es tan importante 

el sol; ellos no van a cultivar papa si no es luna llena. Porque el sol, la lluvia (agua), la 

tierra son los factores que ayudan a dar una buena cosecha, y al tener una buena cosecha 

se venden los productos a buen precio y el ingreso económico va ser mejor. 

 

 

Según el antropólogo Xavier Albó, Cultura es; el conjunto de rasgos adquiridos y 

transmitidos de unos seres humanos a otros por aprendizaje. Entran ahí conocimientos y 

destrezas en todos los ámbitos (material, social, lingüístico, artístico, religioso, etc.), así 

como instituciones, tradiciones y creencias, estilos de comportamiento, afectos y 

valores. 

 

 

Entonces, la cultura vendría a ser para nosotros; una construcción humana (histórica o 

actual) que se desarrolla en dos campos: la tradición (conocimiento-costumbre-cultura) y 

la razón (conocimiento propio), determinada por factores socio-económicos, 

diferenciándose los rasgos adquiridos, trasmitiéndolo á otros produciendo un 

sentimiento nacional desarrollado sobre la base de una comunidad/región y/o lugar.  

 

 

3.  5.  Etnia. 

  

Es un conjunto de familias, en un área geográfica variable, cuya unidad se basa en una 

estructura familiar, económica y socialmente comunes y en una lengua y cultura 

asimismo comunes. Es una identidad, construida en base a elementos que caracterizan a 
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ese todo; ‘indio’, ‘nativo’, ‘tribu’, ‘minoría tribal, ‘pueblo nativo’, ‘aborigen’, ‘pueblo 

autóctono’, ‘cuarto mundo’, ‘comunidad tribal’, ‘minoría étnica’, ‘pueblo tradicional’, 

‘indígena’, ‘minoría nacional’, ‘población indígena’, ‘primeros pueblos’, ‘primeras 

naciones’, ‘nacionalidades indígenas’,’ pueblos indígenas’39. Todas estas 

denominaciones se utilizan para referirse a unas comunidades humanas con rasgos 

particulares que las distinguen del resto de la sociedad estatal y que entre si, pese a la 

diversidad de costumbres, tradiciones, culturas, lenguas y formas de vida, poseen la 

conciencia, o comienzan o pueden tenerla, y compartir características comunes. Más 

ninguno de estos términos es del todo satisfactorio ni aceptado universalmente. Pese a 

ello, el más utilizado y aceptado, tanto por los propios interesados como por otros y 

varios intelectuales, como por organizaciones internacionales, es; ‘pueblo indígena’.  

 

 

3.  5.  1.  Etnicidad/Étnico. 

 

Siguiendo a Xavier Albo, diríamos; que como cada uno de los grupos culturales así 

identificados conforman una etnia o grupo étnico. Por lo tanto, nosotros decimos que; Lo 

étnico es, en un sentido más original, es lo propio de cada pueblo, identificado por su 

cultura, y etnicidad es la identificación de los pueblos según sus rasgos culturales. 

 

 

3.  6.  Indígena. 

 

La definición de indígena nace del contenido de raza y se tratar de demostrar la pureza 

de ese contenido racial, este componente “indígena”  se ha desprendido de la raza-racial. 

Y lo racial se desprende de la raza haciendo énfasis en los rasgos faciales40. El factor 

                                                             
39 Estos datos fueron tomados de la tesis doctoral de Yolanda Sobero (1997), dirigida por: el Dr. 

Rafael Calduch Cervera. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid-España, facultad de 

ciencias comunicacionales de la información, departamento de Derecho Internacional Publico y 

Relaciones Internacionales   
40 Los rasgos faciales son los más notorios. 
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racial es un factor exacerbarte es un factor de disturbio, es un factor contaminante, es un 

factor negativo en el desarrollo de la sociedad, porque te elimina el concepto moderno 

de ciudadano; ¿Que define al Ciudadano? Su igualdad por eso el concepto moderno de 

la ley es una ley para todos, la misma ley es válida para todos, pero hoy en día en 

Bolivia, no, porque resulta que esa ley no vale en La Paz pero si en Santa Cruz u otro 

departamento. 

 

 

3.  6.  1.  Ciudadano Indígena. 

 

El ciudadano indígena es; “una construcción de identidad, en el que se exacerba el 

sentido racial de las cosas. Y se le ha ido dando valores económicos sociales, políticos 

e históricos”. 

 

 

Para Llobet, y compartimos su afirmación; En una Constitución Política del Estado solo 

tiene que haber “ciudadanos”, no tendría que haber ciudadanos de diferentes 

características, ahora en la nueva constitución, tú eres más ciudadano si eres originario, 

tan más ciudadano que tienes derecho a la representación política por el solo hecho de 

ser originario.  

 

 

Esto es cierto; ya que Llobet nos ha motivado con el ejemplo a revisar los datos 

históricos en los que se constatan las acciones de esa época. Pues hemos vuelto al 

régimen oligárquico en que la forma de excluir al indio era porque no contaba con la 

ciudadanía, porque no era ciudadano, porque se rebuscaban factores de exclusión como 

el leer y escribir; como no sabía leer ni escribir no era ciudadano, pero eso era una 
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mentira, simplemente se lo excluía porque era indio41, por tanto al indígena se lo esta 

diferenciando/excluyendo por ser “indígena” , resaltando sus rasgos faciales. 

 

  

4.  La Construcción de Identidad, Categorizaciones42. 

 

Describimos la construcción de identidades en categorías para poder entender las bases 

de construcción y ese proceso  en el que uno se siente parte de un grupo. Y cuando cada 

quien se siente parte de un grupo, uno puede dar contenido ideológico a su base de 

identidad y adoptar una actitud política mucho más concreta. 

 

 

La relación social se compone de dos sujetos: el “YO”  y el “OTRO”,  en esa interacción 

se define la identidad. El “Yo”, busca su espacio de acción, su espacio de ejecución, sus 

roles en la sociedad frente al otro y viceversa. Cada quien se observa y empieza a darse 

cuenta que ha nacido en un determinado lugar, que tiene un determinado apellido, que su 

entorno esta constituido por un grupo de personas que tienen particularidades, 

similitudes o diferencias. Eso hace que cada quien se sienta perteneciente y excluido del 

lugar donde ha nacido, del lugar donde vive y donde desarrolla su vida social.  

 

 

Cuando cada quien se analiza, así mismo, empieza inmediatamente a mirar al otro. Y se 

da cuenta de quién es el otro. En qué se diferencian de manera individual y colectiva. Y 

                                                             
41 En el sentido de la explicación compartimos lo que decía Marcos Roitman Rosseman; que se ha 

despolitizado a una clase (clase media en Bolivia, ahora son menos ciudadanos), y se ha politizado a 

otra al indígena-indio, que son actualmente mas ciudadanos que los otros bolivianos. Esta 

afirmación es una síntesis de las clases de la  Maestría en Ciencia Política de la facultad de Derecho y 

Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés, en febrero de 2010.  
42 Las Categorizaciones que utilizamos en este capitulo determinan la base de algunas de las 

construcciones de identidades como: El Parentesco, La Co-Residencia Comunitaria, La Co-Residencia 

Local, La Co-Residencia Regional, Etnicidad y Raza,  Estas Categorizaciones fueron trabajadas por 

Rafael Loayza Bueno en su libro “Halajtayata”, La Paz-Bolivia, 2004.  
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una vez que cada quien entiende quien es -cuál es su rol, cuál es su espacio y en qué 

estrato social vive- se da cuenta de que es diferente al otro.  

 

 

No solamente soy “YO” sino soy Paceño del departamento de La Paz. Y esa es mi 

construcción social. O soy boliviano, o soy oriundo de la provincia Nor Yungas de la 

comunidad coscoma, o soy de la ciudad de El Alto. Hay muchas instancias que 

construyen un sentimiento de pertenencia donde el “YO”  se siente o se define en 

función al “OTRO”.  También hay otro que es indiferente al YO. Es el “OTRO”  pero 

veremos en principio, la identidad que se construye en los procesos de la interrelación 

social, la interrelación con el otro. Esos procesos empiezan en la familia, y en el 

parentesco. 

 

 

4.  1.  Bases de Identidad. 

 

4.  1.  1.  Familia (Parentesco).  

 

Es el primer espacio en el que uno se reconoce, es decir; el apellido establece un espacio 

de participación en la sociedad, la madre, el padre, los hermanos, la familia constituye el 

primer vínculo de pertenencia que la persona tiene cuando empieza a vivir en sociedad. 

El apellido es uno de los vínculos más que importantes porque distingue al uno del otro 

del escalafón social. Por ejemplo; el año 2004 hubo entre trescientas a cuatrocientas 

solicitudes en las Notarias de Registro Civil (datos del 2004 proporcionados en salas: 

murillo y provincias dpto. La Paz) solicitando cambio de apellidos y sobre todo en el 

área del occidente. Eran apellidos como Mamani, Choque, Quispe, que trataban de 

modificarse por apellidos hispánicos. El razonamiento tras esa acción es: “…mi apellido 

me esta limitando a que yo consiga espacios de bienestar o inclusión en esta 

sociedad…”  
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Mucha gente decía que el ser indígena le condenaba a la “pobreza” y la gente no quiere 

ser justamente indígena por esto. Y por eso se cambia el apellido, que es el primer 

momento en el que uno empieza a buscar un ascenso social. Para  entender mejor esto, 

en Bolivia el 58.6% de los bolivianos vive bajo la línea de la pobreza y el 90% de estos 

58.6% son personas que se consideran indígenas, 9 de cada 10 son pobres43.  

 

 

Entonces el indígena dice “…estoy predeterminado por mi condición étnico-racial 

hacer pobre, así que para dejar de ser pobre voy a abandonar mi etnicidad y el primer 

paso es la modificación del apellido…”. Pues el 62% de los bolivianos dicen ser de una 

etnicidades: de una de las 36 que la constitución reconoce. Esto es un reconocimiento de 

pertenencia étnica, que la gente declaro cuando se le pregunto, es usted: a) Aymara, b) 

Quechua, c) Guaraní, d) Otros. Pero cuando la pregunta cambia de sentido el resultado 

también varía, por ejemplo; es usted: a) Indígena, b) Mestizo, c) Blanco, ese 62% se 

vuelve 18%44. Pero a su vez en el censo del 2001 el INE hace otra pregunta, esta con 

relación a la raza y etnia; la pregunta dice: ¿A que raza o etnia pertenece o se identifica 

usted?, y el resultado fue el siguiente; el 62% de los bolivianos se consideran de una de 

las 36 etnicidades que existen fundamentalmente de tres consideradas las más 

importantes, que son; el aymara, quechua y guaraní. El 20% de la gente dice ser 

indígena cuando el 62% dice ser aymara, quechua o guaraní (INE; 2001). La etnicidad 

es un elemento de inclusión de “nosotros”, “yo soy aymara” pero no me considero 

indígena porque esos son los “otros”. La racialidad es una manera de categorizar al 

otro no al nosotros, si uno por ejemplo apellida “Anderson” es diferente a uno que 

apellida “Mamani”. Ese 20% de la  gente que decía ser indígena en el año 2004 subió al 

34%  después de que Evo Morales gano las elecciones del 2005 y se lo posesiona como 

Presidente Constitucional produciéndose  un empoderamiento étnico-racial en la gente. 

                                                             
43 Resultados del censo 2001; Instituto Nacional de Estadística en Bolivia (INE). 
44 Estos datos son el resultado del censo 2001 que realizó el Instituto Nacional de Estadística en 

Bolivia (INE). 
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A la luz de esta última encuesta hoy es menos discriminatorio el ser indígena (Encuesta 

Nacional de identidades Étnicas y Raciales (ENIER) 2004)45.  

