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INTRODUCCION 
 

 

Desde principios del año 2004 hasta la fecha vengo trabajando en el Ayllu 

Qhunqhu Likiliki ubicado en el Municipio de Jesús de Machaca, sexta sección de la 

Provincia Ingavi de nuestro Departamento, en un programa denominado Tejiendo 

Redes, los objetivos de este programa es la de trabajar temas patrimonio cultural 

desde la mirada de la propia comunidad a través de procesos de autodiagnóstico. 

En el ayllu de Qhunqhu Likiliki se viene realizando trabajos de 

excavaciones arqueológicas en el sitio denominado Qhunqhu Wankani de manera 

periódica por mas de cuatro años, estas actividades de excavación y estudios esta a 

cargo del Proyecto Jacha Machaca, la misma está financiada por una universidad y 

otras entidades extranjeras, la aquiescencia de nuestro Estado es sin duda alguna 

por los escasos recursos asignados a estos rubros.  

  Cuando quise indagar por curiosidad sobre alguna información relativo 

sobre algunos resultados o conclusiones a que se había llegado hasta ese momento, 

note una especie de hermetismo en el Proyecto Jacha Machaca. 

  En el Ayllu de Qhunqhu Likiliki la gente toma parte en la excavaciones, este 

trabajo es remunerado por el Proyecto Jacha Machaca, y esta gente de la 

comunidad no sabia nada sobre los resultados de las investigaciones, menos sobre 

las conclusiones sobre este tipo de trabajos. 

Revisando las normas al respecto encontré un reglamento de excavaciones 

arqueológicas vigente desde 1997, el cual contiene aspectos técnicos, 

procedimientos sobre la colecta de materiales y las responsabilidades. 

Los resultados de las investigaciones deberían trascender de los informes 

técnicos especializados a espacios que permitan la devolución de los resultados de 

la investigación generando una dinámica que amplié sus horizontes y alimente el 

espíritu del conocimiento de las comunidades sobre sus ancestros.  
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Los resultados de una investigación de esta índole deberían contribuir la 

formación amplia del conocimiento que permitan el fortalecimiento de las culturas 

y la tuición del Estado sobre de los resultados de la investigación arqueológica. 

Los Estados necesitan nutrirse de sus historias para proyectarse en un 

Estado vigoroso, en este caso la arqueología también puede aportar con elementos 

para la historia, y este conocimiento coadyuvaría al fortalecimiento y referenciarse 

a las comunidades indígenas y campesinas, y al mismo tiempo proyectarse al 

mundo. 

  Michel Foucault nos dice que, “hay que admitir más bien que saber y poder 

produce saber , que poder y saber se implican directamente el uno al otro , que no existe 

relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber”, estas vinculaciones 

afectan en el devenir y la proyección de las historias.  

Por ello, que el conocimiento producto de las investigaciones arqueológicas 

deben volver a contribuir y asumir críticamente, historia sobre las culturas, la 

sociedad y el Estado de Bolivia para diseñar y reimpulsar el porvenir, de modo tal 

que ampliarían las visiones sobre el mundo, estos conocimientos aumentarían las 

posibilidades de encarar las dimensiones de la vida imaginativamente. 

  Por una parte el acceso a la información ya es un derecho humano, pero que 

el Estado debería tener tuición, no solo de las actividades de excavación, si no en 

exigir resultados sobre las investigaciones, sin que los autores pierdan la 

propiedad intelectual.  

Las comunidades indígenas y campesinas en Bolivia tienen una pertinencia 

cultural respecto a su ancestro, cuyos ancestros dejaron legados sobre los cuales 

estas comunidades indígenas y campesinas manifiestan su identidad cultural, es 

por ello que es fundamental alimentar a estas comunidades con los resultados de 

las investigaciones arqueológicas por los propios investigadores arqueólogos de 

manera oportuna. 

 El conocimiento tiene que jugar un rol protagónico en la proposición de 

construcción de la sociedad boliviana desde la contribución de la arqueología.  
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NECESIDAD DE COMPLEMENTACIÓN AL REGLAMENTO DE 

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS,  EL DERECHO DE LAS 

COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS A CONOCER 

OPORTUNAMENTE LOS RESULTADOS DE LAS 

INVESTIGACIONES  SOBRE SUS SITIOS ARQUEOLOGICOS 

 

 

 “ …La realidad es muy compleja y lo importante es empezar  a juntarse 

para pensar juntos, a partir de una convocatoria realizada por un grupo de 

personas que desde hace miles de años tienen la costumbre de soñar en conjunto. 

Eso ha salvado a las culturas indígenas que han podido sobrevivir en América 

porque muchas han sido exterminadas y otras han sido deformadas hasta casi 

irreconocibles, pero las que se han salvado, ha sido gracias a ello, o sea, esa 

capacidad de clavar los ojos más allá de la infamia. Así que empezaremos a adivinar 

otro mundo posible, …” 
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(Eduardo Galeano)               

 

 

CAPITULO I 

SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

 

 

Antecedentes históricos del problema 

 La necesidad de reorientarse para proseguir el paso en la historia hace 

zambullir a uno en busca de sus proveniencias, por cuestiones inherentes a lo 

humano. 

 Bolivia de hoy es una configuración de múltiples historias, en particular, 

acá por cuestiones de exposición y tratamiento del tema dividiré en dos 

dimensiones de historia en Bolivia: 

1. La historia propia, que bajo las propias circunstancias y posibilidades 

leyeron, escribieron, representaron, simbolizaron y el horizonte 

desde el cual se constituyeron sus cuerpos y el mundo era otro, “el 

ser” estaba diluido en un todo dándose 1.. 

2. La historia de la modernidad eurocentrica, que comienza en 1.492, a 

lo que llama Dussel “el encubrimiento del otro” 2.. 

Esta convergencia peculiar y disímil hasta el presente no encuentra puntos 

de resolución para convertirse en una historia común de los sujetos sociales, donde 

son ciudadanos a la fuerza bajo la perspectiva y las estructuras de la clase 

dominante de la periferia (respecto al centro, hoy el imperio).  

                                                 
 Galeano, Eduardo. Ni recetas ni modelos; venimos a soñar juntos otro mundo posible. 

…jornada/1996/jul96/960729/galeano.html. p.1 
1. Prada, Raúl. Subversión de la praxis. p.114 

 
2. Dussel, Enrique. 1492 El encubrimiento del otro. 
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 El Estado Boliviano como instrumento de la clases dominantes, y estas 

clases constituidos en clase política, no hicieron nada en articular plenamente a la 

sociedad en torno al Estado. Ello ha hecho que cada vez se vaya fragmentado más 

por intereses económicos egoístas o por temores que van siendo propagados por 

los medios, con el riesgo de que quede o se pueda quebrantar la unidad del Estado 

Boliviano. 

 La mayoría de la población boliviana es descendiente de las naciones 

autóctonas que habitaron estas tierras, las cuales respondían a sus propias 

estructuras culturales. Y , cuando el Estado periférico entra en escena en la vida de 

las naciones autóctonas, que a propósito del presente trabajo le denominare como 

comunidades indígenas y campesinas, estas no solo fueron olvidados, 

despreciados y fueron explotados para las plusvalías indirectas e incubiertas (sin 

que estas comunidades tengan una relación directa con la burguesía). 

 Las comunidades indígenas y campesinas fueron sometidos a vejámenes de 

miseria y de circulación en sus territorios, y de este modo se fue y se esta 

debilitando las perspectivas de la mismiedad o identidad, del horizonte espacial, 

de la memoria cognoscitiva e histórica. 

 La miseria, la pobreza, el hambre y la ignorancia son fenómenos que van 

juntos, estos fenómenos que devienen de la desigual distribución de las riquezas y 

los prejuicios de los encargados de hacerlo. 

 El estar perdiendo las riquezas del conocimiento de los ancestros que hacen 

“La América profunda” al decir del filosofo argentino Rodolfo Kuch, se hallan en 

riesgo permanente de perderlos por el accionar de la alienación y el colonialismo. 

 La alienación (vivir y estar en otro de modo no conciente) y la colonización 

(cambio de los sentidos de vida por medios violentos o sutiles implementados 

desde los centros económicos y políticos, dicho de otro modo el dominio o 

domesticación de los cuerpos). Son fenómenos poder que se dan del centro hacia la 

periferia, en prejuicio del interés propio, que resta la posibilidad de ser 

autodeterminables y con soberanía real. 
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Contextos del problema 

Contexto social 

 Las comunidades indígenas y campesinas han y siguen sufriendo una 

especie de destierro en el seno mismo de su propia tierra, y que algunos los llaman 

a este fenómeno exclusión, esta exclusión de la vida del Estado Boliviano. 

Este soterramiento social y de desprecio cuarto la continuidad de la otra 

historia como señala: 

“El indio no fue liberado por la independencia y recibió, en la practica, el mismo 

trato despectivo e injurioso, tanto de los realistas como de los patriotas…” 3. 

Estas condiciones donde el otro, me refiero a lo español en la historia de 

Bolivia produjo y produce situaciones de peligro de más alienación y en contra 

posición se busca reafirmar la identidad, estas luchas del campo social pasan al 

campo político, siendo así que el actual Presidente de la Republica, Don Juan Evo 

Morales gano con el 54% de votos sobre los tradicionales partidos políticos. Y, este 

fue signo de las reivindicaciones con las historias relegadas. 

La población toma a este signo de reivindicación con un gesto esperanza, sin 

embargo el andamiaje político formal responde a las estructuras de dominación y 

exclusión señorial, las mismas son cuestiones del proceso natural de integración y 

proyección desde y en el Estado, no solo sean incluidos , sino integrados 

plenamente en el ejercicio de la ciudadanía activa. 

Según el censo de población y vivienda efectuado el 2001, las personas 

mayores de 15 años que se auto identificaron con los pueblos originarios o 

indígenas de 3.142,095 de un total de 5.064,992 , expresados en porcentajes mas o 

                                                 
3. Urioste, F, Miguel. Fortalecer las comunidades. p. 50 
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menos seria el 62%, magnitud para tomarse en cuenta, pues son personas que 

tienen o espectan un imaginario de sus ancestros (como pueblos y como cultura). 

 

 

 

Contexto económico 

 Como todo es subsecuencias de determinaciones en las relaciones de 

necesidad y poder, en este caso la exclusión marco el pésimo nivel de vida en las 

comunidades indígenas y campesinas.  

       Los pobladores rurales están en situación de extrema pobreza y sometidos a 

condiciones de miseria, como dice Urioste: 

 “a) Todos los bolivianos campesinos son pobres. b) Todos los campesinos son 

indigentes. c) Un 20% de los campesinos se halla en situación de indigencia extrema. d) 

Una gran mayoría de los indigentes bolivianos son campesinos (95%)”. 4.  

 Y, 

 “Los campesinos producen el 70% de los alimentos que consumimos, las empresas el 

20% y el 10% restante es cubierto mediante importaciones”. 5. 

 Las comunidades indígenas y campesinas, al margen de ser excluidas 

subvencionan indirectamente a la acumulación originaria del detentor de los 

medios de producción aumentando el margen de la plusvalía. 