 

 

Se puede llegar  a ser Presidente de la República siendo indígena. Recordando la 

campaña del 2005 con los “slogans” políticos de Evo Morales: “EVO SOY YO”, “EVO 

ES COMO YO”. El 20% de la gente en el 2004 se consideraba blanca, esto ha bajado al 

10% después de Evo, (Encuesta Nacional de identidades Étnicas y Raciales (ENIER) 

2004) porque ahora en la percepción pública es el “kara” (el blanco) el responsable de la 

pobreza, es el Oligarca el malvado, etc., etc. 

 

  

Lo vemos, primera base de identidad es el parentesco, porque es la que nos permite 

construir un sentido de ubicuidad=universalidad social, yo soy primero por mi apellido y 

mi apellido construye esas representaciones de pertenencia, esos lazos de seguridad que 

hace que uno se sienta incluido o excluido. 

 

 

4.  1.  2.  Co-Residencialidad Comunitaria.  

 

La Comunidad ha nacido amparada por una familia y un apellido, pero además inmersa 

en una comunidad que construye la identidad. Como en el parentesco hay un 

sentimiento, hay un sentido de pertenencia, de inclusión. El apellido y la comunidad 

están empezando ha establecer, “la comunidad espacio de interacción social donde uno 

empieza a conocer a todos los “YOS” a todo el resto de nosotros”.  

 

                                                             
45 Esta encuesta nacional fue realizada por Rafael Loayza Bueno los resultado de su investigación 

han sido plasmados en el libro “Halajtayata” Etnicidad y Racismo en Bolivia, 2004. Esta producción 

intelectual tiene una 3da, reedición aumentada y revisada publicada en diciembre del 2010 que 

auspició la fundación Konrad Adenauer.  
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La Co-Residencialidad Comunitaria es el segundo paso, y se refiere al barrio o a la 

comunidad inmediata después de la familia. Es decir; uno que nace en la zona central de 

la ciudad de La Paz y apellida Suazo, tiene un sentido de pertenencia un sentido de 

lealtad social diferente a uno que vive en la Villa primero de Mayo de la ciudad de El 

Alto y que apellida Mamani. Cada quien empieza a conocerse en función al entorno. 

¿Quiénes viven conmigo? ese,  es el primer espacio de relación social más allá de la 

familia. Es el barrio y eso empieza a construir sentimiento de “yo” soy así. 

 

  

Cada barrio y cada comunidad inmediata, empiezan a construir sentimientos de 

pertenencia, particularmente distinto a otros. En algunos lugares es irrelevante ser de la 

Villa “X” ó “Y”, pero en otros lugares es relevante políticamente. “El habitante de la 

zona central de la ciudad de La Paz es diferente al habitante de la Villa primero de Mayo 

de la ciudad de El Alto”46. Valga el ejemplo: la gente de Achacachi47 tiene un sentido de 

lealtad y de pertenencia particularmente político diferente a las que tienen otras 

comunidades. Los Ponchos Rojos son la denominación política de este sentimiento de 

pertenencia, de quien nace y se cría en Achacachi. Ser de Achacachi ya es en si mismo 

una carga de  identidad política muy fuerte. Esa identidad es una tradición: viene de la 

guerra civil federal en Bolivia. Achacachi era la base de poder popular-militar contra los 

chuquisaqueños. Achacachi fue muy importante para la victoria paceña y para trasladar 

la sede de gobierno a la ciudad de La Paz, esto nutre a los achacachenses de un sentido 

de identidad distinto y distintivo respecto a otras comunidades del país.  
                                                             
46 El Departamento de La Paz actualmente se comprende por dos ciudades, que son; Ciudad de La 

Paz, ciudad de El Alto (ver mapa geográfico del Departamento de La Paz de la alcaldía municipal de 

esta misma ciudad).  

La zona central se encuentra en la ciudad de La Paz; esta zona se caracteriza por contar con todos 

los servicios básicos y otros que llegan a ser un lujo o una ostentación para otros sectores de esta 

ciudad, la mayoría de las personas que viven en ésta zona cuentan con ingresos por debajo de Bs. 

3500 estándar  (no todos), hay personas que ganan mucho de lo que indicamos. 

La villa 1ro. de Mayo está ubicada en la ciudad de El Alto se caracteriza; primero, por una masiva 

migración “campo-ciudad”, segundo; por no contar con los servicios básicos completos, tercer; las 

personas de está zona tiene sus ingresos debajo de los Bs. 3500 (recalco no todos), muchas de esas 

familias viven con el “mínimo vital” que el gobierno a fijado y aumenta cada año en pequeños 

porcentajes, para el año 2010 el mínimo vital es Bs.647. 050.  
47 Achacachi; es la primera sección de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz. 
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Esos ponchos rojos tienen un sentimiento de Co-Residencialidad Comunitaria, están 

transmitiendo un mensaje solamente por ser ponchos rojos. Por ejemplo cuando 

degollaron a los perros en Achacachi48, decían; “…nosotros acá somos rebeldes, somos 

ciudadanos iracundos con el sistema, estamos dispuestos a perder la vida por nuestras 

convicciones, por nuestras ideas, somos personas que vamos a la guerra y vamos a 

pelear duro…” (    ). Ahora, puede haber gente en Achacachi que sea tranquila, que no 

le guste la violencia, que no le guste las manifestaciones violentas en la política, pero ya 

son de alguna manera catalogados cómo achacacheños por pertenecer a la comunidad, a 

esta Co-Residencialidad Comunitaria. Ahora volquemos el mismo ejemplo hacia la zona 

central de la ciudad de La Paz el habitante de ésta zona es diferente al habitante de la 

Villa primero de Mayo de la ciudad de El Alto, ambas zonas tienen un sentido de 

pertenencia distinto. 

 

 

En la ciudad de La Paz se ha realizado un estudios sobre “el Paceño” dirigido por el 

Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). El estudio se llama “El ser 

paceño”. En dicho estudio se hicieron grupos focales en diferentes partes de la ciudad, 

preguntándoles a los Alteños ¿Qué opinan de la gente que vive en la zona sur? y 

respondieron; “todos son unos adinerados”. Desde la perspectiva del Alteño, ellos nacen 

ahí y están ya definidos por su Comunidad, por su entorno a tener una identificación 

concreta, Si alguien es de la zona sur se lo cataloga como adinerado aun así no lo sea. Y 

del adinerado “SE ESPERA” un comportamiento social particular distinto al que tiene el 

Alteño u otros sectores que pertenecen a la sociedad. 

 

 

Qué importante es el Apellido, qué importante es la Residencia Comunitaria para el 

establecimiento de dónde estoy, quién soy, que la persona que nace en la zona central de 

                                                             
48 El degollamiento de los perros por Comunarios de Achacachi se dio a en señal de amenaza a 

sectores opositores al Gobierno y al Comité Interinstitucional de Sucre. Santa Cruz de la Sierra – 

Bolivia, sábado 24 de noviembre de 2007, periódico El Deber. 
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la ciudad se siente diferente a la persona que nace en la Villa 1ro. De Mayo de la ciudad 

de El Alto ó los que viven en Achacachi, ó los que viven en los barrios tradicionales de 

la ciudad de La Paz como son; los barrios de Miraflores y Sopocachi. Entonces, Cuando 

la comunidad  empieza a extender sus lazos de pertenencia, primero toma en cuenta el 

apellido y después la Comunidad. 

 

 

4.  1.  3.  La Co-Residencialidad Local.  

 

La Localidad es una extensión de la comunidad, es más amplia. Es el cantón o la ciudad. 

Este ámbito, también construye un sentimiento de pertenencia diferente. El Beniano49, el 

Tarijeño, el Capitalino. Un ejemplo paradigmático es el Alteño. Antes del 2003 á la 

gente le costaba admitir que vivía en El Alto porque El Alto es la ciudad que sintetiza 

los problemas de pobreza y de inseguridad ciudadana que tiene el país. El Alteño no se 

sentía feliz ni orgulloso de ser parte de esa localidad “El Alto”. Pero el 2003 algo sucede 

con la identidad alteña y ahora El Alto tiene una identidad política que es capaz de 

influenciar al más alto nivel en el que hacer de la cosa pública.  

 

 

Pues esa identidad política que surgió a través de la demanda “Agua para El Alto a 

precios bajos”, hizo que El Alto se levante en movilizaciones continuas (su dirigente 

Abel Mamani) logro la expulsión de “Aguas del Illimami”50, esa movilización demostró 

fuerza organización e identidad por lo que posteriormente logra su “cuota” en el 

gabinete “el Ministerio de Aguas”. Toda la movilización desplegada por la Federación 

de Juntas Vecinales El Alto (FEJUVE) y Abel Mamani; contra la empresa Aguas del 

Illimani término con un decreto del Presidente Carlos Mesa (en ese entonces), decreto  
                                                             
49Bolivia se compone por nueve (9) departamentos, y son: Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Oruro, La 

Paz, Cochabamba, Sucre y Potosí. Se denomina “beniano” al que nace y vive en Beni. 
50 Aguas del Illimani; era una empresa transnacional que suministra el agua en la ciudad de la Paz y 

El Alto, esta empresa estaba ubicada en la zona de Villa Fátima a una cuadra mas arriba de la plaza 

del maestro, una de sus características de la empresa eran los altos precios que cobraba por el 

servicio. 
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que expulso51 a la empresa de los predios que el gobierno le había asignado para su 

funcionamiento. El Alto puede reclamar cualquier espacio político a través de sus 

organizaciones sociales  porque á El Alto se lo reconoce en el país como el epicentro de 

las convulsiones de octubre. El alto proclama el haber conseguido la “renuncia” del Ex 

Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, como también el haberle dado la victoria en el 

Referéndum Revocatorio a Evo Morales” (2007). El Alto ahora tiene una identidad 

política. Una “personalidad” distinta a la que tenía antes del 2003. Por ejemplo; se ha 

empezado a organizar desde el 2003 “Miss El Alto”, ya tiene su “cuota” la Miss El Alto, 

en el Mis Bolivia, porque ya representa a una localidad y esa localidad se identifica 

como tal.  

 

 

Por lógica los otros departamentos han empezado a utilizar ese mismo recurso para 

buscar espacios de participación, representando un sentimiento de pertenencia  local, 

ahora en Cochabamba ya hay Miss valle; antes sólo había Miss Cochabamba y Srta. 

Cochabamba. En La Paz ahora hay Miss El Alto, porque El Alto se ha vuelto importante 

políticamente, Evo Morales amenaza con llevar primero a los ponchos rojos y después 

mandar a los alteños, (FEJUVE ALTEÑA) ¿Por qué? porque la gente recuerda lo que ha 

sucedido en el 2003, vecinos enardecidos “digamos” contra el régimen de Gonzalo 

Sánchez de Lozada, se han organizado para derrumbar un régimen político 

Constitucionalmente establecido, han hecho renunciar a un Presidente realizando paros, 

huelgas y marchas. 

 

 

Pero ¿Cuándo se construye la identidad alteña con más fuerza? es cuando empiezan a 

morir los alteños en “nombre de la causa”. Benedit Anderson en su libro “Las 

                                                             
51 Expulsión aguas del Illimani; la expulsión se dio á que la transnacional Aguas del Illimani realizaba 
cobros elevados por el servicio que prestaba, los cobros pasaban el; 10%, 20% y hasta el 50% fuera del 
monto facturado de lo que realmente una familia podía consumir. Fuente; periódico el Diario, martes 17 
de noviembre La Paz-Bolivia, 2006. 
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Comunidades Imaginarias” explica como se construye el Nacionalismo, a qué costo se 

construye el sentimiento de pertenencia “nacionalista”. Más o menos lo que nos explica 

Yenkis en este enlazar, que dice: el momento más acogedor para la construcción de un 

sentimiento de pertenencia nacional es cuando empiezan a morir los ciudadanos en 

nombre de la causa de la comunidad, de la  localidad. Por ejemplo; Tony Blair lleva a 

gran Bretaña a la guerra contra Irak y el 80% de los británicos no querían ir a esa guerra. 

Tony Blair apela a la credibilidad que tenía y pide  confianza en su liderazgo diciendo 

que tenía razones para ir a la guerra con Irak. En las primeras semanas cuando empiezan 

el enfrentamiento bélico, 80% de los británicos empiezan a decir; Tony Blair fuera. Eso 

hasta que muere un británico. Muere un británico y las razones para ir a la guerra 

cambian totalmente, ya no era por el petróleo ya no era por las armas de destrucción 

masiva, nucleares o biológicas, era: “mataron a uno de los nuestros” ahí las razones se 

trastocan y se empiezan a construir otra vez sentimientos de pertenencia.  

 

 

Eso sucedió en El Alto. La razón ó la causa original de la movilización de El Alto contra 

Sánchez de Lozada se olvido, El Alto termina demandando a Sánchez de Lozada las 

muertes. La demandada originalmente era no venderle gas a Chile, Gonzalo Sánchez de 

Lozada quería construir un gaseoducto hacia Chile para exportar gas hacía Mexicali, 

pero la gente decía y protestaba no queremos venderle gas a Chile. El propósito de la 

movilización era no vender gas a Chile. Sin embargo; el 11 octubre empieza a morir esa 

gente que protestaba cuando Sánchez Berzain autoriza el traslado de las cisternas de 

gasolina de El Alto a La Paz porque no se tenía ese insumo.  

 

 

Al morir los Alteños las razones se modifican, “El gobierno esta matando a los 

nuestros”52, y esos nuestros están construyendo ese sentimiento de enardecimiento que 

les permite protestar al punto de hacer que renuncie el Presidente de la República. Los 

                                                             
52“El gobierno están matando a los nuestros”, esta frase se puede entender mejor con las referencias 

fotográficas que el Periódico la “Razón” publica el 15 de octubre del año 2003 en la pagina A7. 
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muertos de octubre han sido los que han construido ese sentimiento de alteñidad que 

hasta el día de hoy tiene una fuerza política que nunca la hubo antes del 2003.   

 

 

Es un caso de Co-Residencia Local relevante que trasciende su propia localidad. El  Alto 

ha expulsado a Gonzalo Sánchez de Lozada, El Alto ha hecho Presidente a Evo Morales, 

El Alto tiene su cuota en el gabinete presidencial. Los alteños están diciendo que un 

alteño tiene que ser prefecto de La Paz: no el más capaz, no el más estudioso, no el 

mejor: “un alteño”  debe ser prefecto porque es la construcción política que esta 

sintetizando el proyecto de Evo Morales.  

 

 

En otras palabras, qué importante son los sentimientos de pertenencia, que antes nadie 

quería ser alteño y ahora muchos quieren ser alteños. Es un orgullo: “los alteños 

podemos derrocar Presidentes tiranos, y por eso siendo alteño tengo derecho a ocupar 

un cargo en cualquier entidad pública” recordemos el slogan que últimamente identifica 

a la ciudad de El Alto: “El Alto de Pie, nunca de Rodillas”. 

 

 

El Capitalino el Sucrense (habitantes del departamento de Sucre) es otro ejemplo de Co-

Residencialidad Local.  La Capitalia les ha dado a los sucrenses, un sentimiento de Co-

Residencialidad  Local, que también está empezando a trascender en los términos en los 

que El Alto ha construido política. Es un sentimiento tan fuerte que aquellos que habían 

votado por Evo Morales el 2005, votarán contra él porque no les dio la Capitalía o la 

sede de gobierno. La gente de la Capital no perdona a Morales, el no entregarles la sede 

de gobierno. Y eso expresa y construye un sentimiento de pertenencia. “Somos la 

Capital de Bolivia”. Lo que parece expresar lo siguiente: “Lo importante es que 

nosotros los capitalinos somos la Capital de Bolivia y eso nos puede unir capitalinos y 

provincianos haciendo trascender las diferencias raciales étnicas y de clase social” y ser 

solo sucrenses.  
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El apellido, la comunidad, el barrio y la ciudad como ejemplos ya explicados, son los 

que están exaltando a la política con mayor profundidad en este momento en Bolivia. La 

ciudad y su personalidad, da un espacio de reconocimiento que vuelve particularmente 

diferente a sus habitantes.  

 

 

4.  1.  4.  La Co-Residencialidad Regional.  

 

Así como habíamos descrito con los ejemplos de El Alto, también podemos verlo con la 

Autonomía Cruceña (Santa Cruz). El sentimiento regional es el cúmulo de estos espacios 

de Construcción Identitaria de lo más simple; el Parentesco hacia la Co-Residencialidad 

regional.  

 

 

La autonomía Regional Cruceña53 ha generado la construcción de la identidad regional. 

Al igual que el ser camba54 que exalta su cultura de manera pública participando en los 

cabildos autonómicos en defensa de la autonomía de Santa Cruz y mostrando que la 

importancia de la Co-residencialidad Regional significa ser parte de la defensa de los 

intereses de la región. 

 

 

Mas allá de la autonomía y de lo político, que diferente es el carnaval de Oruro al 

carnaval de Santa Cruz , somos todos bolivianos pero expresamos nuestra felicidad de 

manera tan distinta, en Oruro a través de la Morenada y la Diablada, en Santa Cruz a 

través del Taquirari ambos carnavales son expresiones totalmente diferentes que 

parecerían ser partes de otros países, ¿Por qué?, porque la región es capaz de construir 
                                                             
53 En un sentido general diremos que en Bolivia y en otros países  los habitantes se diferencian 

según el departamento,  provincia o lugar en el que viven; como por ejemplo: En La Paz; paceños, 

Santa Cruz; cruceños, Pando; pandinos, etc., etc. 
54 Camba; es un modismo que se utiliza en Santa Cruz para identificarse entre cruceños, según 

Rubén costas Aguilera (gobernador de Santa Cruz) nos decía; que el ser camba era ser la esencia de 

Santa Cruz. Entrevista telefónica, 20 de marzo de 2010. 
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una cultura particular y diferenciada, los que viven en los Andes Centrales son personas 

mas tristes la música es penta-tónica y sus melodías son como lamentamos, el clima; 

hace tanto frió que salimos a las 6 de la mañana a trabajar hasta altas horas de la noche, 

en cambio el camba no es holgazán porque quiere, es el clima que no le deja desarrollar 

su trabajo normalmente, a las 12 del medio día con 40 grados encima no se puede 

trabajar, entonces; la región, el clima hacen que los habitantes de esa región adopten 

nuevas prácticas, los prejuicios como “El Camba es holgazán” los construimos en 

función a la región, el Chapaco es holgazán, el camba es holgazán, el paceño es 

trabajador, es inevitable pensar que la región empiece a construir comportamientos 

particulares, en La Paz uno tiene que trabajar el doble de lo que tiene que trabajar para 

conseguir alimento, eso á determinado que seamos distintos en nuestras construcciones 

culturales, uno que vive en el Amazonas tiene fruta en los árboles, el pescado salta a la 

canasta por decirlo así, hay que trabajar poco, y como hay que trabajar menos y la 

cultura se construye de una manera distinta, la región exalta sentimientos de pertenencia 

particulares y distintos que construyen una animosidad particular, categorizaciones 

diferentes, todos estos niveles de Co-Residencialidad pueden estar también subsumidos 

uno con otro, o que uno de estos prevalezca sobre los otros, en el caso de Achacachi se 

sienten más achacachenses que de su propia provincia o paceños.  

 

 

4.  1.  5.  La Etnicidad.  

 

La Etnicidad esta referida a la cultura étnica. Es la máxima expresión que el ser humano 

les da a otros.  Lo étnico es un componente de lo cultural, pero al igual que la Co-

Residencialidad Comunitaria, Local o Regional hace que lo racial sea el vínculo de 

pertenencia más importante antes que lo étnico y lo cultural. O lo étnico puede ser más 

importante que lo racial o lo cultural más importante que todo esto junto. 
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La etnicidad tiene que ver con las costumbres y con un sentido de autodeterminación 

referente a la existencia, yo me reconozco, aquí soy indígena, aquí soy Aymara o 

Quechua, Guarani o Criolla, la etnicidad es una construcción que diferencia 

concretamente a los grupos por las costumbres y por este sentimiento de 

autodeterminación lo que Felipe Quispe55 llamaba por ejemplo la Nación Aymara, gente 

que se siente parte de una comunidad particular y distinta por este sentimiento de 

autodeterminación, que tiene costumbres particulares y diferentes, el matrimonio 

Aymara es diferente al matrimonio Quechua, ahora culturalmente los dos son punto de 

sincretismo católico e indígena pero étnicamente tienen costumbres que son diferentes 

de un lado al otro lado, los Laimes y Cacachacas tienen la misma racialidad el mismo 

lenguaje, la misma vestimenta pero logran establecer sentimiento de autodeterminación 

diferentes que hace diferenciarse y decir yo soy Laime el es Cacachaca y no nos 

aceptamos como iguales ¿por qué?, no sabemos (….). Pero cuando uno dice “yo soy 

indígena” es eso lo que lo hace diferente a los demás, como soy indígena empiezo a 

producir acción colectiva esto se vuelve mas importante que el OTRO pero todos estos 

componentes lo racial lo étnico y lo cultural están siempre en permanente contacto con 

la realidad. 

 

 

4.  1.  6.  La Raza. 

 

Con el reconocimiento del “YO”  subraya la raza; en el caso boliviano; por ejemplo: soy 

de Santa Cruz de la Sierra, soy Cruceño, soy Criollo, soy Blanco tiene una racialidad 
                                                             

55 Felipe Quispe, es un activista indígena Boliviano. Llamado el Mallku (en aymara: el cóndor o 
autoridad originaria, conocido también como alcalde), nació en Ajllata Grande, en la provincia paceña de 
Omasuyos. Fue fundador del Movimiento Indígena Túpac Katari (MITKA) en 1978, una década después 
formó la organización política Ayllus Rojos. En 1990 se radicalizó creando el Ejército Guerrillero Túpac 
Katari (EGTK) decidido a luchar contra el gobierno boliviano por las vía de las armas, pretendiendo 
refundar Bolivia por medio de la restauración del sistema de la época Inca. Le acompañó Álvaro García 
Linera un decidido marxista. Quispe fue encarcelado por subversión y después de cinco años en la cárcel 
de alta seguridad de Chonchocoro, salió en libertad por falta de  pruebas en su contra. 
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definida, la raza es la manera de reconocer al otro una vez que me reconozco. La 

etnicidad es incluyente porque nos permite entendernos a nosotros; somos aymaras, 

quechuas  etc., etc., pero los otros son indígenas, los aymaras se reconocen étnicamente 

ven a los otros ya no étnicamente sino racialmente,  ven a los karas56 como los no-

aymaras,  

 

 

Las bases de identidad empiezan a generar conflicto en el momento en que se 

Ideologiza, ideologizar significa; primordializar  la base de identidad en el espacio de 

acción política, soy alteño, yo le dado la victoria a Evo morales. Cuando las bases de 

identidad se ideologizan el conflicto empieza a producirse, cuando la base del 

Parentesco se ideologiza aparece el familiarismo como ejemplo concreto los Montescos 

y los Capuletos de la obra de teatro Shaekpire: Romeo y Julieta, se odiaban por el 

apellido, esto nos demuestra que la familia es el espacio de construcción y socialización 

y el reconocimiento se hace a través del apellido. 