 O, dicho de otro modo, el obrero entrega la plusvalía al empresario , y este 

le remunera con el pago de su salario que es muy poco, que no le alcanzaría a 

reponer sus fuerzas que se desgasto en el proceso de producción, si no compra 

alimentos a precios muchísimos mas bajos de los indígenas o campesinos. Acá se 

observa la paradoja del rechazo de las cualidades humanas y culturales y la 

aceptación de lo que les aporta más valor.  

Contexto jurídico 

                                                 
4. Ibid., p. 123 
5. Ibid., p. 107 
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 Es este aspecto existe declaraciones de Organismos Internacionales como de 

la O.I.T. O.N.U, y en su parte dogmática la actual Constitución Política del Estado 

en su articulo 1 parágrafo I declara que Bolivia es “… multiétnica y pluricultural …. 

Fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos”.  

 Y, en el parágrafo II sostiene los valores superiores de “la libertad, igualdad y 

la justicia”. 

 Para implementar factualmente el Estado no hizo nada, ni tampoco la 

sociedad civil. 

 En lo que corresponde al Régimen Cultural de la Constitución Política del 

Estado vigente solo se refiere a la educación formal - formativa y, en cuanto a “los 

monumentos y objetos arqueológicos son propiedad del Estado. La riqueza artística colonial, 

la arqueología la histórica y documental, así como procedente del culto religioso son tesoro 

cultural de Nación. …” (solo se refiere los objetos materiales) 

 Existe un Reglamento de excavaciones arqueológicas aprobado por  

Resolución ministerial Nro. 082/97 de 3 de junio de 1997, que tiene un contenido 

eminentemente técnico. 

 En consecuencia debo deducir que no existe una norma especifica sobre los 

derechos de las comunidades indígenas ya campesinas a conocer oportunamente 

los resultados de las investigaciones sobre sus sitios arqueológicos.  

Contexto de conocimiento  

 El acceso y la cobertura del conocimiento, en esta materia debe cumplir una 

función social del conocimiento para dar paso a la critica, y sus proyecciones en 

tantas formas sea posible. Todo conocimiento debiera tener una utilidad publica. 

 Estos informes de las excavaciones realizadas en los sitios arqueológicos 

realizados por arqueólogos y el respectivo equipo interdisciplinario (en algunos 

casos, según la importancia del sitio a excavarse) 

Por la caracterisca económica de nuestro Estado, estas actividades 

arqueológicas, me refiero a la excavaciones son realizadas generalmente por 

instituciones extranacionales por supuesto que los financiamientos también tienen 
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esa fuente internacional (institucionales o de privados) , este financiamiento en el 

mayor de los caso vienen condicionados y por supuesto que las conclusiones de las 

investigaciones se remiten con preferencia a sus financiadores, al U.N.A.R. 

(Unidad Nacional de Arqueología) órgano especializado y dependiente del 

Viceministerio de Cultura Estado Boliviano, a esta instancia se le entregan los 

informes técnicos, en el mejor de los casos. 

 Acá, denota un Estado débil y no hay una política de estado en este rubro de 

la investigación y menos existe la tradición de devolución de la información sobre 

estos temas a quienes les corresponde (así lo designan comunicadores sociales a 

estas practicas de relación), me refiero a las comunidades indígenas y campesinas. 

Naturaleza jurídico del problema 

 Es el derecho a que las comunidades indígenas y campesinas, como 

herederas de un legado ancestral y cultural, reciban oportunamente la información 

sobre las exacciones de sus sitios arqueológicos. Digo, sus sitios en tanto no como 

propiedad (ya que es propiedad del Estado), si no, como un derecho humano y 

cultural. 

 Esta expectativa aún no esta normado, por lo tanto no es un derecho, en 

consecuencia no se puede accionarse su cumplimiento.  

Estructura, funcionalidad y tendencias del problema 

 Una suerte de “dialéctica secuencial” 6., va constituyéndose condiciones y 

funcionalidades que operan en la realidad boliviana, y estas en: 

• Lo económico que adquiere un principio organizador ante las otras esferas 

del fenómeno de esta realidad. Las comunidades indígenas y campesinas 

son los pobres y están en la extrema pobreza y son chupados de su vitalidad 

de existencia por un factor del otro sistema de producción por vía de su 

explotado, es decir el obrero proletario, y por paradoja de este sistema 

peculiar propicia el desprecio y la exclusión social. 

                                                 
6. Guzmán, Ivan. Niño vs, número. p.57 
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• La exclusión social, y el marginamiento han puesto al margen de la vida del 

Estado, si bien políticamente hubo un avance, de esta situación emergió el 

actual Presidente de la República, sin embargo las estructuras permanecen y 

el reto es adecuadas o proponerlas otra nueva que responda a este tiempo 

histórico, en ese proceso se halla La Asamblea Constituyente, estos enfoques, 

sin duda se traducirán en preceptos jurídicos para su cumplimiento 

obligatorio. 

• En el campo jurídico hay mucha expectativa, por la citadas en líneas arriba, 

ya que ello depende la forma y el sentido institucional de Bolivia en el 

presente y en el devenir histórico. 

• Si bien, el estar en una situación de conocer y tener la capacidad no 

cohibido, no obstante la cruda realidad nos muestra que en una mayoría de 

las personas de las comunidades indígenas y campesinas, la distancia en el 

tiempo les desligo de la esencia de sus raíces, solo pervive como costumbre 

sin voz, que de algún modo también puede afectar a la referenciación 

identitaria  

Explicaciones de las virtudes, definiciones y jerarquización de los problemas 

• “…Lo económico y el mercado en su quinta esencia esta ligado la necesidad , pero 

necesidad solvente, y la mayoría humanidad se esta quedando fuera del dinero por lo 

tanto paradójicamente excluidos y los excluidos se llaman pobres… hasta tal punto 

aparece la realización del trabajo, si no subsume un fabrica como instrumento de 

trabajo, el pobre es la condición absoluta para la existencia del capital ”7. 

Urioste, indica que campesinos son pobres y de ellos 20% están en extrema 

indigencia. Estos excluidos por el signo monetario en el cuerpo de los indígenas y 

campesinos lo limitan en acciones de participación ciudadana activa. 

• Estos signos monetarios fríos, trastocan los campos sociales los asimila para 

reproducir las exclusiones en el modo de relacionarse con la vida, este 

                                                 
7. Enrique, Dussel. Marx y la modernidad. (en su segundo día de clases)La Paz: PUNA. 

1.998 



 

 

15 

diferimiento por la capacidad adquisitiva en el mercado y la colonia dejo la 

herencia del prejuicio señorial y prebendal, esto a mi juicio es un escondite 

de sus soledades. 

• Lo jurídico es un fenómeno institucional donde es una donde es una 

expresión de estas relaciones, que torna garantitas para proteger los 

derechos legitimados, es decir la propiedad privada y el capital, en 

consecuencia no se podía esperar derechos a favor de la comunidades 

indígenas y campesinas 

• El conocimiento o saber, es un atributo multiplicador que las personas 

pueden usar y cuando esta es una expresión en la sociedad es una cualidad 

de un valor potencial, ó, parafraseando a Michel Focault, se debe asumir la 

interrelación de saber y el ejercicio del poder, por lo que “… hay que admitir 

mas bien que el poder produce saber, que poder y saber se implican directamente el 

uno al otro; que no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo 

de saber”. Estos elementos se operarán del centro a la periferia, es así, que en 

estos últimos tiempos de la globalización cobro un empuje mayor la 

mediación de la comunicación, por el cual también se ejercen estos dos 

elementos ( del saber y el poder), así, que otros saberes o conocimientos 

(que no encajan con sus propósitos) son reprimidos y el otro factor es la 

distancias del tiempo que infiere al olvido de las huellas que dejaron a su 

paso el ancestro de las comunidades indígenas y campesinas. 

Pronóstico del comportamiento del problema  

 El conocer datos e interpretaciones científicas desde el campo de las ciencias 

arqueológicas, sin duda contribuirá de uno u otro modo a las comunidades 

indígenas y campesinas a complementar sus conocimientos a partir de sus propias 

practicas culturales. 

 Y , si este saber o conocimiento es aplicado e implementado en la políticas 

municipales y nacionales en la educación, crearía una reafirmacion de pertinencia 

y proveniencia (podemos llamarlo identidad). 
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 El obrar desde una pertinencia cultural y social, se abre al dialogo con el 

mundo sin prejuicios, creo de este modo se pude a la historia del mundo 

imaginativamente, con perspectiva humana. 

 El conocer y ejercer en los espacios de la factualidad, pone en movimiento 

los derechos subjetivos hacia materialidad real para luego pasar materialidad 

formal, pues, esto hará que se inserte en la sociedad y en la economía de manera 

activa y propositiva. 

 

CAPITULO II  

SECCIÓN PROPOSITIVA 

 

 

Fundamentos que sustentan la investigación: 

Fácticos 

El horizonte y la constitución de la realidad boliviana deviene de múltiples 

pliegues y heterogéneos en su formación social, es así que según:  

Gregorio Iriarte, muestra la proyección del crecimiento de la población en 

general de Bolivia, que toma por fuente al INE. 

 

Año 1980 1985 

TOTAL 5.599,592 6.429,226 

 

 Y, deduce que,  

“…más de 50% se expresan en su lengua materna. Algo más de la mitad de la 

población boliviana es bilingüe”.1. 

 En cuanto a las comunidades indígenas y campesinas en cifras y porcentajes 

, munido de datos del Instituto Indigenista, al referirse a Bolivia en relación Centro 

                                                 
1. Gregorio, Iriarte. Esquemas para la interpretación de la realidad. p. 45 
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y Sur América dice “Bolivia ocupa el segundo lugar entre las naciones con mayor 

porcentaje de indígenas en su población total”2.. 

 

Cuadro expresado en millones 

PAIS POBLACION 

INDIGENA 

PORCENTAJE 

Guatemala 3.739,00 59,7 % 

Bolivia 3.526,00 59,2 % 

Perú 6.025,00 36,8 % 

Ecuador 2.564,00 33,9 % 

México 8.042,00 12,4 % 

 

Estos datos y conceptos son desde hace 24 años atrás, y sigue trascendiendo 

esta tendencia, para Iriarte, las comunidades indígenas y campesinas y para efectos 

del dato lo engloba en población indígena.  

En el ultimo censo de población y vivienda del 2001 realizado por el INE, la 

población general  

 

Cuadro Nº 2.01.11 

BOLIVIA: Población por censos según Departamento, área geográfica y sexo, 

censos de 1950 - 1976 -1992 - 2001 

 

DESCRIPCION 1950 1976 1992 2001 

BOLIVIA 2.704,165 4.613,486 6.420,792 8.274,325 

Hombres 1.326,099 2.276,029 3.171,265 4.123.850 

Mujeres 1.378,066 2.337,457 3.249,527 4.150,475 

      Fuente : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  

(ver cuadro completo en anexo 1) 

                                                 
2. Ibid., p. 48 
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Según estos datos la población en general llego el año 2001 a 8.274,325 (ocho 

millones doscientos setenta y cuatro mil trescientos veinticinco) habitantes,  

Y, en el cual  podemos apreciar la población indígena y campesina en 

nuestro país , según el cuadro que sigue. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3.08.01 

BOLIVIA: Población total, por condición indígena y área de residencia, según 

Departamento 

POBLACION NO INDIGENA POBLACION INDIGENA 

Total Área 

Urbana 

Área Rural Total  Área 

Urbana 

Área  

Rural 

4.141,187 3.307,888 883,299 4.133,138 1.857,342 2.275,796 

Fuente : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA-VAI-UNFPA-noviembre 2003 

(ver cuadro completo en anexo 2) 

En el año 2001 de una población general de 8.274,325 (ocho 3millones 

doscientos setenta y cuatro mil trescientos veinticinco) la población indígena y 

campesina llega a 4.133,138 (cuatro millones ciento treinta y tres mil ciento treinta 

y ocho). 

 De 8.274,325 de habitantes el 49,96 % son indígenas y/o campesinos 

respecto al 50,94 % de la población que no es indígena ni campesino. 

 Respecto a la manifestación de subjetividad de la población se tiene: 

 

BOLIVIA: Población mayores a 15 años se identifican con los pueblos originarios o 

indígenas: quechua, guarani, chiquitano, mojeño y otro nativo 

 



 

 

19 

AUTOIDENTIFICACION CON PUEBLOS ORIGINARIOS 
O 

INDIGENAS 

Total No se identificaron Se identificaron 

5.064,992 1.922,335 3.142,647 

Fuente: INE, censo 2001 

(ver cuadro completo en anexo 3) 

Del cuadro referido a la autoidentificación, la población mayor a los 15 años 

se identificaron o se autoreferenciaron con los con los pueblos originarios o 

indígenas en 62,5 % aproximadamente frente a los no autoidentificados con los 

pueblos originarios ni indígenas que es el 37,5 % aproximadamente. 

De los que se autoidentificaron con los pueblos originarios o indígenas, la 

mayoría es quechua, luego aymara, guarani, chiquitano, mojeño y otro nativo 

respectivamente. 

  

BOLIVIA: Magnitud de la población indígena, la auto adscripción y condición 

indígena 

 

Referencia Habitantes 
no 

indígenas 

% Habitantes 

indígenas 

% fuente Año 

 A Población 

indígena 

- - - - - - - - -  3.526,000 59,2 Iriarte  1982 

 B Auto 

identificación  

1.922,335 37,5 3.142,647 62,5 INE 2001 

C Condición 

indígena  

4.141,187 50,94 4.133,138 49,96 INE 2003 

       Elaboración propia MGC 2006 

 

En el cuadro precedente la magnitud de la población en general del año 

1982 al 2003 se observa que mas del 50% esta compuesto por la población indígena.  
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A Población indígena - Iriarte señala que Bolivia posee un población 

indígena considerable respecto al continente, llegando a ocupar el segundo lugar 

en el continente después de Guatemala, vale pues decir entonces según estos datos 

demográficos Bolivia ocupa el primer lugar en Sur América seguido por el Perú 

con 6.025.000 habitantes indígenas ósea el 36,8% de la población peruana. 

B Autoidentificacion con pueblos originarios o indígena - Según el ultimo 

censo del 2001, la población boliviana mayor de 15 años adelante se 

autoidentificaron o se autoreferención en un 62.5 % (aproximadamente) con y 

como  población indígena, esta adscripción me parece interesante como cantidad y 

como cualidad, porque la gente se reconoce desde esa procedencia, este ligarse o 

referenciarse tiene una vinculación Inter - subjetiva a la subjetividad del ser de la 

persona , o como dice Martín Heidegger que “la subjetividad es el fundamento de la 

objetividad de todo ser presente”. Estos seres presentes el la configuración del contexto 

factual y presente. 

Condición indígena y no indigena- Si, bien estos datos son del 2003, sin 

embargo sus resultados esta extraído de 8.274,325 habitantes en general de Bolivia, 

datos del censo 2001, esta apreciación en su valor porcentual esta alrededor de los 

50 % (aproximadamente) de los que tienen la condición indígena ( 49,96 %) y de los 

que la no tienen esa condición (50,94 %). 

Estas ponderaciones de A , B y C fluctúan en más del 50 % y cerca de 50 %, 

de todos modos son cantidades y cualidades de bastante consideración en el 

contexto social boliviano. 

Según las proyecciones del INE la población general de Bolivia y sus 

municipios, la población boliviana abría crecido de 8.274.325 en el año 2001) a 

9.427,219 en el año 2005. 

BOLIVIA: Proyecciones de población general y sus Municipios, año 2005 

2005 

Total  Hombres Mujeres 
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9.427,219 4698293 4.728,926 

                 Fuente: INE, Elaborado  por: Víctor Mezza Rosso, Consultor Demográfo 

(ver cuadro completo en anexo 4), 

Aumentando hasta este ultimo (2005) en 1.152,894, conservando la 

tendencia de la condición y la autodefinición de y con pueblos originarios o 

indígenas. Si tomamos como referencia relativa el resultado de las elecciones para 

la Asamblea constituyente, el MAS (actual partido político en función de gobierno) 

gano con un 54 % en julio del 2006. 

Los pliegues heterogéneos sociales y étnicos de lo que constituye Bolivia es 

aún proceso hacia la esperanza de consolidar un bien estar colectivo de acuerdo a 

la visión del mundo de estas nuestras culturas encubiertas y por cubiertas en 

peligro de ya no estar presentes, esta cantidad y cualidad es una veta cautiva en 

nosotros mismos. 

 “ en nuestro país no solamente tiene mayoría indígena, se caracteriza por la gran 

diversidad étnica. … La reproducción cultural del conjunto de estos pueblos tiene como 

presupuesto el reconocimiento y la efectivización de sus derechos colectivos respetando su 

identidad”. 3. 

 Los grupos étnicos, por su razón de ser corresponden a las comunidades 

indígenas y/o campesinas, son y corresponden a la región geográfica como 

veremos en el siguiente cuadro: 

 

Nro AREA GEOGRAFICA GRUPO ETNICO O INDIGENA 

1 Andina y valles Quechua  

2 Andina y valles Aymara  

3 Andina lacustre Urus - Chipayas y Muratos 

4 Chaco  Guarani – Ava e Izozeño 

5 Chaco Chiquitano 

                                                 
3. Romero, Carlos. El proceso constituyente boliviano: El hito de la cuarta marcha de 

tierras bajas. p. 50 -52 
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6 Chaco  Guarayo  

7 Chaco  Ayoreo  

8 Chaco  Tapeite 

9 Oriente  Guarasug’we Pauserna 

10 Oriente  Mataco  

11 Oriente  Paiconeca  

12 Oriente  Weenhayek 

13 Amazonía  Araona  

14 Amazonía Baure  

15 Amazonía Bororo  

16 Amazonía  Canichana  

17 Amazonía Caviveño 

18 Amazonía cayuvaba 

19 Amazonía  Chacobo  

20 Amazonía Chimane  

21 Amazonía Chulupi  

22 Amazonía Esse Ejja 

23 Amazonía Itonama  

24 Amazonía Ignaciano   

25 Amazonía Joaquiniano 

26 Amazonía Leco  

27 Amazonía Machineri  

29 Amazonía Moréo Tienes 

30 Amazonía Mosetén 

31 Amazonía Movima  

32 Amazonía Mojeño 

33 Amazonía Nahua  

34 Amazonía pakawara 

35 Amazonía Sirionó 

36 Amazonía Tacana  
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37 Amazonía yaminawa 

38 Amazonía Yuracaré  

39 Amazonía yuqui 

         Estimación ministerio de Asuntos Campesinos (2000) y Plaza Martínez Pedro. 4. 

 De acuerdo a la información de bibliografía y  

 “la información personal de Riester [Dr. en antropología] sabemos que existen otros 

grupos, de los cuales no se tiene mayores referencia, entre estos grupos citamos: 5. 

Nro. UBICACION ETNIA HAB. OBSERVACIONES 

40  

Santa Cruz 

Pawnacas 180 Concepción 

Provincia Ñuflo de 

Chavez 

41 Beni  Reyesano   1.000 Reyes Provincia 

Ballivián 

42 Santa Cruz Kilemoka  20 En inmediaciones 

43 Santa Cruz Kusikia  10 En inmediaciones 

44 Santa Cruz Yurakarina  2 En inmediaciones, 

de seguro que 

hasta la fecha ya 

están extintos 

45 Santa Cruz Saraveka  ND En el N.E. de la 

provincia Velasco 

46 Al S. E. de Santa 

Cruz 

Otro grupo 

Ayoreo 

ND Prov. Cordillera , 

próximo al hito IV, 

Palmar de las Islas.  

47 Al N.E. de 

 La Paz 

Toronomas  ND Sol existe informes 

de que existen 

sobrevivientes 

MGC en base a documentos citados 

                                                 
4. Plaza, Martînez. Pedro. Etnias y leguas de Bolivia. 
5. Diez, Astete. Alvaro. Pueblos indígenas de tierras bajas. p. 203 
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 Si aún, el numero de personas de las comunidades indígenas y/o 

campesinas son significativas en tanto cantidad y cualidad, sin embargo los 

mismos corren el riego permanente de desaparecer por causas externas e internas, 

en este caso. 

 “existen grupos que por presión de los grupos dominantes  y/o circundantes han 

perdido su propia lengua, aunque culturalmente mantienen su vigencia; así tenemos a los 

Chanes, de la región de la región S.E. del país, hablantes de la lengua de la familia Arawak 

han sido guaranizados; a los Callawayas de la regióndel N. de La Paz, provincia Saavedra 

actualmente quechuizados; a los Urus, que han sido aymarizados”.6.  

La dinámica de los pueblos indígenas y/o campesinos , sobre todo los 

débiles o los menos en numero sufren el embate de los circundantes indígenas, los 

nuevo proletarios de tierras, por el otro lado el del fenómeno de la globalización. 

Este fenómeno universal es silencioso pero efectivo en desabitar las culturas 

autoctonazo propios de nuestras comunidades.  

Teóricos 

 Para la presente propuesta usare unidades de análisis que me permitan 

hacerlas funcionales, como ser la arqueología, el patrimonio y legislación 

pertinente y además los conceptos de lo indígena y campesino. 

 En el análisis me instrumentare con las corriente de pensamiento del 

marxismo, la hermenéutica y la proposición de las visiones culturales de nuestro 

pueblos indígenas y /o campesinos.  

Conceptuales y doctrinas  

 Patrimonio, (del latín patrimonium = familiaris), la legislación civil 

boliviana lo asume desde de la autonomía de la voluntad, el carácter patrimonial,  

“son aquellas genéricamente consignadas en el art. 292, que tien un contenido económico, 

por cuya virtud la prestación que supone una obligación debe ser susceptible de valoración 

pecuniaria, [este sentido económico es el bien o los bienes presente y futuro que se 

                                                 
6. Ibid. p.204 
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constituye el crédito frente a terceros] para que exista la posibilidad de ejecución 

forzosa”. 7. 

 Las normas del Estado que rigen las materias de los bienes patrimoniales no 

conceptualiza, pero lo expresa como objeto y monumentos y tesoros de valor útil, 

en tanto histórico, cultural, artística, documental y social. 