 

 

La Co-Residencialidad Comunitaria, el Comunitarismo; la justicia comunitaria por 

ejemplo; cuando la gente encuentra a un ladrón y en ese momento lo ejecutan 

públicamente, se ideologiza la Co-residenialidad comunitaria, porque el justificativo, es: 

acá la justicia no existe, aquí el Estado no existe, acá nosotros tenemos la capacidad 

moral de hacer prevalecer nuestra justicia dentro nuestros propios términos. Por lo visto 

la comunidad es más importante que el Estado, es un ejemplo de comunitarismo, o por 

ejemplo; cuando vinieron los ponchos rojos de Achacachi a la ciudad de La Paz el año 

2004 en el gobierno de Carlos Mesa, estos daban vueltas la plaza murillo chicoteando a 

las personas que llevaban puesta una corbata, y decían: no son como nosotros, no son de 

la comunidad, no los reconocemos racialmente. Pero ellos se reconocen de manera 

                                                             
56 Los aymaras llaman Karas a los que son blancos en Bolivia. 
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comunitaria. No importaba si el que tenía corbata era indígena, lo que importaba era 

tener esa calidad de pertenencia comunitaria. 

Cuando la base de Comunidad Local se ideologiza aparece el localismo es lo que 

explicamos con el ejemplo de los capitalinos en sucre, ahora citaremos otro ejemplo para 

una mejor comprensión; El alto es mas importante que los estudios universitarios; ¿Por 

qué? El alto a través de las juntas vecinales (FEJUVE) eligió una terna de candidatos 

alteños para que sean ministros, el Presidente Evo Morales debía elegir de esa terna a los 

futuros ministros alteños que formarían parte del gabinete presidencial. Los que forman 

parte del gabinete ya no son los mas aptos, ni los mejores (primordialismo local). 

 

 

Lo mismo sucede con la Co-Residencialidad Regional se ideologiza y aparece, el 

Regionalismo y cuando la base de Identidad  étnica se ideologiza aparece el Indianismo 

el Indigenismo, por ejemplo; ese primordialismo étnico-racial en la constitución política, 

reconociendo a 36 nacionalidades y no a los diez millones de habitantes.  

 

Como también el problema de Santa Cruz es simbólico y entendible en términos de 

racionalidad, la constitución dice que Bolivia esta compuesta por 36 nacionalidades, 

pero entonces el camba donde entra, dice; y yo donde estoy, yo no estoy en esa de 

Constitución, yo no soy Guarayo, Tacana, Yuayek, Moseten, Leco, yo soy camba, donde 

estoy yo, donde pertenezco yo.  

 

 

La ideologización de la etnicidad esta haciendo que la gente imagine al país como un 

conglomerado de grupos étnicos y no como un conglomerado de individuos, ejemplo; 

Gonzalo Sánchez de Lozada concebía al país como solamente 10 millones de habitantes 

donde no había grupos, solamente individuos sujetos a derechos y obligaciones. Esto ha 

llevado a que los grupos se organicen, y, ese primordialismo de que los grupos vean al 

país solo como 36 nacionalidades esta haciendo que el individuo se organice 

conformando los llamados “Comités Cívicos” y actúen a la par con los movimientos 
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sociales, los comités cívicos no representan a ningún grupo étnico, están representando 

al Individuo, al individuo que a perdido su identidad porque no es capaz de generar 

acción colectiva en entorno a una pertenencia étnica o racial. 

 

 

Cuando la raza se ideologiza se produce el racismo, aquí todas las bases de identidad 

juegan un rol extraordinario, en casi todos los conflictos. La identidad es una 

construcción social, es decir; que está en una dinámica constante, veíamos en las 

estadísticas del 2004 el 18% se sentía indígena, el 2006 era el 34% donde empieza a 

variar el reconocimiento de si mismo, y el de los otros constantemente como ya dijimos 

al Alteño le daba vergüenza decir que era del alto prefería identificarse como paceño o 

como citadino hasta el 2003, después del 2003 se identifica como Alteño. 

 

 

El Yo se construye constantemente como antes de Evo la clase media urbana se sentía 

totalmente incluida en la Constitución del 2004, se promulga la nueva Constitución; la 

clase media empieza a preocuparse “porque la vida que desarrollo y la que vivía, ahora 

esta en peligro”,  estas construcciones que dicen: ya no va haber propiedad privada, ya 

no habrá derecho a la sucesión hereditaria, hacen que el incluido antes el individuo 

asentado urbano de clase media, ahora sea el excluido y este exprese en resultados como 

el las elecciones del 2005 en La Paz votaron por Morales en un rango del 51,53% de los 

voto y ahora en las elecciones generales del 2009 en el que existe ese sentimiento de que 

“nos quiere excluir”. 

 

 

Están construcciones en términos raciales “Co-Residenciales” empieza a construir una 

identidad mas política, cuando empieza ese conflicto entre el Yo y los Otros, como lo 

que esta pasando en Bolivia ahora estamos empezando a establecer diferencias  y 

categorizaciones que no existían antes.    
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5.  Ciudadanía. 

 

5.  1. Ciudadanía y Reconocimiento. 

 

El reconocimiento de algunos derechos étnicos para las comunidades indígenas 

bolivianas, no deja de presentar dificultades importantes, especialmente frente al 

derecho del Estado. Estas las podemos apreciar cuando los indígenas desarrollan sus 

prácticas jurídicas o ejercen su derecho consuetudinario. 

 

 

En Bolivia y en los demás países de América Latina, el tema de los derechos indígenas 

juega un rol importante como referente jurídico para los Estados, pero las dificultades se 

presentan en la relación Estado-grupos-étnicos, expresada en las demandas por el 

reconocimiento de sus derechos étnicos colectivos, o para el reconocimiento de sus 

prácticas jurídicas alternativas. Sin embargo, al mismo tiempo consideramos necesario 

respetar unos principios éticos universales, para el reconocimiento de sus prácticas 

jurídicas, lo que nos lleva a identificarlos como derechos fundamentales de la persona, 

es decir como derechos humanos. 

 

 

5.  2.  Ciudadanía y Diferencias. 

 

El tema de la ciudadanía y el reconocimiento de derechos étnicos diferenciados a las 

comunidades indígenas bolivianas, ha cobrado especial importancia, debido 

fundamentalmente a que el problema contemporáneo de la ciudadanía, tiene su origen en 

un problema práctico de momento insuficientemente resuelto por el sistema 

democrático. Este ha basado la pertenencia de los individuos -comunidades indígenas-, a 

la comunidad política -Estado boliviano-, en un modelo de integración, cuando no de 
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asimilación que dejaba en situación precaria el posible desarrollo de la diferencia en la 

comunidad; y por consiguiente, el desarrollo del pluralismo social y político de la 

sociedad civil. 

 

 

En Bolivia, la pertenencia a la comunidad política nunca fue compatible con la 

pluralidad de identidades colectivas, la democracia fue justificante muchas veces de los 

procesos de exclusión y asimilación. De esta manera la exclusión política y cultural por 

razones étnicas se trasladó a la configuración de la ciudadanía. Así el ser miembro activo 

de la nación depende de su pertenencia a la etnia hegemónica. Según afirma Marcos 

Roitman, "La división de clases se convierte también en una división étnica. La 

nacionalidad estatal se funda en una hegemonía étnico-clasista. La sociedad civil no se 

funda en la diferencia sino en la homogeneidad étnica.  

 

 

En esta medida, el paradigma del liberalismo republicano en Bolivia  del siglo XIX, tuvo 

su expresión constitucional y social en un proyecto político del liberalismo clásico, es 

decir como dice Taylor; "El primer tipo de liberalismo (Liberalismo I) está 

comprometido de la manera más vigorosa posible con los derechos individuales”. En 

base a este paradigma liberal se intenta construir un orden social sustentado en el 

individuo como componente elemental y en el ciudadano como referente de identidad 

pública. Este proyecto se sustentó en el fortalecimiento de los derechos individuales y en 

la construcción de la nación libre de referencias históricas y pasivas frente a las 

tradicionales culturales y étnicas. 

 

 

En esta nueva etapa del tiempo constitucional, donde se reconoce a Bolivia como un país 

multicultural, se presenta el reto de la construcción de una ciudadanía multiétnica, 

donde, la declaración constitucional reconociendo la pluralidad étnica y cultural de la 

nación, es sólo el inicio de un proceso más complejo. Digo que se trata de un proceso 
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complejo, porque la ciudadanía implica, por parte del Estado, el reconocimiento a los 

individuos de una esfera de derechos privados, así como de una esfera de derechos 

públicos.  

 

 

Pero, al mismo tiempo la ciudadanía no sólo tiene que ver con el reconocimiento de 

derechos, la ciudadanía tiene además que ver con la materialización práctica de los 

derechos, con el desarrollo efectivo de las oportunidades de vida, que los derechos 

contienen normativamente. Por todo lo expresado, podemos señalar que a medida que 

fue avanzado el debate sobre la ciudadanía no solo en el ámbito académico (reflejada en 

abundante literatura sobre el tema), sino también en la opinión pública en general 

(puesta de manifiesto en las dificultades que tenían las comuneros integrantes de las 

comunidades indígenas, para poder ejercer en forma efectiva sus derechos civiles y 

políticos al igual que el resto de los ciudadanos bolivianos) se ha ido manifestando. Por 

ello es que una adecuada comprensión de la ciudadanía -como una categoría jurídica del 

derecho y de la política- no puede hacerse ya sino desde una perspectiva más amplia. 

 

 

Por esta razón el problema de la ciudadanía se ha convertido, además, en el núcleo del 

debate sobre la democracia57. Se trata por ende de una pieza clave para reconstruir la 

evolución del Estado Boliviano. Y también para entender su proceso de 

democratización. En este último punto cobra relevancia el papel democratizador de la 

                                                             
57 Hector Tejada Gaona, considera que al haberse puesto énfasis en la relación étnica-nación y la 
necesidad de abrir a las comunidades indígenas espacios de incidencia o de reconocimiento en el proyecto 
nación, el tema apunta a una reflexión sobre el sistema democrático por que la “democracia como eje 
fundamental para el reconocimiento de los derechos y la diversidad cultural, pueden ubicarse en diferentes 
puntos de los ejes libertad/ igualdad/ y liberalismo/ corporativismo sin que las dicotomías que estos ejes 
nos muestran se discutan explícitamente. Tanto los espacios y límites, así como la forma de particular en 
que se ejerzan la democracia, nos ubicaran en un punto especifico de estos ejes. Es indispensable 
entonces, ahondar en su discusión. Sin embrago, el análisis entre democracia y cultura no se limita a los 
ejes de arriba planteados. Es igualmente importante discutir las formas y reglas de participación en las 
decisiones y los espacios que, en este caso específico permitirán o ampliaran el reconocimiento de la 
diferencia y la diversidad”.    
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sociedad civil en general -ya no solo las poblaciones comunero-campesina-sobre el 

propio sistema político. 

 

 

Por su parte la referencia a la sociedad civil nos abre el marco de relaciones, no 

exploradas en su totalidad, entre el pluralismo y la ciudadanía; es decir, la solución 

adoptada por el Estado Boliviano, por el Estado de derecho, ha sido la de integrar el 

pluralismo mediante una política del reconocimiento, en mayor o menos grado, de la 

sociedad civil. Una política del reconocimiento que como en el caso de los países de 

América Latina ha tenido grandes fallas, por su naturaleza excluyente y 

homogeneizadora de la sociedad civil. 

 

 

Entonces, articular el pluralismo con la ciudadanía, es una encrucijada de problemas no 

solo políticos, jurídicos, sino también históricos y sociales. Por ello el pluralismo 

supone, lograr que su desarrollo sea funcional para la gobernabilidad, que contribuya a 

mantener su equilibrio. Esto exige afrontar el problema de la diferencia como un 

momento muy importante del problema del orden político, y, por consiguiente, exige un 

tratamiento que contemple la necesidad de ordenar la diferencia legítimamente. 
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PROPUESTA 
 

Exposición de Motivos. 

 

Sin duda alguna nuestros lectores se preguntarán ¿Por qué? planteamos una reforma a 

los artículos 209 y 210 del texto constitucional vigente, pues; uno de los aspectos que se 

tiene identificado en la redacción de estos dos artículos ha marcado la diferencia entre 

unos y otros de forma negativa. 