 Y, se sub clasifica en dos dimensiones: 

 Patrimonio material o tangible son los bienes del patrimonio de la Nación 

que se constituyen propiedad pública y por lo tanto gozan de la protección Estado. 

Estos bienes deben ser ostensibles, visibles, corporales, con existencia física que 

ocupe un lugar en el espacio real, esta materialidad valuado por su representación 

o significación. 

 Patrimonio inmaterial o intangible , es aquel bien o bienes del patrimonio de 

la Nación que se constituyen en propiedad publica y por lo tanto gozan de la 

protección del Estado. Estos bienes no son corporales, carecen de materialidad, 

corporalidad, sin embargo es inherente a la cultura, a la expresión del espíritu del o 

las personas que provienen de las culturas vivas como expresión, estos pueden ser 

costumbres, músicas, bailes y otros ( esto es tanto sea colectivo o comunitario). 

 No obstante, las personas naturales están exentas de esta posibilidad de 

reconocimiento (solo entra en el campo de la propiedad intelectual, su 

manifestación espiritual ya sea artística o científica), a no ser, que previa 

formalidades el Estado reconozca con esta categoría de patrimonio cultural. 

 En estas proposiciones sobre patrimonio denota un sentido, de a hacia, o en 

términos temporales del presente al futuro, además su protección tiene un 

parangón gendarme. 

 Las culturas de los pueblos indígenas y/o campesinas están sometidos y 

afectados por la modernidad - globalización están en espacios de afectación por 

estos fenómeno del sistema mundo (subsunción o alineación de la propia 

identidad a otras de manera no conciente), entre tanto Estado solo gendarme 

                                                 
7. Morales, Carlos.Codigo civil; concordado y anotado. p. 419 
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dejara pasar a una irrealización cultural de esto pueblos indígenas y /o 

campesinas, con el riego de ser desabitados por su propia cultura. 

 El convenio Andrés Bello en su IV concurso regional (junio 2006) enfocados 

a rescatar experiencia en apropiación social del patrimonio cultural y natural para 

el desarrollo comunitario, dentro el concepto propositivo y motivador de somos 

patrimonio y el actual Plan Nacional de Culturas del Vicemiminterio de Cultucas 

menciona la incorporación como Tesoros Humanos Vivos (en este Plan Nacional 

no indica la cualidad para tener tal rango) referido y adscrito a lo humano, o 

persona natural, no obstante me parece interesante en el sentido de que, dar valor 

a quien lo produce, siendo en su potencia expresiva, la del espíritu por el cual 

manifiesta la autoconciencia de su propia cultural esta “subjetividad como el 

fundamento de la objetividad de todo ser presente “ como dice Haidegger. 

 En consecuencia, en tanto valor que contiene y produce la persona natural 

y, en la comunidad indígena y/o comunidad es patrimonio de la cultura viva. 

 Arqueología, que deviene de la palabra griega (arqueos=antiguo y 

logos=discurso) que significa estudio de la antigüedad, entonces; 

 “…la arqueología es una ciencia que estudia las culturas del pasado a través del 

análisis y la interpretación de sus vestigios materiales. Es una fuente para la historia y una 

forma de hacer historia. Gracias a ella se a multiplicado las posibilidades del conocimiento 

de nuestro pasado…”. 8. 

 O, 

 “ La arqueología es el campo científico o de conocimientos que se ocupa del estudio 

del las sociedades y las culturas del pasado a partir de los restos de la cultura material y de 

los datos hallados en el contexto natural y sociocultural mediante la explotación superficial 

del terreno y la excavación estratificada”.9. 

 Como toda ciencia su horizonte de estudio se desarrollo por varios años y 

como tal, 

                                                 
8. Bendala, Manuel. La arqueología. p. 28 
9. Alcina, Franch. José. Diccionario de arqueología. p.75  
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 “ Tiene un complejo proceso de acumulación teórica y una plural interpretación de 

los materiales conforme sean descubierto y que se ocupe de evidencias que cubren la faz de 

la tierra y del proceso histórico total de la humanidad han provocado que sean muchas 

arqueologías o los sub campos de esta ciencia ” 10.  

 Las especialidades o sub campos a que se refiere son: la clásica (Grecia y 

Roma), contractual (referido a los documentos contractuales, ya sean privados o 

públicos), cristiana (concerniente a esta época), muerte (relacionados con actos 

funerarios), urgencia obras de infraestructura (relacionados con obras de servicios 

públicos), paisaje (concerniente a la relación hombre y paisaje), espacial ( esta es 

relativamente nueva desde los años 70, que tiene que ver con las relaciones en un 

espacio concreto), experimental (relativos a las tecnologías de la antigüedad y las 

respectivas reconstrucción experimental), fantástica (investigación sobre el 

conocimiento o sus estructuras representativas), marxista (relación social historica), 

postprocesual ( escuelas contra la angloamericana de los 60 –70 y la contratación de 

las hipótesis), sub acuática ( que se realizan debajo del agua), metalúrgica ( uso y 

proceso de los metales), arqueometria (conjunto de técnicas, física y química 

empleados), arqueozoologia (relativa a los animales) y naval ( relativos a las artes y 

las técnicas navales). 

 Sin duda que esta ciencia requiere una participación interdisciplinaria para 

sus estudios, y las técnicas que evolucionan también implicara la incorporación de 

nuevas disciplinas, que coadyuven mejor a esta actividad científica, me atrevo a 

decir que es una ciencia predispuesta a las aperturas a las Inter - actuaciones con 

otras ciencias.  

 La historia de estas ciencia arqueológica, se da en un proceso, pero se 

consolida como ciencia en los siglos XVIII y XIX, según indica Bandala que “ en 

1.726 se realizo un estudio sistematizado sobre las culturas Cortena, ciudad italiana de la 

Toscana en la Academia Etrusca Cortonense”, 

                                                 
10. Ibid.,p. 88 
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 Como no podía ser, en Bolivia esta actividad de la ciencia arqueológica tiene 

su propio proceso, su desarrollo esta ligado a las luchas políticas y sociales, es así 

que, la arqueología se inicia en Bolivia en el la primera mitad del siglos XX. 

 Arthur Posnansky ciudadano austriaco nacionalizado boliviano, trabaja la 

propuesta la identidad del kolla frente a la posición del Perú se estaba trabajado en 

torno a la identidad inca, que para Posnansky eran usurpadores del legado de 

Tiwanacu. (cuando se refiere al inca). Su trabajo fue arduo desde 1.010 a 1.940 es 

sus estudios sobre arqueología historia y política. 

 Después de la guerra federal de 1.900 los liberales tienen los prejuicios sobre 

los indios, acusándoles de ser causantes del retraso de la nación, indicando que el 

indio es poco apto para el progreso, los cuales desaparecerán por  la selección 

natural, los liberales eran partidarios de abrir las puertas a las migraciones 

europeas. 

 Posnansky, si bien comparte la tesis liberal de la degeneración del indio, 

pero el va por la regeneración de los indígenas, busca un nacionalismo peculiar y 

sus postulados exaltado a la raza aymara y basa en cinco pilares. 

• Antigüedad milenaria 

• Lucha de razas (Kollas y Arawak) 

• Imperio militarista y civilizador (desde Tiwanaku a la amazonía y a México 

• La exclusividad sobre el esplendor de Tiwanaku 

• La desaparición por una catástrofe (la civilización superior solo .la 

sociedad). 

“En este contexto político económico y de guerras y la propuestas nacionalistas en la 

Asamblea Constituyente de 1.938 se incorpora en forma textual el articulo refererido el 

concepto de riqueza patrimonial de la Constitución Española de 1,931, la novedad en la en 

proyecto estaba lo referido a la riqueza arqueológica , de este modo consolidándose las 

expectativas y las luchas de Arthur Posnansky, no obstante hubo unas normas de 1.906 y 

1.909 [referida a propiedad de la Nación las ruinas de Tiwanaku y las existentes en 
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las islas del lago Titicaca y como patrimonio arqueológico se halla protegido, 

respectivamente ” 11. 

Cabe destacar , para que estas conquistas sean reconocidas por el Estado  y 

que este se haga cargo de las regulaciones respectivas fueron logros desde la 

sociedad civil y científica. 

 A lo largo de las historias las sociedades van en una constante redefinición, 

ya sean estas causas naturales por cuestiones internas o externas, incluso hoy en 

día nuestras sociedades están en constante redefinición en una suerte permanente 

de un puerto del futuro que condicionen esos arribos permanentes, y obviamente 

también dejando vestigios materiales para interpretaciones o mejor dichos 

deducciones arqueológicas. 

 La arqueología no solo debe ser una ciencia que se quede con los datos 

obtenidos o producidos, la arqueología debe también aplicarse para la 

retroalimentación de las comunidades involucradas con su pasado histórico, como 

se sugiere. 

 “… Hay interés y valorización de toda la historia, la propia la de la región, los 

objetos y los sitios arqueológicos son indicios que posibilitan el acceso al pasado, su 

reconstrucción como cimiento, apropiación y difusión. …La integración permite pensar el 

pasado. …el impacto social que necesariamente se desprende de una política cultural [esto 

esta condicionado al bloque histórico en el poder, su rol y su visión de 

Estado],…hasta ahora no explicitada en el ámbito municipal, líneas prioritarias de 

investigación arqueo-antropológica, la devolución del conocimiento científico a la 

comunidad ….para poder encarar proyectos de uso social”12. 

                                                 
11. Quisberth, Pablo. Asamblea constituyente de 1.938: Viejos problemas, nuevas miradas. 

p. 4  
 
12. Cuaranta, L Patricia y Escudero, Cristina . La arqueología como tecnología de gestión 

del patrimonio cultural: el pasado como dinámica del futuro. Tomo I p.64 
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 La arqueología siendo una ciencia especifica, perfectamente empalma con lo 

que dice Hugo Zemelman a la “ necesidad de conciencia y al pensar histórico”, y para 

ser en el mundo. 

 Indígena 

Este termino que se va instaurando en el decurso histórico de la humanidad, 

como indica Raúl Prada, lo “Indígena es relativo a lo indo tiene una relación de 

pertinencia a un origen nativo en un territorio , como el caso de los indo europeos”. Pues , 

entonces lo indígena para nuestro pueblos tiene una connotación de asignación en 

la colonia de modo despectivo y luego va adquiriendo un significado en las 

historias, como nos referimos a colectividades entonces haré mención de los 

pueblos indígenas (aunque para cuestiones operativas el Banco Mundial prefiere 

llamarlo población indígena, por cuestiones de indicadores numéricos), es así que 

se dan en el fenómeno de la historia. 

 “Relatar la vejaciones cometidas a nuestras comunidades y pueblos, a nosotros no 

nos causa lástima ni compasión, sino dolor y tristeza, pues se trata de nosotros mismos. 

…La comunidad es la mas expresión más concreta y generalizada de los pueblos indígenas. 

Ene ella tiene lugar las mas diversas acciones propias de las necesidades humanas y de la 

especificidad de nuestras culturas”. 13.  

 En Chiapa México el pueblo Maya asume la terminología indígena de 

manera tacita para emprender la lucha por sus derechos culturales y  

 

otros frente al Estado mexicano, por las exclusiones de vieja data a los que fueron 

sometidos.  

 En Bolivia también tienen esas connotaciones las insurgencias y las luchas 

de sobre vivencia en la colonia y la republica hasta nuestros días. 

 La construcción del termino indígena se la hace desde distintos enfoques, 

según como se la quiera instrumentalizar y que relevancia se le quiere dar así 

tenemos. 

                                                 
13. Comisión de Seguimiento Congreso Nacional. Por qué derecho indígena?.p.2  
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• A los pueblos indígenas se les ubica de acuerdo lugar que ocupan el la 

sociedad, en la economía de un estado (el estar excluido, el estar sin recurso 

de subsistencia, entonces pobre), esta enunciación es estructuralista. 

• A los pueblos indígenas se le define de acuerdo a sus propiedades culturales 

que se supones que portan o poseen tradiciones comunitarias, lo cuales les 

hace ser diferentes ( este enfoque puede das lugar a manipulaciones), esta 

enunciación es la culturalista o substancial. 

• A los pueblos indígenas se les reconoce, virtud por el cual descienden de 

ciertos pueblos que habitaron y poblaron territorios en el pasado, el pasado 

como anterior a la colonia (estos supuestos es hoy en día difícil de probar 

por las transposiciones históricas) esta enunciación es histórico 

evolucionista. 14. 

Las designaciones, los usos y las apropiaciones se van dando en contextos 

sociales e institucionales, estas acepciones se dan desde la colonización a los 

colonizados, por lo que hay esfuerzos teóricos para explicitarlos en las 

asignaciones enunciativas. Y la que trata de coligar de un modo integral es la de. 

 “… comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad 

histórica con sociedades previas a la invasión y precolonial que se desarrollaron en sus 

territorios,. Ellos forman actualmente sectores no dominantes de la sociedad y están 

determinados a preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios 

ancestrales, y su identidad étnica, como la base de su continua existencia como pueblos, de 

acuerdo a su propio modelo cultural, instituciones sociales y sistemas legales”15.. 

 Estas asignaciones son dinámicas, por que es un concepto absolutamente 

definible en consecuencia permanentemente redefinible a las fluctuaciones y 

posiciones de lo indígena en distintas épocas histórica y tiempos históricos. Los 

pueblos indígenas no son objetos y solo puede ser para los que intentan definirlos. 

                                                 
14. Fundación Utopía verde. Pueblos indígenas; Notas sobre el concepto. p.4 
15. Ibid., p.1 
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 En varias ocasiones los representantes de los que hoy les defiere como 

indígena lo toman como no necesaria ni deseable, sin embargo, hacen hincapié en 

la importancia de la autodeterminación como un factor a cualquier definición. 

Campesino 

 La idea de campesino deviene de quien tiene relación con la tierra, dedicada 

a las faenas agrícolas, concepto propio del feudalismo europeo y que el sistema 

político de otrora U.R.S.S. lo catalogaba como “clase subsidiaria”. 

 “ El campesino poseía pequeños medios de producción. Por lo que a la tierra se 

refiere, el señor feudal le daba en disfrute, por el cual, a diferencia del esclavo, el campesino 

estaba interesado en cierta medida en los resultados del trabajo, ello constituyó la ventaja 

principal del modo feudal de producción respecto a la esclavista. La producción en el 

feudalismo tenia predominantemente un carácter natural, es decir, la mayor parte de los 

productos de consumían en la hacienda del campesino y del señor feudal y no se destinaba 

al cambio. 16. 

 El campesino o sancho solo era dueño de sus instrumentos de producción y 

no de los medios de producción le pertenecían al señor feudal , el campesino debía 

dar la renta en trabajo ( prestación de trabajo en las tierras del señor feudal en 

tiempos mayores al que le dedica el trabajo en su propia parcela), y la renta en 

especie se le debía entregar en granos, leches, huevos y etc.  

O, dicho de otro modo el campesino mantiene el elemento de la unidad 

productiva de subsistencia familiar, la pertenencia a una comunidad local, y red de 

relaciones interpersonales son esenciales y no solo por estrategias de subsistencias 

de su miembros, sino también para otros ámbitos de la vida humana.  

Bien, puede darse como un conglomerado de personas afines en una 

convencía social cuyos integrantes comparten una estructura sociocultural.  

En Bolivia, en gran parte los miembros de las etnias (pueblos indígenas) 

pertenecen a esta denominación por estar vinculados también en los trabajos 

agrícolas como actividad mas visible. Estos dos conceptos convergen en el cuerpo 

                                                 
16. Nikitin,P. Manual de economía política. p.15 -16  
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de un mismo sujeto social (vale decir lo de indígena y lo de campesino ). Y por el 

otro, es interpretado según el rol histórico del momento.  

Cuando Condarco Morales se refiere sobre la adolescencia de Zarate Willka 

deja una apreciación. 

“ el pequeño Pablo ha visto con seguridad, que los hombres de los vecindarios 

próximos cometen, con excesiva frecuencia, toda índole de abusos contra los suyos, contra la 

hacienda familiar de los campesinos, contra la dignidad de la propia estirpe. El látigo pende 

constantemente sobre sus espaldas de su oprimida casta. No seria un sentimiento de 

xenofobia que se haya apoderado de sus primeros años,…” .17. 

Se es campesino en tanto es detentario o poseedor de la tierra para el trabajo 

agrícola y se es indígena en las lucha reivindicativas de la estirpe antes que clase. 

Desde la fundación de la República la clase política o el bloque histórico del 

poder nació pendiendo de las ideologías de los centros del sistema mundo, (esto 

impidió sacar ventaja a favor Bolivia de las historias del mundo para ser en el 

mundo). 

Es, así que Rossana Barragán indica en las disertaciones sobre temas de la 

convención de 1.938 que se llevo acabo en los espacios del Musef en agosto del 

presente año “después de la crisis del 29, se reconoce el rol fundamental del Estado 

planificador frene a las incisiones regionales y burgueses y se constituye un 

socialismo militar, y le da al Estado un rol central de la Nación, cunde la ideología 

socialista, Toro propicia la sindicalización obligatoria del obrero y el campesino ( 

aquí se tiene la influencia de la ideología socialista y en el concepto campesino se lo 

subsume al indio) de modo no autónomos, los cuales debían estar subordinados a 

la centralidad del Estado, y este juega su función de arbitro para evitar la lucha de 

clases. 

Germán Busch (y su partido Frente Único Socialista) promulgan el 30 de 

octubre de 1.938 la nueva Constitución Política y la mas sobre saliente es el transito 

                                                 
17. Condarco, Morales. Ramiro. Zarate el “Temible” Willka; historia de la rebelión indígena 

de 1.899, p.89 
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del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social, donde se reconoce la 

existencia legal de comunidades indígenas y la obligatoriedad estatal en la 

educación del campesino (en lo primero se reconoce al conjunto y en cuanto al 

segundo al individuo de ese conjunto). 

Otros indican que el concepto campesino, en cuanto concierne a nuestras 

realidades es, 

 “Sin embargo, la identificación que todo indígena es un campesino parece muy 

limitada, pues deja por fuera la tradición ancestral de la cultura maya respecto al comercio, 

no sólo como una forma de intercambio mercantil sino como una autentica manifestación 

cultural respaldada por un sistema institucional, el comercio de las comunidades indígenas 

es parte esencial de su vida social”.18. 

En este trabajo usare indistintamente los conceptos de indígena y/o 

campesino: 

• La mayoría de la población boliviana tienen un referente histórico 

cultural desde antes de la colonia y la autoidentificación étnica en el 

censo del 2001. 

• Son conceptos y posiciones que se dan después de la colonia para 

designar una condición social y económico ya sea de modo colectivo 

de conjunto. 

• Estos conceptos no necesariamente condicen con las búsquedas del 

bienestar y las autodeteminacines y ser en el mundo con sus visiones 

de realidad. los mismos se irán resolviendo en los caminos y los 

encuentros con las otras historias. 

Sustentación Documental de la investigación 

Legislación comparada 

PERU  

Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, RS 00 – 2000ED 

(contiene X Capítulos y 72 artículos) 

                                                 
18. U.F.M. Mercados indígenas de Guatemala. Cap. II 
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Art. I  DE LA CLASIFICACION DE PATRIMONIO Notas 

1 

al 

4 

En monumentos, zonas y sitios .El patrimonio es 

inmueble son intangibles y están protegidos por el 

Estado. Intangible es el uso exclusivo del sitio para fines 

de proyectos o programas de investigación inmueble 

debe ser estudiado,  

Debe 
poseer 
valor o un 
carácter 
singular 

 II DE LAS MODALIDADES 

    DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICAS 

 

5  

al 

10 

 La investigación en el Perú social y científico:  Estado 

regula la investigación, protección y difusión. 

Arqueológica 

Como 
objeto y 
dato. 
Sociedad 
Indetermin
ada y 
enunciativo 

 III DE LOS PROYECTOS ARQUEOLOGICOS  

11 

al 

25 

Autorizaciones que otorga el Estado Peruano a efectos de 

investigación, supervisión  de responsabilidades 

colaterales a la actividad arqueológica. 

La propiedad intelectual y sus reservas 

Referido a la 
gestión  
administrati-
vo y 
registros 

 IV DE LAS AUTORIZACIONES PARA PROYECTO  

      DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA 

 

26 

al  

42 

Autorización que otorga el Estado peruano, y la 

respectivas valoraciones, requisitos a cumplir como la 

cualidad profesional y los recurso materiales, técnicos y 

financieros (presupuesto analítico) y sobre los plazos de 

duración  las publicaciones 

Referido a la 
gestión 
administrati-
vo, finanfiera 
y 
condiciones 
técnicas y 
personales 
 

 V DE LAS AUTORIZACIONES PARA PROYECTOS 

    DE EVALUACION ARQUEOLOGICA 

 

43 

al 

Autorización que otorga el Estado peruano, y la 

respectivas valoraciones, requisitos a cumplir como la 

Referido a 
la gestión 
administrati-
vo, 
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57 cualidad profesional y los recurso materiales, técnicos y 

financieros (presupuesto analítico) y sobre los plazos de 

duración  las publicaciones 

financiera y 
condiciones 
técnicas y 
personales 
Es igual al 
capitulo 
anterior, solo 
que es pos 
investigación 

 VI  DE LOS INFORMES DE LOS PROYECTOS 

      DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA 

 

58 

al 

60 

Los proyectos de investigación y proyectos de emergencia 

deben elevar informe técnico pormenorizado del sitio 

(georeferenciado) , de campo y de gabinete en plazo no 

mayor a un año y entregar las piezas catalogados y con 

respaldo documental y actas 

La entrega 
del 
documento 
en cuatro 
ejemplares es 
la institución  
INC 

 VII DE LOS INFORMES DE  PROYECTOS 

       DE EVALUACION ARQUEOLOGICA 

 

61 

al 

64 

Los informes deber ser remitidos en un plazo no mayor a 

seis meses después la finalización del trabajo de campo, 

elevar informe pormenorizado y además plan de 

mitigación, sugerencias e indicaciones al supervisor, 

copia del diario, resumen de los monumentos, sitios y 

elementos y los informes aprobado serán de dominio 

publico  

Lo de 
dominio 
publico se 
refiere a la 
accesibilidad 

  

 VIII DE LOS CERTIFICADOS DE INEXISTENCIA  

        DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 

 

65 

al 

67 

 

Se expedirán certificados de inexistencia de restos 

arqueológicos luego de ejecutado el proyecto de 

evaluación de reconocimiento con o sin excavación. 