 

 

Negativo para todos los bolivianos (porque no tenemos privilegios como los indígenas) 

y positivo para el partido de turno que actualmente gobierna y los indígenas pues se esta 

utilizando la norma “Lo Legal” como el instrumento para la efectividad y cumplimiento 

de aquellos privilegios con los que no contamos todos, el  texto constitucional ya no 

reconoce a los 10 millones de bolivianos, sino que ha diferenciado a los bolivianos unos 

de los otros , y, engrandeciendo las diferencias con los indígenas, incluyendo en la 

norma nuevos requisitos para ser y sentirse diferente. Pues como la Constitución Política 

es la única norma jurídica de cumplimiento obligatorio, todos  los bolivianos estamos 

obligados a cumplirla. 

 

 

Por lo tanto para no violar (quebrantar, transgredir, vulnerar, infringir, contravenir, 

atentar) este principio constitucional y universal se propone esta reforma constitucional. 

 

 

POR LO QUE; 

 

Tanto el articulo 209 y 210 de la actual Constitución Política del Estado menciona 

explícitamente que a través de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena 
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originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, los 

ciudadanos y ciudadanas en Bolivia serán representados. Pero esto no quiere decir que 

cualquier boliviano puede ser parte de estas tres organizaciones políticas, sino que para 

esto uno debe cumplir requisitos INCOMPROBABLES CIENTÍFICAMENTE  en el 

caso de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, ideando elementos de 

distinción que marca la desigualdad y diferencias dando paso a la doble ciudadanía: 

ciudadanos indígenas bolivianos privilegiados y ciudadanos bolivianos.  

 

 

Contrariando en parte el artículo 144 que dice: Son ciudadanas y ciudadanos todas las 

bolivianas y todos los bolivianos, y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años de 

edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta. II. La ciudadanía 

consiste: 1. En concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de 

funciones en los órganos de poder público, y, 2. En el derecho a ejercer funciones 

públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la 

ley. 

 

 

Artículos completos de la actual Constitución Política del Estado; 

Representación Política. 

 

Artículo 209.  Las candidatas y candidatos a los cargos públicos electos, con excepción 

de los cargos elegibles del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional 

serán postuladas y postulados a través de las organizaciones de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, 

en igualdad de condiciones y de acuerdo con la ley. 

Artículo 210. I. La organización y funcionamiento de las organizaciones de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los 

partidos políticos deberán ser democráticos. II. La elección interna de las dirigentes y de 
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los dirigentes y de las candidatas y los candidatos de las agrupaciones ciudadanas y de 

los partidos políticos será regulada y fiscalizada por el Órgano Electoral Plurinacional, 

que garantizará la igual participación de hombres y mujeres. III. La organización de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos podrán elegir a sus candidatas y 

candidatos de acuerdo con sus normas propias de democracia comunitaria.   

 

 

REFORMA CONSTITUCIONAL  

 

Se Propone Reforma Constitucional a los Artículos 209, 210 de la 

Representación Política. 
 

De la siguiente manera: 

 

Artículo 209.  Las candidatas y candidatos a los cargos públicos electos, con excepción 

de los cargos elegibles del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional 

serán postuladas y postulados a través de las ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

REPRESENTATIVAS, en igualdad de condiciones y de acuerdo con la ley. 

 

 

Artículo 210. I. La organización y funcionamiento de las ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS REPRESENTATIVAS deberán ser democráticas. II. La elección interna 

de las dirigentes y de los dirigentes y de las candidatas y los candidatos de las 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS REPRESENTATIVAS será regulada y fiscalizada 

por el Órgano Electoral Plurinacional, que garantizará la igual participación de hombres 

y mujeres.   
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CONCLUSIONES 

 

Estas conclusiones recogen los principales resultados de la investigación, se pretende 

que no sean sólo un resumen de lo explicado en los anteriores capítulos, se ha tratado de 

dar explicación al por qué los movimientos indígenas se han vuelto políticamente 

relevantes en el período contemporáneo, y porque éstos se han traducido en 

organizaciones políticas significativas en Bolivia. En esta última parte se apuntan las 

conclusiones o aciertos principales que se han obtenido a través de la aplicación y el 

diseño propuesto, además, se destacan aquellas cuestiones que, por coherencia en la 

redacción fueron obviadas. 

 

 

La explicación dada más arriba nos lleva a aseverar que la hipótesis planteada á sido 

probada, que “Antes de la reforma constitucional del año 2004, el derecho ciudadano de 

los pueblos indígenas ha servido para fortalecer el sistema de partidos políticos. Ya con 

la aplicación de la reforma mencionada, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y la ley Nº 4021 Régimen Electoral Transitorio, se 

ha producido un impacto en el sistema de representación de organizaciones políticas 

en la consolidación o surgimiento de los derechos ciudadanos de los pueblos indígenas y  

la construcción de “ ciudadanía indígena” por ser diferente.   

 

 

Los pueblos indígenas en Bolivia son una respuesta de la exclusión social-política, lo 

que generó un incremento de la desigualdad (tanto simbólica como material) provocando 

que las poblaciones indígenas se conviertan en actores políticos y tengan 

motivos/incentivos para organizarse sobre la base de su identidad étnica o racial, 

facilitando una base solida por medio de la normativa jurídica (Constitución Política), a, 

asentar abismalmente las diferencias entre unos y otros ciudadanos que viven y se 



 

131 

 

desarrollan en un mismo Estado de Derecho; que lo primordial para éste, es el principio 

de igualdad y el cumplimiento obligatorio de la norma para todos en general. 

 

 

Desde antes de la reforma a la constitución política del 2004, el derecho ciudadano de 

los pueblos indígenas ha servido para fortalecer el sistema de partidos políticos, los 

pueblos indígenas han reforzado las instituciones de los partidos políticos como 

ciudadanos bolivianos; siendo parte, simpatizante o representante del partido político, 

con dichas acciones se ha fortalecido la democracia y respetado el derecho de la 

igualdad en todo el territorio boliviano, siendo libres para conformar un propio partido 

con propias características de la organización a conformarse. Ya desde 1981 hasta 

nuestro hoy los pueblos indígenas como ciudadanos bolivianos han ayudado a consolidar 

la democracia con su voto.   

 

 

La aplicación de la reforma del 2004, la Declaración de las Naciones Unidad sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y la ley 4021 Régimen Electoral Transitorio, han 

producido un impacto en el sistema de representación de organizaciones políticas 

(partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y naciones y pueblos indígena originario 

campesinos). Al distribuir escaños en circunscripciones especiales para poder 

representarse en la cámara de diputados, en las asambleas legislativas departamentales y 

municipales por medio de elecciones en forma exclusiva y diferenciada del resto de las 

organizaciones políticas que ahora conforman un sistema de representación de nuevas 

características. 

  

 

La construcción de “ciudadanía indígena” por ser diferente al otro, se justifica con la 

formulación de la ciudadanía indígena en Bolivia con base en la construcción de 

identidades, para las cuales se utilizaron categorizaciones; bases de identidad, como; la 

Familia, las Co-Residencialidades: Comunitaria, Local y Regional, la Etnicidad y la 



 

132 

 

Raza. Categorías de la construcción de identidad, que por cualquiera de ellas un grupo 

determinado puede auto-identificarse y auto-determinar; quien es y donde pertenece, 

construyendo un sentimiento de pertenencia. Quién se siente parte de un grupo,  puede 

darle contenido ideológico a su base de identidad y adoptar una actitud política mucho 

más concreta. 

 

 

El hecho de construir la “identidad”, reconociendo características propias por sobre las 

demás existentes en una sociedad, no le da derecho al individuo a transgredir los 

derechos políticos, civiles y garantías constitucionales de terceros, porque sí se llagara a  

construir una identidad en base a la transgresión de los derechos, esa construcción 

identidad pasa a ser negativa, porque no respeta al otro diferente, que convive junto y 

con el en un mismo territorio.      
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ENTREVISTAS 

ENTREVISTA Nº 1. REALIZADA EL 17 DE FEBRERO DE 
2009 

LO RACIAL, LA ETNICIDAD, CAYETANO LLOBET 

Tatiana; como podría definir usted los conceptos de raza etnicidad y cultura.  

Llobet;  