Si en menor a 5 hectáreas la supervisión lo hace la 

Dirección general de patrimonio, si en mayor a 5 

hectáreas se necesita un proyecto arqueológico de 

evacuación . 

Los certificados los expedirá el INC previa aprobación del 

Es para 
emprender 
obras civiles 
Las empresas 
deben 
necesaria-
mete recavar 
Estoy 
certificados 
TUPA (texto 
único de 
procedimi-
ento 
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Comisión Nacional Técnica de Arqueología Administrati
vo  

 IX DE LAS SANCIONES   

68 

al 

72 

Son sancionados  

las excavaciones clandestinas y el comercio de las piezas 

arqueológicas  

Por acción, omisión y negligencia los investigadores, 

evaluadores y funcionarios. 

El INC con el acuerdo CNTA podrá revocar cualquiera 

autorización por incuploimiento  

Las 
sanciones 
son penales, 
civiles y 
administra-
tivas 

 X DISPOSICIONES FINALES Es igual a la 
disposicion
es 
transitorias 

MGC. Elaboración propia .octubre 2006 

CHILE 

REGLAMENTO DE LA LEY Nro. 17.288 

SOBRE EXCAVACIONES Y/O PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS, 

ANTROPOLOGICAS Y PALEONTOLOGICAS 

Nro. 484 .- Santiago, 28 de marzo de 1990 

(contiene de 23 artículos) 

 Este Decreto Reglamentario es la parte adjetiva la ley chilena Nro. 17.288 de 

1970 y de Acuerdo del Consejo de Monumentos nacionales del 2 de septiembre de 

1989. 

 En su considerando remarca;  

 “…en su Tilulo V se refiere a las excavaciones y prospecciones arqueológicas y 

paleontológicas, señalando que un reglamento determinará, entre otros, las condiciones de 

los permisos que se otorguen y de su realización y la forma como se distribuirán los objetos 

y especies obtenidas;… Que en materia tan delicadas y que atañen directamente a la 

ubicación y conservación del patrimonio arqueológico, arqueológico y paleontológico de la 
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Nación, es necesario regularlas adecuadamente para que no se produzcan daños 

irreparables; 19. 

Art  REGLAMENTO DE LA LEY Nro. 17.288 
SOBRE EXCAVACIONES Y/O PROSPECCIONES 
ARQUEOLOGICAS, ANTROPOLOGICAS Y 
PALEONTOLOGICAS 

Notas 

1 Autorización del Consejo de monumentos Nacional para 

que vele el destino de los objetos o especies 

 

2 Prospección, estudio de superficie con el fin de descubrir 

sitios 

Excavación, toda alteración o intervención de un sitio 

arqueológico 

Sitios, relevancia a definir por el CMN 

Son termino 
a efectos de 
permiso y 
procedimi- 
entos 

3 

al 

19 

Requisitos y cualidades científicas para investigadores 

chilenos y extranjeros, tutela del sitio (5 años renovables). 

Y el respectivo plan de conservación 

Plazos y condiciones para la tutela del sitio. 

Informes, modalidades y plazos fatales. 

Confidencialidad de informe por 8 años y diez para 

consulta libre (desde la presentación del informe 

El CMN en algunos casos delega para pedir informen 

institucional  

Visitador General  

Relativo a 
las 
gestiones 
administra- 
tivas. 
Permisos y 
revocatorias 

20 

al 

23 

Operación de salvataje en caso de perdida eminente y el 

rol de los museos 

 

MGC. Elaboración propia .octubre 2006 

 

 

ESPAÑA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA  

                                                 
19. Ministerio de Educación chileno. p. 1 
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DECRETO 51/19.996, DE 10 DE JUNIO 

REGLAMENTO DE ACTUACIONES ARQUELOGICAS 

(BOC, 14 DE JUNIO D E 1,996 

(contiene de 21 artículos) 

Art REGLAMENTO DE ACTUACIONES 
ARQUELOGICAS 

Notas 

1 

 

Objeto, establecimiento del régimen jurídico aplicable a 

las actuaciones arqueológicas y hallazgos casuales 

 

2 Excavaciones arqueológicas, remoción de la superficie, 

subsuelo o medios acuáticos 

Prospección, todo tipo de exploraciones superficiales para 

la detección de vestigios arqueológicos visibles 

Estudio del arte rupestre, tareas de campo orientadas al 

conocimiento, registro y documentación grafica y 

reproducciones de manifestaciones rupestres 

prehistóricas y de su contexto. 

Definicione
s 
Y  
Que posee 
valores 
propios del 
patrimonio 
histórico 
español 
Excavacion
es 
planificadas 
o casuales 
por 
descubrimi- 
ento  

3 

al  

16 

Órganos encargados de la gestión y la administración 

Consejera de Cultura y Deportes, Servicio de Patrimonio 

Cultural y la Dirección Regional de Cultura 

Ámbito de aplicación y competencia renovar, modificar y 

suspender permisos de concesión 

Requisitos profesionales idóneos, requerir informes y 

memorias el no hacerlo es la negación a futuras 

concesiones. 

Las muestras deben entregarse al Museo Regional 

No se podrá dirigir un trabajo al año , en caso excepcional 

un máximo de dos sitios 

La 
financiación 
la da la 
comunidad 
autónoma y  
 
 
 
 
 
si hubiera 
no debe 
pasar el 
monto 
propio  
 
vale decir 
que son 
criterios 



 

 

40 

técnicos de 
idoneidad 

17 

al 

21 

Se refiere al estudio de arte rupestre, las condiciones y los 

requisitos son los mismos de las excavaciones 

arqueológicas 

Son 
criterios 
técnicos de 
idoneidad 

MGC. Elaboración propia .octubre 2006 

 

ESPAÑA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON  
DECRETO 37/1.985, DE 11 DE ABRIL 
REGLAMENTO DE EXCAVACIONES ARQUELOGICAS Y 
PALONTEOLOGICAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON 
(BOC y L 30 DE ABRIL D E 1,985 
(contiene de 16 artículos) 

 “ … que la Comunidad Autónoma asume competencia exclusivas en materia de 

patrimonio histórico, monumental y arqueológico de interés para la comunidad, que se 

transfieren por Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre.”20. 

1  Sujetas al presente Decreto todas las excavaciones 

arqueológicas y paleontológicas en el territorio de la 

comunidad 

Para asegurar 
la eficaz 
conservación y 
la rigorosa 
explotación 
científica de 
los ricos y 
abundantes 
yacimientos y 
garantizar el 
disfrute 
generalizado 
de los 
vestigios  

2 Corresponde a la Consejería de Educación y Cultura, a 

través de la Dirección General del Patrimonio Cultural la 

concesión, renovación, suspensión y renovación de 

permisos  

Órganos 
administrativo
s de la 
comunidad 
encargado de 
los permisos y 
el seguimiento  

3 

al 

16 

Podrán solicitar las personas e instituciones idóneas con 

recocido prestigio en el ramo. 

Plazos para las solicitudes a la Delegación Territorial, 

Son 
formalidades 
administrativa
s , plazos, 
procesos, 

                                                 
20. Ministerio de Educación. Normativa de las Comunidades autónomas; Patrimonio 

histórico. p. 1556 - 1558 
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luego examinadas por Consejo de Investigadores 

Arqueológicas de Castilla para ser informada al DGPC. 

Requisitos formales, técnicos y plazos. 

La renovación de permiso esta previa presentación de los 

requisitos y obligaciones debidamente documentados. 

 La Delegación Territorial de Educación y Cultura recibirá 

informe de inicio y fin de actividad. 

La inspección y seguimiento lo hace La Administración 

de la Comunidad 

Las memorias se revisan por el Consejo de Investigadores 

arqueólogos  

técnicos y 
científicos  
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GUATEMALA 

REGLAMENTO DEL CONSEJO TECNICO DE ARQUEOLOGIA 

REGLAMENTO PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION 

ARQUEOLOGICAS 

ACUERDO GUBERNATIVO Nº 149-94 

Palacio Nacional, Guatemala, 13 de abril 

Esta norma consta de dos cuerpos, el primero contiene III Capítulos y 18 artículos, 

y el segundo XII Capítulos y 41 artículos, haciendo un total de XV Capítulos y 60 

artículos.  

 Para proteger la investigación arqueológica se crea un Consejo Técnico que 

reúna a profesionales en arqueología para evaluar, dictaminar y asesorar sobre 

proyectos de investigación y disciplinas afines 

 Siendo obligación del Estado protección e investigación de la cultura y 

debiendo emitir normas que tiendan al enriquecimiento, restauración, 

preservación y recuperación , y en el campo de la investigación científica la 

aplicación de tecnología apropiada.  

11 REGLAMENTO DEL CONSEJO TECNICO DE 
ARQUEOLOGIA 

 

Art  Cap. I NATURALEZA, OBJETIVOS E  
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        INTEGRACION   

1 

al 

7 

Se crea el CTA (Consejo Técnico de Arqueológica) como 

unidad consultiva adscrita a la Dirección General del 

Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y 

Deportes 

El CTA esta integrado por 6 miembros profesionales 1 

presidente que sea miembro el Director del Instituto 

Antropología e Historia, 1 el jefe del Departamento de 

Monumentos prehispánicos e Historia, 1 Vocal (suplente) 

y 4 o 4 arqueólogos colegiados y trabajadores del IAH  

Funciones de 
velar la 
gestión y 
Atribuciones 
adm, 
técnicos y 
pronunciarse 
sobre las 
cualidades 
técnicos 
científicas de 
la 
arqueología  
 

 Cap. II DE LA SESIONES  

8 

al 

10 

El CTA ordinariamente sesionaran 2 veces al mes y 

extraordinariamente cuando lo amerite previa 

convocatoria del presidente o secretario  

Modalidades 
y plazos 

 Cap. III DECISIONES COMPLEMENTARIAS  

11 
al 
18 

El ejercicio del CTA será ad honorem, para el 
cumplimiento de los fines del Instituto arqueología e 
Historia 
Elevar información al superior DGPCN 

El Ministrio puede dictar normas complementarias par el 

funcionamiento del CTA 

Cordinación 
interinstituci
onal y 
obligaciones 
De carácter 
técnico 
científico 

* REGLAMENTO PARA DESARROLLAR PROYECTOS 
DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICAS 

 

Art Cap. I INVESTIGACION CIENTIFICA  

1 

al 

2 

Son las que tiene objetivos científicos realizado por 

expertos, las investigaciones estarán ceñidas a la políticas 

de IDAEH  

Políticas de 
interés 
científico en 
arqueología  

 Cap. II DE LOS PROYECTOS  

3 

al 

8 

Las investigaciones comprenden la aplicación rigurosa 

del método científico en trabajos de campo, laboratorio y 

gabinete y estar avalado institucionalmente, sea 

extranjeros o nacionales 

Los proyectos deben ser avalado y autorizados por 

Siendo 
emenente-
mente 
científico 
conducen al 
conocimiento 
de la historia 
y hacia un 
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IDAEH mejor 
proyección 
social  

 Cap. III DEL PROYECTO  

9 

al 

15 

 

El proyecto que sea presentado a la IDAEH para su 

consideración deber tener plan teórico, metodológico 

Administrativo y financiero, personal especialista  

Y será supervisada 

Requisitos 
técnico, 
científicos y 
la cualidad 
profesional  

 Cap. IV DE LA SOLICITUD  

16 

 

Carta de solicitud que indique los objetivos de la 

investigación, indicando el nombre y currículo del 

investigador responsable, y avales del financiamiento y 

del personal técnico  

Requisitos 
que van en la 
solicitud 

 Cap. V DEL PERSONAL  

17 

al 

18 

En el marco del reglamento presentar documento que 

acredite idoneidad profesional, sea remunerado o 

voluntario y contar con aval institucional reconocida, en 

caso del personal ajustarse al legislación laboral y las 

políticas de IDAEH 

El persona 
pede ser 
extranjero o 
nacional, 
pero los 
trabajadores 
deben ser 
guatemalteco 

 Cap. VI DEL PRESUPUESTO  

19 El persona extranjero y nacional gozan de condiciones 

similares de pago 

El presupuesto debe contemplar el pago de la vigilancia 

hasta los 3 años finalizado la investigación y para efectos 

de conservación destina el 15 % u otro punto según 

convenio  

Condiciones 
de pago por 
el trabajo y 
que deriven 
de los trabajo 
de 
investigación 

 Cap. VII DE LOS INFORMES Y REPORTES  

20 

al 

21 

El proyecto de investigación y el presupuesto será 

remitidito a la DEMOPRE y el dictamen será devuelto al 

CTA anualmente. 

Los resultado se la investigación total o parcial en idioma 

español deben ser remitidos, el cronograma de inicio y 

Con fines de 
control y 
garantizar 
las gestiones 
adm, 
científicas y 
laborales 
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finalización del proyecto  

 

 Cap. VIII DEL LABORATORIO DE MATERIALES  

 ARQUEOLOGICOS 

 

22 

al 

24 

Son materiales arqueológicos los fragmentos, piezas 

completas o semi completas y artefactos diversos de la 

actividad cultural, materiales naturales que ayuden a la 

interpretación del pasado de Guatemala 

Deben ser catalogados, debe haber presupuesto para el 

laboratorio e informar al Departamento de Monumento 

prehispánicos mas el nombre del responsable  

Dotar de mobiliario necesario y adecuado para el 

almacenamiento 

Para efectos 
de 
conservación  
y 
seguimiento 
del convenio  

 Cap. IX  DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS  

                ARQUEOLOGICOS 

 

25 

al 

28 

Para conservación del bien inmueble y la valorización de 

bienes inmuebles a conservación e intervención 

recomenda por el aseso debe tener el visto bueno de 

IDAEH 

Todas las evidencias materiales deben ser estudiadas 

dentro el país en plazo estipulado y la que ameriten salir 

del país para ser analizadas  

Facultad para suspender los trabajos cuando no se haya 

cumplido obligaciones y plazos 

Contar con 
asesoria de 
personal 
profesional 
en el rubro 
Y plazos   
estipulados 
para estudiar 
según 
convenio  

 Cap. X DE LOS INFORMES Y PUBLICACIONES  

29 

al 

34 

El director del proyecto deberá tener informado al 

IDAEH de sus trabajos por medio de los informes 

El reporte técnico podrá ser publicado por el IDAEH con 

los créditos debidos en un plazo de 3 años si el 

investigado no lo hiciere 

Informes del 
proceso en el 
proceso  e 
informes 
finales y 
demás 
pruebas y 
documentos 
científicos 

 Cap. XI  DE LAS CONDICIONES PARA LA 
               RENOVACION  O AMPLIACION DEL  
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               CONVENIO 

35 

 

 

Se procede a la renovación  

Solicitud previamente justificada con un mínimo de 3 

meses antes a la temporada de campo, adjuntarse  el 

patrocino la institución que apoya y metas y plano  

Es repetir el 
proceso de la 
primera vez , 
Solo con la 
condición 
que no haya 
sido 
observado  
por las 
causas que se 
señala 
 
 

 Cap. XII  DE LOS OBJETOS  Y HALLAZGOS  

36 

al 

41 

Todos los objetos  y materiales de estudio  recuperados 

durante el proceso de investigación forman parte del 

patrimonio cultural de la nación  

Todos los aspectos no contemplados en este reglamento 

deberá ser resuelto por autoridades del IDAEH y el CTA 

El IDAEH no 
se 
responsabli- 
za por la 
suspensión 
del trabajo 
por fuerza 
mayor 

MGC. Elaboración propia .octubre 2006 

 

Legislación boliviana 

Constitución Política de Estado  

 En su condición de Ley fundamental de la República de Bolivia y ley 

suprema del ordenamiento Nacional, la fundamenta, organiza e instituye la 

organización jurídica del Estado, así como los derechos y deberes fundamentales 

de las personas. Y es un marco de convivencia del bien común: 

 “… regir la vida pública en una convivencia políticamente democrática y 

socialmente regida por el Derecho y la Justicia. La Ley fundamental es el instrumento para 

viabilizar el perfeccionamiento de la convivencia social a través de la normatividad que 

contiene para lograr mejores niveles de vida económicos, sociales y culturales”. 21  

 En tal virtud, pues en el Titulo Cuarto del Régimen Cultural, articulo 191 y 

los parágrafos I, II, y III de la Constitución Política del Estado determina que; 

                                                 
21 Miguel, Harb, Benjamín y Moreno, Edgar. Constitución Política del Estado reformada. 

p. IX 
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Los monumentos [declarados formalmente]y objetos y la riqueza artística colonial 

la arqueológica, la histórica y documental así como la que procede del culto 

religioso son tesoro cultural de la Nación ;  

Son propiedad del Estado en consecuencia esta bajo el amparo del Estado y 

su respectivo registro y custodia; y el Estado protegerá los edificios y objetos que 

sean declarados de valor histórico o artístico. 

Concordante con los artículo 8 inc, h y el articulo 37 de la CPE referido a 

resguardar y proteger el bien común y el deber de cada habitante el respetar y 

proteger estos bienes. 

La Constitución Política de Estado reconoce y protege los bienes materiales, 

restos materiales, evidencias físicas desde la perspectiva de la arqueológica o que 

para el Estado tenga una significación de valor histórico o artístico. 

Y, en el Titulo Tercero del Régimen Agrario y Campesino en su artículo 171 

en los parágrafos I ; 

“ Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley los derechos sociales, 

económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, 

especialmente a los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el 

uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores y 

lenguas, costumbres e instituciones.  

Y, en el II: 

El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y 

campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos. (se les dio importancia en el 

marco de la Ley de Participación Popular y las TCOs, el derecho a ejercer funciones 

administrativas de acuerdo a sus costumbres y procedimientos similares). 

Los sujetos de derecho a que se hace mención en los citados parágrafos 

arriba citados, en su redacción tiene enfoque del desarrollo sostenible, cabe señalar 

que las visiones de estos pueblos indígenas y campesinos a que se hace mención 

tienen una visión holista de ”función” sincrónica y diacrónica (que obviamente es 

mas rica para ser explotada en el campo de los conocimientos y factualidades). 



 

 

47 

Legislación relacionada con lo arqueológico y sus implicaciones 

 De la revisión pormenorizada de normas que se hallan dispersas en 

Decretos y Resoluciones, todas tienen el propósito declaratoria de monumentos, 

tesoro, patrimonio cultural por valor y meritos artístico, histórico, arqueológico o 

tradición y sus respectivos cuidados y responsabilidades, como por ejemplo; 

 Ley de 2 julio de 1873 *Declaración de la propiedad de la Nación las ruinas 

de Tiwanacu e las islas del Titicaca 

 Decreto Ley de 3 de octubre de 1909 *Propiedad de la Nación las ruinas de 

Tiwanaku y las existentes en las islas del Titicaca. 

 Decreto Supremo del 11 de noviembre de 1909 *Los nuevos descubrimientos 

en tiwanacu de las islas Titicaca (restos arqueológicos) es patrimonio arqueológico 

se halla protegida por el Estado. 

 Decreto Supremo del 10 de marzo de 1937 *Declaración de Monumento 

Nacional de las ruinas de Pariti, Lukurmata, Chiripa y otros del Lago Titicaca. 

  Decreto Supremo del 3 de junio de 1937 *Se declara Monumento Nacional 

las ruinas de Inca Rayay 

 Decreto Supremo del 15 de febrero de 1941 *Declaración de Monumento 

Nacional las ruinas incasicas de Copacabana y la isla del Sol. 

Ley de 28 de febrero de 1945 *Declaración de Monumento Nacional a la población 

de tiwanaku (radio urbano y hasta 5 Km fuera de el) 

Decreto Supremo Nº 575 del 11 de octubre 1946 *Declaración de 

Monumento Nacional la biblioteca Arturo Posnansky. 

Resolución Ministerial del 6 de enero de 1958 *Aprobación del Reglamento 

de Excavaciones de Bolivia (primer Reglamento) 

 Decreto Supremo Nº 04986/58 *Creación del Centro de Investigación 

arqueológicas en Tiwanaku. 

 Decreto Supremo Nº 059/58 del 10 de noviembre de 1961 *Declarase Tesoro 

Cultural de la Nación todo monumento, museo, obra o pieza que tenga valor 
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artístico, histórico y arqueológico de existencia en el territorio nacional de la época 

precolombina.  

 Decreto Supremo Nº 05918 del 10 de noviembre de 1961 *Declarase Tesoro 

cultural de la Nación, todo monumento, museo. Obra o pieza que tenga un valor 

artístico, historico y arqueológico existentes en el territorio de la República. Se 

considera monumentos y piezas arqueológicas, los restos de la actividad humana 

de importancia artística o científica de la época precolombina (restos o evidencias 

materiales). 

 Decreto Supremo Nº 7234 del 30 de junio de 1965 * los monumentos y 

yacimientos arqueológicos, así como los objetos provenientes de las ruinas y 

excavaciones son declarados de propiedad del Estado, quedando prohibido 

realizar trabajos de excavaciones arqueológicas dentro el territorio de la República, 

sin contar con la correspondiente autorización expedida por el Ministerio de 

Educación y Cultura, y DINAR actúa en forma conjunta con la Policía Nacional 

para los decomisos  

Decreto Supremo Nº 08171 del 6 diciembre de 1967 *Declaración de 

Monumento Nacional las ruinas de Wancani e Incallacta 

 Decreto Supremo Nº 09087 del 5 de febrero de 1970 *Declaración de 

Monumento Nacional Pictografías de Calacala. 

 Decreto Supremo Nº 11034 del 17 de agosto de 1973 *Declaración de 

Monumento Nacional las ruinas Iscanwaya y expropiación de ruinas aludidas y el 

Centro de Investigaciones Arqueológicas (C.I.A.) Iscanwaya. 

 Decreto Supremo Nº 11292 del 11 de enero 1974 *Declaración del 

Monumento Nacional de Samaypata y el C.I.A.S. 