Lo primero lo que se puede ocurrió es la definición clásica estudiada biológicamente, es 
decir la existencia de diferentes razas humanas en el genero humano, igual que en toda 
la escala zoológica es decir; hay distintas razas que tienen características: 
antropomórficas, físicas hereditarias, que evidentemente son parte “supongo” lo que es 
el campo de la biología del cual yo no tengo absolutamente ninguna idea, segundo 
elemento: que sucede cuando históricamente socialmente tu conviertes esos rasgos 
físicos, criológicos, naturales en un referente de carácter social o de carácter político, 
entonces ya estamos absolutamente en otro campo, entonces desde un punto de vista 
histórico vamos a decir que lo único que podemos hacer son constataciones, como el 
hecho que, dado que, la llamada civilización ha tenido su origen en grupos humanos 
definidos como blancos y de hecho podemos localizarla a la civilización llamada 
civilización occidental, tiene su centro en la civilización greco romana, entonces se ha 
considerado históricamente pero es una constatación no es un juicio de valor que es a 
partir de este grupo humano que se ha generado el concepto de civilización al generarse 
el concepto de civilización automáticamente se esta generando una suerte de conceptos 
de superioridad del referente ¿qué es lo civilizado? entonces cuando llegaban en los 
barcos a determinados lugares cual es la definición la que tu acabas de mencionar, la 
definición que encontraban en esos territorios los barbaros por que no habían tenido 
acceso a esos parámetros de civilización, estas son constataciones históricas, no del tema 
no es tan sencillo por que además tu puedes incorporar elementos que no solo tienen que 
ver con la raza pero que además incorporan otros elementos como el de la religión, 
entonces el caso de los judíos por ejemplo es una raza, no son negros, no son 
considerados barbaros, pero a su vez también se sienten una suerte de raza “el pueblo 
escogido de dios”, entonces que estas haciendo estas incorporando un elemento 
religioso, ya no un elemento histórico sino también un elemento histórico, si, entonces si 
seguimos en la constatación, si sigues subiendo, si sigues mezclando el conjunto de 
factores que estamos mencionando vas a encontrar entonces que la apreciación  de los 
distintos grupos humanos es muy diferente y el tema se te convierte en un tema 
terriblemente complejo, ¿cuál es el proceso inverso? cuando simplificas el tema, 
entonces reduces haces un proceso de reducción de todo el tema étnico a un tema de 
definición sencillo en superioridad o inferioridad; entonces tu dices este es inferior 
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por que es negro o si eres parte del tercer reick en Alemania tu dices este es inferior por 
que es judío  y este es superior por que es ario que es la máxima expresión según el 
tercer reick es la máxima expresión de superioridad del ser humano, tu puedes decir si 
desembarcas en 1492 en las costas de América tu puedes decir son salvajes a los que 
tienes que civilizar pero además con el componente religioso con el que vamos a 
civilizar o puedes ponerte quinientos años después  en la otra parte o en el otro rincón 
de la mesa, puedes decir yo soy superior por que soy originario, me explico, entonces 
en tanto soy originario tengo mas derechos, por ser originario, el solo hecho de ser 
originario ya me da mas derechos como se refleja en la ultima constitución que ha 
sido recientemente aprobada, igualito que cuando te dicen que por ser mujer tienes 
derecho a tal porcentaje de poder, entonces que es lo que estamos obviando, que lo que 
estamos obviando es un concepto básico de igualdad estamos olvidándonos del concepto 
básico del humanismo “yo soy igual en tanto ser humano”, entonces no te importa el 
color de mi pelo, no te importa el color de mis manos o la forma de mi nariz o si mi 
nariz es chata o si tengo los ojos así alargados porque para mi todo esos es irrelevante 
algo mas no solamente es irrelevante sino que es significativamente histórico en tanto a 
sido  que los elementos de diferenciación y de opresión, yo conozco dos factores que 
han sido trágicos en la historia de la humanidad; cuando se han introducido como parte 
del racionamiento de una determinada sociedad porque no hay sociedades en abstracto 
hay sociedades concretas que ah evolucionado de diferente manera que se han 
determinado de determinada manera que son el fruto de circunstancias diferentes, si no 
hubieras habido persecución religiosa en Inglaterra hoy no nos explicaríamos en Estados 
unidos de hoy, así de sencillo, la gente se olvida que estados unidos es o el origen de 
estados unidos es la huida de perseguir religiosos de Inglaterra los kuaqueros, si , y nos 
olvidamos que estados unidos es la potencia que es, si no hubiera asumido todas las 
corrientes de inmigración que le llegaron independientemente de colores, etc., si, pero, 
esas sociedades concretas cuando han introducido dos elementos que voy a mencionar; 
uno de dos elementos siempre han generado historias dramáticas, historias trágicas, en la 
historia, uno es el elemento religioso, dos el elemento racial , yo personalmente mis 
análisis parto de la base, de que el elemento religioso, el elemento racial han sido dos 
dramas en la humanidad que han generado la mayor cantidad de conflictos, 
confrontaciones y la mayor cantidad de tragedias , si tu sitúas en las reglas de galileo en 
la edad media se te ocurría decir que la tierra giraba alrededor del sol entonces eras un 
hereje y eras un candidato a la hoguera, si tu no creías que la virgen estaba en cuerpo y 
alma en el cielo eras una hereje consecuentemente candidata a la hoguera, si tu en 
estados unidos en una época determinada eras negro eras candidato a ser esclavo, si tu 
eras judío en el tercer reick eras candidato al campo de concentración o a las cámaras de 
gas, entonces cual era la acusación que te hacia el tercer reickt es judío, en 
consecuencia es culpable, cual es la lucha de Bartolomé de las casas la defensa de los 
indios porque, porque los conquistadores evidentemente, consideraban a los indios seres 
inferiores y los indios consideraban a los conquistadores seres superiores, que consistía 
la superioridad del conquistador ; en el caballo, en el casco, en la espada, en su fuerza en 
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su mayor fuerza evidentemente, si ustedes se ponen a pensar que fueron unas cuantos 
cientos españoles quienes conquistaron un imperio de doce millones de personas, 
entonces obviamente ellos se sentían “somos superiores”, a la inversa es lo mismo, 
cuando a mi me dice !ah¡ mira al blanquito, no saben que mi abuela nació en Chayanta, 
y lo que les estoy diciendo es enserio no me estoy inventando, mis rasgos no son 
indígenas ah, entonces yo tengo que estar a la defensiva, ah entonces voy al centro de la 
ciudad y me pueden cortar la corbata, claro, y si yo soy Víctor Hugo Cárdenas y digo yo 
voy por el no soy un traidor a mi raza, estoy tratando de dar el conjunto de ejemplos de 
distinta procedencia ideológica para que, para llegar a un concepto que para mi es clave; 
todo lo que privilegia el factor étnico racial es un factor de definición de diferencias 
no de igualdad destinado a discriminar no a integrar , ese es mi concepto básico; 
todo lo que define como especialmente favorecido de dios a lo que es una religión u 
otra religión condenando a los otros es diferenciador no es integrador por eso el 
cielo y el infierno que es la caricatura extrema a no eres creyente te vas a ir al infierno, 
si, entonces esto es lo que yo les podría decir como  introducción para que vean al 
mismo tiempo lo que es, cual es la paradoja que yo estoy tratando de mostrarle que un 
problema terriblemente complejo como es el tema étnico, históricamente étnico como es 
el tema étnico, históricamente trágico como es el tema étnico puede simplificarse 
peligrosamente y llegar a definiciones como las que les he mencionado, yo en algún 
momento pienso preguntar públicamente; bueno, y si yo presento el certificado de 
bautizo, certificado de nacimiento de mi abuela india en Chayanta soy mejor o soy peor, 
cual fue el reproche que le hizo en el primer dialogo de los prefectos con el presidente 
que le dijo José Luis Paredes al presidente morales “usted no es indio”, usted es cholo 
como yo ¿y eso es bueno o malo?, había sido mejor o peor, se dan cuenta a donde quiero 
ir, ese es el punto, mi punto de partida es; todo lo que significa distinción a partir de 
los criterios étnicos o de los criterios religiosos es una ruta peligrosa, no importa el 
momento histórico, la situación o la coyuntura política, es lo que a mi me enseña la 
historia, cada vez que se ha introducido el elemento étnico o el elemento religiosos ha 
habido problemas, se dan cuenta. 

Tatiana; ¿Por que ha sido politizado o porque a sido una  … 

Llobet; 

Hay religiones que están construidas entorno al criterio étnico-religioso que han 
combinado los dos el caso de Israel por ejemplo que pueden llegar a extremos como los 
que están llegando en este momento ¿quién va a decidir el próximo gobierno de Israel? 
el grupo mas nacionalista el grupo mas radical, el grupo mas racista que es el grupo de 
Lieberman, ¿quién es su enemigo? el árabe, ¿quién era el enemigo de Buck? el 
musulmán, no se si ustedes han tenido la oportunidad de haber leído el libro de la lucha 
de las civilizaciones de Wanstinton, pero es terrible, entonces yo a veces me pregunto y 
cuando Hugo Chávez dice: y aquí el indio, mi hermano indio que significa eso es un 
reproche a Fidel Castro porque mas español no puede ser, de acuerdo. entonces; yo 
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cuando voy a Mecapaca, yo solo tengo un compadre que bautice a su hija y es parte de la 
comunidad de Mecapaca, nunca se me ha ocurrido preguntarle de donde es originario, 
nunca, me lo mas extraño es que a él tampoco se le ha ocurrido le preguntarme a mi, 
siempre fue hola compadre hola compadre, para mi eso es lo normal pero no lo 
histórico, a mi me dicen la definición de un país por nacionalidades, es un  eror, es un 
error,  estados unidos cuanta nacionalidades tendrá; polacos, irlandeses, los propios 
negros unos son de este, note, etc., . Cuando se introduce el tema que tiene que ver con 
origen étnico racial y lo incorporas como valor político estas listo, si lo mantienes como 
una constatación histórica biológica etc., etc., evidentemente, que lastima que no esta mi 
mujer porque es una negra casi caribeña aunque es mexicana pero sus rasgos son del 
Caribe pues nunca se me ha ocurrido pensar que somos distintos. 

Tatiana: Doctor cuando nace esto de la diferenciación étnica en Bolivia. 

Llobet:  yo creo que en el caso boliviano siempre a habido racismo, siempre a habido 
racismo derivado de una estructura político social de carácter oligárquico, si ustedes se 
ponen a pensar hasta 1952 cual era la estructura de la tierra en Bolivia era una estructura 
esencialmente feudal clásicamente feudal sin ninguna duda, si tu haces un examen de las 
características de la relación del siervo con el señor son exactamente las mismas con las 
del campesino con el dueño de la haciendas, es decir yo el dueño de la hacienda soy el 
dueño de la tierra te doy un pedazo de la tierra en préstamo la mitad de lo que tu 
produzcas en ese pedazo de tierra en frutos o en productos es decir en animales o en 
cosecha es para mi pero con tu trabajo, primer factor de la relación, segundo, la tierras 
mas importantes de la hacienda las mejores esas no te las doy esas son mías pero ustedes 
los trabajadores de la parcela van a trabajar esas tierras pero gratis no con salario todo 
eso es para mi, tercer factor de la relación; ustedes se van a turnar para hacer los trabajos 
de mi casa, los de la finca y los de la ciudad el pongos “ese es el pongueaje” es una 
relación feudal, algo mas, el campesino no sale de la hacienda no conoce el dinero, por 
una parte estamos hablando de economía pura sociología y economía pura todo esos que 
se cosecha al único mercado existente en Bolivia al del 52 a las minas todo lo que era la 
producción minera del altiplano  de los valles toda la producción del altiplano 
urbanizado donde iba, cual era el mercado fundamental las minas, ¿quiénes trabajan en 
las minas? el indígena que en busca un salario es la única relación capitalista que se ha 
dado en Bolivia, la única clase capitalista real que se ha dado en Bolivia es el 
proletariado minero esto es muy complejo estoy haciendo una suerte de paréntesis para 
tu pregunta, entonces la relación de población es que tu tienes a un grupo de blancos 
dueños de la mayor parte de las tierras y a tres blancos dueños de todas las minas , es 
obvio que se va dar un factor racial de menosprecio, entonces no era ninguna cosa rara 
que tu escucharas en todo este tiempo “ah es un indio de mierda” esa era la expresión, ah 
pero eso no es nada la forma de decirlo un sirvo hasta el 52, el 52 se produce el milagro 
burgués lo que lo le llamo el milagro burgués es la revolución burguesa en Bolivia, no es 
una revolución socialista, es la revolución burguesa, es la revolución francesa en Bolivia 
200 años después entonces que produce, que ese siervo, que esa tierra había sido de él 
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desaparece el pongueaje que ya no tiene que trabajar aquí, por eso es importante el 52, 
que ese indio de mierda se vuelve de la noche a la mañana compañero lo que no 
significa que hubiera desaparecido el factor del menosprecio racial, si , siempre hay. 
nosotros creímos que eso se iba ir superando  paulatinamente, la constitución militar fue 
uno de los factores de superación de eso en la medida de que el indígena se iba 
incorporando pero además se iba produciendo un fenómeno de urbanización que tiene 
una manifestación muy peculiar en la paz porque el fracaso de la reforma agraria en el 
altiplano (digo fracaso porque no hay la tierra suficiente) para hacer rentable la 
economía agrícola en el altiplano que sigue siendo una economía primaria en el altiplano 
entonces hace que ese fracaso produzca situaciones como las de el alto que en un 
momento dado ya no tiene cabida tanta gente entonces tiene que salir del alto y van 
invadiendo la ciudad en un proceso que si no le das connotación peyorativa si no le 
asignas un juicio de valor en un proceso de indemnización de nuevo de la ciudad, si, 
yo no le doy contenido peyorativo para mi es una observación estrictamente sociológica 
que va provocando de nuevo una reacción racista pero de los dos lados, de unos por que 
están ala defensiva los blancos por que están a la defensiva y los otros que llegan a ser 
mayoría y dicen; ah, ah, ah, como es eso de que no podemos estar en el centro que no 
podíamos entrar haber cono había sido que no podíamos ir al prado haber como había 
sido esto , entonces se va acentuando. esto en mi lectura de análisis político tiene 
una exacerbación, a partir del gobierno de evo morales donde ese proceso de 
indemnización y  ese pronunciamiento se convierte en un valor del gobierno; el ser indio 
se vuelve un valor así como antes en el periodo oligárquico el blanco pues somos 
superiores, derrepente a partir del gobierno de evo morales ahora somos indios somos 
superiores entonces hay un discurso teocéntrico muy peligroso y es una de las cosas que 
te puede explicar porque desde el comienzo de su gobierno de evo morales no cala 
esto, santa cruz por ejemplo por que su afirmación es indigenista andina te das cuenta 
es etnocentrica entonces llegan los teóricos del indigenismo que no son los compañeros 
de ruta de evo morales no son los compañeros del mas sino que son intelectuales que 
llegaron; García linera, Raúl Prada que con la teoría del indigenismo, Xavier Albo el 
jesuita que con todas las teorías del indigenismo que convierten al ser indio en un 
valor especial, un valor en si, entonces exacerba, por que al exacerbar, por eso digo es 
tan peligroso el factor como el factor religioso, el factor racista el factor racial por que se 
exacerba siempre de los dos lados entonces pasa que vas al centro te cortan la corbata 
por que eres Kara por que eres blanco ah mira a este ah ahora han cambiado las cosas, 
por la misma razón que en santa cruz lo pateaban a un pobre hombre por que es indio ah 
y que le dicen ah indio de mierda ándate a la paz pue, ah te das cuenta, entonces el factor 
racial es un factor de exacerbación ya por eso yo le tengo tanto miedo al factor racial de 
cualquier lado porque además yo he estudiado tanto el fascismo, estudiado tanto el 
hitlerismo ha sido uno de mis temas de estudio yo se a que conduce eso, entonces por es 
eso, esta respondida tu pregunta, si. 
  
Tatiana; ¿Cual es la definición de lo indígena? 



 

144 

 

 
Llobet; ah ese es otro tema muy interesante, que yo te voy a adelantar un poco de cómo 
yo te muestro un certificado cuando tu incorporas el elemento racial vas allegar 
necesariamente ah como voy a demostrar, como demuestras que eres indígena o que eres 
originario, te das cuenta y otra vez vuelvo al caso alemán, entonces cuando agarraban 
a un judío, cual era la defensa del judío; mi papa era judío mi mama no, ósea era 
menos judío, ah como ahora eres mas indígena menos indígena por que ahora el 
factor racial …. donde esta no parece has visto un perrito por ahí yo puedo mezclar eso 
entonces hay unos perros que se supone que son puros, de una raza pura tienen pedigrí te 
demuestran dos o tres generaciones no es cierto este producto de que será como 
demuestro yo no tengo la forma de demostrar tampoco me interesa no, entonces como 
demuestras lo indígena y la prueba es evo morales, por eso te adelantaba lo de José 
Luis paredes “usted no es indio”, ahí como demuestra que es indio, se apellida 
morales, morales no es un apellido incaico, evo no es un nombre originario, el 
origen de evo es Ivo que es un nombre yugoslavo, entonces especulan ahí el papa de 
evo, yo que le voy a pedir al evo que me diga muéstrenme que su papa era indio, no pues 
yo no lo haría , entonces como demuestras que es indio, entonces en una entrevista de 
televisión, cuando yo le pregunto al chato Prada así en pantalla le digo así chato por 
favor usted me esta hablando como si fuera indígena y usted no es Víctor Hugo 
Cárdenas, no, me dice yo soy mas indígena que Víctor Hugo Cárdenas, por que, porque 
yo he sufrido una transformación por que yo me he identificado con los intereses, con la 
historia, con esto, entonces me recita un verso, entonces tu pregunta es valida en ese 
sentido, entonces como demuestras que eres  indígena, entonces da lo mismo que seas 
blanco, ah tu eres blanco, oh que, oculto a mi abuela, como es ah, dime tu lo oculto, 
entonces dime haber tu te encuentras en la calle con Filemón escobar y vas a decir es 
indio, no es indio no es cierto, ni siquiera traza de cholo, no es cierto podría pasar por un 
blanco en España, con lentecitos, así, con su cigarrito no es cierto, entonces como 
diablos demuestras porque si tu acudes al criterio racial vas a llegar necesariamente a 
la necesidad de demostrar la pureza de ese contenido racial es igual que si mi perro tiene 
crías nueve crías que va hacer el que me quiera comprar una cría va decir los papeles 
que es lo que hacen cuando compran una cría o cuando venden perros te venden con 
papeles; el papa, la mama se llamaba tal, a participado en este campeonato ha ganado 
estos premios eso esta bien para los perros pero no para  el ser humano, como 
demuestras que eres o no eres indio, judío, ario, negro, mestizo o criollo como, entonces 
cuando me dice el señor evo morales me dice ahora nos va ir bien con estados unidos 
por que es un hombre que viene de la esclavitud, es mentira, los dos papas de Obama 
eran PH, Dr. Cual esclavitud. 
 
Tatiana;  Esta definiendo según la raza. 
 
Llobet; ah, ah, ah, hay esta.  
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Tatiana: que a eso le llama indígena  
 
Llobet: ahí esta. 
 
Tatiana; Una consulta cuando decimos o por que se les llama ciudadanos indígenas y no 
tendrían que ser igual que nosotros. 
 
Llobet;  
Porque estas exacerbando el sentido racial de las cosas   porque tu en una constitución 
política del estado tu tendrías que tener solo ciudadanos, no tendrías que tener 
ciudadanos de tales características, ahora en la constitución nueva tu eres mas 
ciudadano si eres originario tan mas ciudadano que tienes derecho a una 
representación por el solo hecho de ser originario, no es cierto, para mi es una 
aberración, por que hemos vuelto al régimen oligárquico que era la forma de excluir al 
indio porque no era ciudadano, por que, porque rebuscaban no sabia leer ni escribir 
mentira porque era indio, te das cuenta y como el indio era mayoría, entonces por eso 
era tan peligroso y por eso he querido ubicarme en un contexto histórico no solamente 
nacional sino también internacional. 
 
Tatiana: ¿Por que al decir eso de Obama evo morales estaría tomando en cuenta lo 
histórico y la raza hace una fusión de ambos y define? 
 
Llobet; 
Y lo convierte en un factor político lo canaliza políticamente, que le pusieron en el 
crucifico a Jesús arriba que significa inri, Jesús rey de los judíos que era una 
ironía, que era una manera de despreciar, era judío y  no hay ninguna duda de que 
Jesús era judío, que ha hecho el catolicismo durante siglos decir; que los judíos eran 
culpables de la muerte de Jesús, se dan cuenta estoy eligiendo todas las vertientes que se 
me ocurre de carácter social, histórico y político para que ustedes vean como el factor 
racial es un factor exacerbante es un factor de disturbio, es un factor contaminante, 
es un factor negativo en el desarrollo de la sociedad, porque te elimina el concepto 
republicano moderno de ciudadano que define al ciudadano su igualdad por eso el 
concepto republicano de la ley es una ley para todos, si, la misma ley es valida para 
todos, pero hoy día no por que resulta que esa ley no vale en Achacachi, también 
estoy tomando casos concretos, me explico eso es. 
 
Tatiana: Entonces no hay una definición científica de la raza. 
 
Llobet;  
No debe haber deben tener, seguro que hay una definición biológica de lo racial de la 
distinción de la raza, deben haber mil estudios, yo se que en estados unidos un tiempo 
estaban de moda los estudios que te demostraban que el negro era menos inteligente y 



 

146 

 

que tenia menos neuronas macanas igual que los nacis mostrando que los judíos tenían 
menos neuronas, en realidad era falso porque su rabia eran Marx, Froit, que eran judíos. 
 
Tatiana: Entonces lo mas acertado seria que lo indígena se desprende de lo racial, 
verdad. 
 
Llobet: exactamente. 
 
Tatiana: Y en este tiempo y espacio, en esta coyuntura que esta viviendo el país   
como podemos definir la cultura  porque históricamente sabemos los trabajos que se 
realizan pero acá ya en nuestro país, no se si estoy equivocada ha ido tomando pequeños 
rasgos de racialidad, pequeños rasgos de indigenismo y han mezclado el concepto de 
cultura. 
 
Llobet:  
No lo que pasa es que siempre hay en torno a todas las concepciones raciales o racistas 
siempre hay intelectuales que elaboran una justificación de eso, entonces yo estoy 
absolutamente convencido que Choquehuanca debe ser mucho mas autentico como 
intelectual indígena puro, que Prada o García linera, entonces cuando tu vas al campo 
tu lo ves, no es que rinden culto a la Pachamama por ser anticristianos, por que ahí ha 
crecido la cultura, es una cultura agraria por que la cultura esta determinada por 
factores socio económicos, entonces por que la tierra es tan importante por que es 
su forma de vida, porque los astros, tu no vas a cultivas papa si no es en luna llena, 
por que la lluvia, el agua tan importante, porque el sol, porque esa es la cultura en la 
que han crecido, por que la determinación de la cultura es una determinación finalmente 
socio económica es el ámbito donde has crecido y la cultura indígena en Bolivia siempre 
ha sido una cultura agraria en Bolivia, que no tiene que ver con lo incaico, por que ahí 
hay otra mistificación que se ha hecho a 500 años antes aquí era el paraíso, mentira, 
como el incario era una sociedad teocrática el inca era el privilegiado y un grupo 
que lo rodeaban los otros eran ya no siervos eran como esclavos en el imperio incaico 
se practicaba el mitimaes el inca que llegaba y conquistaba sacaba a la gente y le 
llamaba otra cosa, era esclavo pero cual era el trabajo de la tierra y para quien se 
trabajaba era para el inca igual que la coca no era de masticación masiva era un 
privilegio del inca no es que antes los españoles habían sido, no, no, no, el inca era 
superior por que el decencia del sol y de la luna, los otros no quien sabe de donde 
venían, me explico. 
 
Tatiana: Si, pero una pregunta mas, si usted viera Bolivia desde afuera como la 
definiría tomando en cuenta su cultura, ya que ahora reconoce varias cultural, cual 
seria la cultura general de Bolivia. 
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Llobet. no, no, no, no hay culturas generales, nunca hay culturas generales    (taty. 
no hay una sola cultura), no hay culturas generales salvo los países que han logrado 
una definición por otro tipo de conceptos que no tienen que ver con los orígenes, por 
ejemplo si le dices a un francés cual es su cultura te va a decir la modernidad o te va a 
decir tu crees que Obama piensa muy diferente de decir, no pues cual es la cultura de 
Obama, es la cultura de una civilización determinada que ha llegado a determinados 
paramentos también determinados por su economía y su situación en el mundo, la 
cultura no es un objeto en si mismo depende de una cantidad de circunstancias para los 
europeos ha Bolivia a porque vienen de la escuela de Rousseau, de los franceses de 
bonsomarus, el buen salvaje que hay que respetar, el buen salvaje que tiene sus valores 
culturales que nacen con sus valores  que tiene toda esta elaboración y que tiene una 
expresión máxima en el antropoligismo   de Levi Strauss, entonces hucha por esos los 
europeos se cautivan con esto o si ven ; el poncho y esto oh, los valore culturales parece 
que cada grupo humano se ha ido desarrollando de determinada manera, es evidente que 
en santa cruz nadie va usar poncho, el poncho es una defensa contra un determinado 
fenómeno climático que es el frio entonces en el trópico vas a ver una vestimenta 
diferente es parte de su cultura claro pues, claro pues es pate de su cultura, pero para un 
europeo ver el saquito diseñado por Beatriz Canedo que viste evo morales, pucha es 
decir, antes de evo morales   tu no has visto a ningún indígena de este país vestir así de 
esa manera, te puedo desafiar a que alguien me muestre una foto con el saquito así con 
sus, me parce de buen gusto debo decirte no es un reproche elige diseñadores Sillerico, 
Canedo, esta bien para que veas tu lo relativo de esto que se llama valore culturales, 
por eso se habla de la cultura de occidente, claro si tu eres un militar argentino de la 
época de las dictaduras militares te va hablar de la civilización occidental cristiana de los 
valores de la cultura occidental y los valores claro por que le va a dar a esa constatación 
histórica que es la cultura surgida del Mediterráneo, greco romana, generadora de ley 
etc., que va a dar una connotación política para sus fines hoy, no es cierto, claro que 
tiene obviamente todos los grupos humanos tiene una forma cultural en la que se han 
desarrollado claro que si unas mas elaboradas que otras unas que han pasado la parte 
digamos costumbrista si la cultura de los pieles rojas es una cultura totémica, es decir 
muy vinculada al que se conoce hoy, bueno el origen de todo esto esta en la gens, el 
conjunto de lasos familiares, costumbristas o religiosos, simbólicos que constituyen 
el modo de aglutinamiento de un grupo humano determinado eso es una cultura   , 
que puede ser mas importante menos importante, mas trascendente menos trascendente  
es evidente que el mundo en que hemos  que vivimos ha estado mas influido por esta 
cultura llamado occidental cristiana de origen greco romana , que no pudo desarrollarse 
con los pieles rojas, ni la cultura incaica trascendió fuera de lo que es el marco 
básicamente andino, cuando los incas llegaron a Samaipata y se encontraron con que ya 
no habían montañas solo verde se quedaron ahí en Samaipata en los últimos contra 
fuertes de la cordillera porque por que ya se estaba entrando a un ambiente hostil te das 
cuenta para ellos la cultura que habían desarrollado estaba vinculado a la tierra pero con 
montañas  en ninguna parte se había conocido que se cultivaban en terrazas claro en 
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Bolivia, pero, claro Bolivia no existía, si, porque, por que se estaba determinando una 
forma de vida por que era la única forma de que tu podías producir.  
 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA Nº 2. REALIZADA EL 10 DE NOVIEMBRE 
DE 2009 

JOSÉ ANTONIO RIVERA 
 

Tatiana; ¿Como ejercemos nuestro verdadero derecho ciudadano al estado, si le hemos 
entregado , nuestros derechos como por ejemplo el derecho a la locomoción , el derecho 
a la ciudadanía, libertad de expresión y otros derechos mas? 
 
Rivera;  
Yo creo que hay un error de concepción la persona no entrega sus derechos, el estado 
administra cediendo una parte de sus libertad diría Roseau en su contrato social, el 
estado regula la administración de sus derechos con la finalidad de que se pueda 
armonizar, si partimos que la sociedad debe convivir en paz y armonía en un clima de 
tranquilidad social, es necesario restringir el ejercicio no el derecho, los derechos son 
indelegables, inalienables imprescriptibles, inafectables, lo que si son derecho de 
restricción de delimitación son el ejercicio de los derechos fundamentales   así por 
ejemplo el ejercicio de la libertad física en armonía con el derecho de los demás importa 
que si yo cometo un delito yo debo responder por mis actos a la justicia , entonces para 
asegurar que yo responda por mis actos a la justicia el estado a través de sus autoridades 
me puede imponer una medida cautelar ya sea de  privación de libertad o la restricción 
de mi libertad de locomoción aplicándome arraigo, arresto domiciliario , entonces se 
esta limitando  se esta suprimiendo  yo no he transferido mi derecho yo no he cedido mi 
derecho al estado lo que estoy permitiendo es que el estoy permitiendo es que el estado 
pueda  regularlo pero además sujeto a  principio de reserva de ley lo que significa que 
ninguna limitación y restricción al ejercicio de mis derechos fundamentales puede ser 
ordenado a través de una disposición reglamentaria sino es  mediante una ley orgánica y 
al respecto la convención  americana a establecido que el termino de ley manejado en la 
convención americana manejado que debe ser entendido en el sentido formal expedido 
por un órgano legislativo creado por la constitución no por el ejecutivo, entonces del 
principio, el principio de reserva judicial que para que me impongan las limitaciones 
debe existir una orden expresa emanada de una autoridad competente judicial general, en 
el caso excepcional de una autoridad administrativa finalmente el principio de 
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proporcionalidad que esas restricciones sean proporcionales a los fines perseguidos con 
la limitaciones o restricción de los derechos. Lo que en resumen significa que el estado 
puede imponer restricciones al ejercicio de los derechos pero nunca suprimirlos eso 
importa a su vez al estado de que no toque el núcleo esencial de los derechos esenciales, 
podría tocar los elementos periféricos los contenidos periféricos pero jamás  los 
esenciales el momento en que  toque el núcleo esencial suprime el derecho deja de 
existir el derecho. 
 
Tatiana; ¿Porqué se diferencia en Bolivia los derechos individuales de los derechos 
colectivos? 
 
Rivera; 
No solo en Bolivia, existe una forma de clasificar de agrupar convencionalmente los 
derechos fundamentales, los derechos constitucionales, si bien es cierto que todos son 
iguales en jerarquía pero con fines didácticos pedagógicos y con fines de establecer y 
crear los mecanismos de protección y defensa se los agrupa entonces clásicamente 
existen tres grupos que impropiamente se los denominaba derechos de primera, segunda 
y tercera generación, impropiamente no es conveniente utilizar, entonces la 
nomenclatura  hoy en día se utiliza en derecho constitucional en los  derecho humanos 
en los derechos civiles y políticos que conciernen al ámbito del individuo  a la 
concepción estatal y social societal de la persona  como ente particular por lo tanto se 
trata de un grupo de derechos que generan concernientes a resguardar el ámbito de 
autodeterminación personal entonces genera obligaciones negativas para el estado no 
interferir no invadir ese ámbito de autodeterminación por lo tanto se genera esas 
obligaciones negativas para el estado, segundo: segundo grupo de derechos que se 
conocen como derechos socioeconómicos sociales y culturales,  esos derechos pres-
tradicionales que nacen de una diferente concepción del hombre, hombre sujeto social, 
por lo tanto hombre sometido a principios y valores de solidaridad igualdad  si vale el 
termino, este grupo de derechos al ser prestacionales generas obligaciones positivas para 
el Estado no negativas por ejemplo si yo tengo derecho a la educación el Estado no esta 
obligado a invadir la esfera del derecho a la educación, está obligado a crear las 
condiciones materiales para que pueda acceder a la educación, construir estructura 
educativa, va dotar de ítem y sueldos y salarios, entonces como verá hay diferencias 
entre los derechos civiles y económicos y esencia cultural finalmente los derechos 
colectivos de los pueblos que históricamente  surgen a partir de la década del 70 parten 
de la construcción HOMBRE SUJETO A un entorno territorial a un entorno cultural a 
un entorno colectivo por lo tanto trascienden de la persona al involucrar a toda la 
colectividad lléguese a un grupo de derechos el derecho al medio ambiente sano, 
derecho a la autodeterminación derecho a la paz , derecho a la no injerencia a asuntos 
internos que involucra reitero no solo a la persona sino a la colectividad también estos 
derechos generan obligaciones positivas para el Estado lo que tienen que hacer el Estado 
es crear las condiciones, entonces esto no es una clasificación arbitraria sino que 
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responde a criterios ius-filosoficos necesidades de crear mecanismos de producción 
además a partir del fin y objetivo que persigue cada grupo de derecho, así el grupo de 
derechos civiles y políticos pues persigue resguardar al hombre de su relacionamiento 
con los otros particulares y con el Estado evitando e interfiera en su autodeterminación, 
tengo derecho a la intimidad nadie debe interferir mi derecho a la intimidad ni allanar mi 
domicilio, ni interceptar mis comunicaciones o mi correspondencia, tengo derecho a la 
expresión nadie me puede censurar tengo libertad de expresarme simplemente con la 
condición de respetar el derecho de los demás eso es armonizar el ejercicio de mis 
derechos con los derechos de los demás. 
 
Tatiana; ¿Cómo es que el Estado construye ciudadanía? 
 
Rivera; 
Mas que el estado, yo creo que la construcción de ciudadanía   tiene que nacer de las 
propias personas de los titulares en si, si entendemos por ciudadanía AQUEL VINCULO 
JURIDICO POLITICO QUE UNE A LA PERSONA CON EL ESTADO 
GENERANDOLE DERECHOS ADEMAS OBLIGACIONES, DERECHOS PARA 
CON SU PERSONA Y OBLIGACIONES PARA CON SU COLECTIVIDAD  QUE 
autorice le estado, es que las personas son las principales encargadas de construir esa 
ciudadanía el Estado mas que construir ciudadanía tiene la obligación de crear 
condiciones necesarias para un ejercicio veraz del derecho a la ciudadanía, derecho que 
en su contenido esencial, importa derecho a la participación de una persona en los 
procesos de conformación en los poderes constituidos que son las elecciones para 
autoridad, derecho a participar en los procesos de toma de decisiones  políticas 
trascendentales, esto es a través de mecanismos previstos para ese cambio cualitativo de 
la democracia representativa hacia la democracia participativa semi-abierta como el 
plebiscito, referéndum, la iniciativa parlamentaria cultural, también el contenido esencial 
de este derecho a la ciudadanía está DERECHO A ORGANIZAR EXTENSIONES 
POLÍTICAS, ES DECIR INVOLUCRARSE EN LOS FACTORES DE MEDICACIÓN  
entre la sociedad civil y el estado que dependiendo el modelo de estado puede ser 
partidos políticos grupos de presión o en el caso boliviano con la nueva constitución las 
agrupaciones ciudadanas, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el 
derecho a organizar esta expresión política   este factor de mediación el derecho a 
pertenecer pero también el derecho a no ser obligado a pertenecer si no lo desea que no 
lo obliguen a uno a afiliarse a un partido, agrupación o a una nación indígena, que 
libremente uno pueda definir, son los contenidos esenciales del derecho que toda 
persona debe ejercerlos y el estado a lo que esta obligado es a crear las condiciones y a 
regular su ejercicio y regular su ejercicio como limitación legal por ejemplo implica 
establecer   requisitos positivos y negativos, requisitos positivos por ejemplo la edad, la 
nacionalidad si se trata de derecho a acceso a la construcción  política sobre su elemento 
esencial cumplir con los requisitos de idoneidad la capacidad y en el sentido negativo 
imponer un régimen de prohibiciones a las autoridades una persona no puede concentrar 
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todas las representaciones por que atentaría la armonía con  el derecho de otros que tiene 
la misma expectativa entonces el estado a través de su normativa establecerá un sistema 
de incompatibilidades o de prohibiciones para que no haya contradicciones, entonces en 
resumen EL ESTADO NO CONSTRUYE CIUDADANÍA SINO CREA LAS 
CONDICIONES PARA QUE LAS PERSONAS LOS TITULARES DEL DERECHO 
PUEDAN EJERCER PLENA Y EFECTIVAMENTE EL DERECHO. 
 
Tatiana; ¿Cómo pueden ejercer los pueblos indígenas su derecho de ciudadanía si 
sabemos que es el individuo quien ejerce su derecho ciudadano que es la persona, y por 
que es personalísimo ese derecho? 
 
Rivera;  
Primero que nada hay que manejar con cuidado el tema de las naciones pueblos 
indígenas originarios campesinos que están consagrados en le articulo 30 el articulo 30 
EN NINGUNA PARTE MENCIONA EL DERECHO A LA CIUDADANÍA DE LOS 
PUEBLOS O LAS NACIONES INDÍGENAS SINO DE SUS INTEGRANTES A 
PARTICIPAR EN LA CONFORMACION DE LOS ORGANOS DEL PODER 
CONSTITUIDO, LA NACION TIENE DEECHO A QUE EL ESTADO RECONOZCA 
SUS AUTORIDADES INDIGENAS, LE HABRÁ ESPACIOS PARA QUE SUS 
INTEGRANTES EN IGUALDAD DE CONDICIONES PUEDAN FORMAR PARTE 
DE LOS GOBIERNOS, dentro de ello se han creado las circunscripciones especiales 
indígena originario campesino como pacto de ponderación positiva para garantizar que 
esas minorías no sean excluidas y tener capacidad de competir con el resto en su 
mayoría, por el otro lado hay que tener cuidado en manejar el capitulo de la constitución 
referido o que la constitución LLAMA REPRESENTACIÓN POLÍTICA PERO QUE 
TÉCNICAMENTE SE LLAMA FACTORES DE MEDIACIÓN ENTRE LA 
SOCIEDAD CIVIL Y EL ESTADO dentro de esos factores la constitución nombra a los 
partidos políticos que están integrados por lo tanto el partido es órgano la corporación 
que permite mediar la sociedad con el estado quienes integran los partidos políticos son 
los ciudadanos que en el ejercicio de sus ciudadanía la componen la sostiene. 
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