 Decreto Supremo Nº 12717 del 23 de julio de 1975 *Declaración de 

Monumento Nacional el Camino de Takesi. 
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 Decreto Supremo Nº 12302 *Creación del INAR ( Instituto Nacional de 

Arqueología), único organismo de investigación científica estatal en el ámbito del 

pasado prehispánico y que simultáneamente resguarda el patrimonio cultural de 

Bolivia. 

 Decreto Supremo Nº 12638 del 19 de junio de 1975 *Se encomienda para su 

catalogación de objetos arqueológicos al centro de Investigación Arqueológicas 

dependiente de la Subsecretaria de Cultura. 

 Decreto Supremo Nº 14307 *Declaración de monumento Nacional 

Arqueológica a la fortaleza Pucara de Tukipaya. 

 Ley Nº 1009 de 31 de agosto de 1988 *Declaración de Monumento Nacional 

a las Ruinas de Incallajta. 

 Decreto Supremo Nº 22338 del 14 de octubre de 1989 *Se reconoce y 

denomina a Tiwanaku como MILENARIACIUDAD IMPERIAL, se dispone que en 

ella se realicen los actos oficiales 

 Decreto Supremo Nº 22427 del 14 de febrero de 1990 *Declaración de 

Monumento Nacional al Palacio de Tiwanaku (Museo actual de Arqueología). 

 Decreto Supremo Nº 23228 del29 de julio de 1992 *Declaración Nacional de 

las Ruinas de Pasto Grande y prohibición de ocupación de tierras por 

asentamientos o donaciones, a no ser que sea para estudio científico. 

 Resolución Ministerial del 12 de junio de 1992 *Creación del Museo 

Arqueológico de Chuchini (Beni) 

 Resolución Secretarial Nº 035/94 de 10 de junio de 1994 *Creación del 

Centro de Investigaciones Arqueológicas del Departamento de Oruro (CIAO). 

 En la Ley de descentralización administrativas  y Municipales se les da 

atribuciones a los órganos de cultura a hacer cumplir la ley respecto la 

promoción de la cultura, conservar y proteger el patrimonio cultural (son criterios 

bastante amplios) 

Ley de Organización del Poder Ejecutivo Nº 3351 

Del 21 de febrero de 2006 
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 En virtud a las atribuciones que le confiere la ley como órgano rector y 

cabeza de sector al Ministerio de Educación y Culturas en los incisos: 

c) Promover el desarrollo de teorías pedagógicas , a partir de nuestra identidad, 

filosofía y experiencias educativas. 

g) Promover e incentivar la investigación científica el desarrollo de la 

ciencia, el conocimiento y la bioética. 

h) Fomentar la producción y difusión de la cultura, y proteger la riqueza 

cultural 

i) Generar políticas y programas que garanticen la custodia y conservación 

del patrimonio cultural del pueblo boliviano.  

j) Desarrollar políticas y programas que contribuyan a la diversidad 

cultural y lingüística sea la base del desarrollo nacional. 

El Ministerio de Educación y Culturas tiene 3 Viceministerios son; 

• Viceministerio de Educación Escolarizada, Alternativa y 

Alfabetizacion. 

• Viceministerio de Educación Superior. 

• Viceminterio de Desarrollo de Culturas. 

De este viceministerio depende la Dirección de patrimonio y de esta 

Dirección depende  la UNAR (Unidad Nacional de Arqueología) ex DINAR 

REGLAMENTO DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 082/97 

3 de junio de 1997 

(contiene XI Capítulos y 53 artículos)  

 ( 1 ) Ninguna persona o entidad puede realizar trabajos de prospección, 

excavación y restauraciones sin autorización  

Art Cap. I  DE LAS EXCAVACIONES CLANDESTINAS 

2 Prohibición de prospección, excavación y conservación de 
yacimientos arqueológicos,  coloniales y republicanos sin 
autorización  
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3 Quienes excavaran sin permiso escrito, se considera ilegal 
(depredadora) y es pasible a sanciones penales 

4 Excavaciones clandestinas podrá ser denunciado por 
particulares 

5 Quienes destruyan o deterioren serán detenidos y sancionados 

IMPERATIVO 
HIPOTETICO 

Los que destruyen o deterioren  monumentos y 
reliquias prehistóricas en excavaciones 
clandestinas   

CONSECUENCIA Ser detenidos y pasibles a sanciones 

SUJETO ACTIVO UNAR 

SUJETO PASIVO Persona natural o jurídica 

 

Art Cap. I I  DE LAS SOLICITUDES PARA EXCAVACIONES  
               AUTORIZADAS 

6 Reunir condiciones de solvencia científica y financiera 

7 Las autorizadas tendrán por exclusivo la investigación científica  

8 Pueden solicitar autorización: Prefecturas, Municipalidades, 
Universidades, Corporaciones científicas e investigadores 
nacionales o extranjeros 

9 Autorización escrita y debe tener; nombre, domicilio, institución, 
grados académicos, proyecto de investigación, plan general, 
metas, designación geográfica precisa del sitio, técnicas de 
investigación, garantías o póliza de seguros, nomina de 
expertos, monto del financiamiento a invertirse en trabajos, si 
fuera extranjera la institución debe tener un codirector nacional 

10 Si fuera una institución internacional, la autorización debe ser 
mediante una resolución expresa y un contrato en Notaria de 
Gobierno y someterse a las leyes bolivianas  

11 Se considera como extranjero al extranjero contratado por 
instituciones nacionales 

12 Si en el sitio esta visible los restos arquitectónicos, se debe 
presentar un plano y en ella marcar los lugares a excavarse 

13 Adjuntar fotografías aéreas del sitio con la interpretación 
correspondiente 

14 Los investigadores nacionales deben tener idoneidad en 
arqueología y presentar publicaciones y currículum en 
arqueología, y obligarse a depositar las piezas que se exhumen  

15 Toda persona o institución debe comprobar su capacidad 
económica 

IMPERATIVO 
HIPOTETICO 

Idoneidad y cualidad profesional y financiera 
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CONSECUENCIA Permiso de concesión para excavación 

SUJETO ACTIVO UNAR 

SUJETO PASIVO Personas naturales o colectivas Nacionales o 
Extranjeras (con títulos en y para arqueología) 

 

Art Cap. III DE LOS PERMISOS 

16 Toda autorización se hará constar en un convenio suscrito entre 
la Secretaria Nacional de Cultura (Ministerio) con el interesado  
con generales de ley, la garantía, especificaciones, y aceptación 
de inspección por especialistas de la UNAR   

17 La UNAR esta facultado para la revocación de la concesión o 
suspender temporalmente si reclamo a la indemnización (por 
irregularidades)  

18 Obligación de sumas de dinero estipulado en la propuesta 

19 Que se ocupe trabajadores y técnicos bolivianos (obligación) 

20 La UNAR comunicara a las autoridades Prefactúrales, 
Municipales, comunales, particulares y policía de la concesión 
otorgada 

IMPERATIVO 
HIPOTETICO 

Requisitos y formalidades para la concesión y en 
caso de irregularidades en la ejecución   

CONSECUENCIA Revocación y suspensión temporal sin 
indemnización  

SUJETO ACTIVO UNAR 

SUJETO PASIVO Personas naturales y jurídicas de investigación 
cientifica en arqueología  

 

Art Cap. IV TIPOS DE EXCAVACION 

21 En la arqueología de alta montaña, sub acuática y la general. Se 
reconoce la selectiva, exhaustiva, salvamento, re;excavación y 
prospección  

22 La excavación puede tener dos derivaciones la restaurativa y la 
no reconstructiva 

23 Los declarados monumentos nacionales, será la excavación 
seguida de tareas de conservación con derivación reconstructiva   

24 Se destaca como métodos: sistemas de pozos de planta 
cuadrangular, sistema de zanjas o trincheras substantivas, pozos 
de ensayo y montículos  

25 Deberá ser en lo posible estratigráfica sea por niveles 
convencionales fijos 

IMPERATIVO 
HIPOTETICO 

Conservar técnicas y métodos de la arqueología 
(ética profesional) 
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CONSECUENCIA Lo que no aceptara la UNAR es la no adopción 
de ningún sistema 

SUJETO ACTIVO UNAR 

SUJETO PASIVO Personas naturales y jurídicas de la actividad 
arqueológica  

 

Art Cap. V CLASIFICACION DE LOS SITIOS 

26 Para fines de excavación se clasifican en; primera clase los 
declarado Monumentos Arqueológicos, segunda clase de valor 
histórico no capital y la de tercera clase, cuya valía es puramente 
científica 

27 Se extenderán permisos para excavar en los sitios de primera 
clase con propósitos de conservación y restauración 

28 Los que excavaren la de segunda categoría deberán adopta 
medidas necesarias para que no sea destruido por agentes 
naturales (estelas, monumentos funerarios y habitaciones) 

29 La excavación no restaurativa (segunda y tercera clase) con 
condiciones de el anterior articulo a estudiantes de arqueología 

IMPERATIVO 
HIPOTETICO 

Calidad de valor e importancia artística, científica 
e histórica que el Estado otorga 

CONSECUENCIA Permisos selectivos según clasificación de clases 

SUJETO ACTIVO UNAR 

SUJETO PASIVO Personas naturales (estudiantes y profesionales) 
y jurídicas de la actividad arqueológica 

 

Art Cap. VI  DEL MATERIAL OBTENIDO 

30 Queda prohibido la exportación de piezas prehispánicas 
descubiertas en el territorio nacional 

31 El material arqueológico de origen precolombino: esculturas, 
cerámica, textiles trabajos en cuero, plumas, metales, momias y 
otros asociado a los asentamientos culturales u objetos 
constructivos en ingeniería  

32 Para fines de estudio se permite el responsable del proyecto 
tenga en su poder los objetos citados para fines de estudio por el 
lapso de 8 meses desde la fecha de su hallazgo, luego será 
entregado al lugar designado bajo supervisión de la UNAR 

33 Transcurrido el plazo del permiso de excavación las piezas se 
entregaran a la UNAR mediante acta de inventario. 

34 La destrucción maliciosa de los ejemplares extraídos serán 
sancionados penalmente 

35 El intento de sacar del país el material exhumado se reputtara 
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como contrabando 

36 Los materiales procedentes de las excavaciones pasaran a la 
custodia del Estado 

37 Se exceptúa la salida del país para análisis datación radio 
carbónica previa justificación técnica  

IMPERATIVO 
HIPOTETICO 

La riqueza arqueológica es tesoro cultural de la 
Nación y esta bajo esta bajo el amparo del Estado 

CONSECUENCIA Sanciones penales y administrativas 

SUJETO ACTIVO UNAR 

SUJETO PASIVO Personas naturales y jurídicas de la actividad 
arqueológica  

 

Art Cap. VII DE LA DOCUMENTACION 

38 El responsable del proyecto debe llevar los documentos; libro de 
trabajo de la excavación, inventario de bolsas, registro de 
fotografías 

39 El responsable del proyecto debe llevar los siguientes planos: 
mapa de ubicación, plano del sitio, planos detallados de los 
sitios, plano detallado de los pozos y secciones estratificadas 

40 Terminada la excavación se obliga a depositar: informe sucinto 
de los trabajos realizados, inventario original, copia de 
fotografías e informe final en español 

IMPERATIVO 
HIPOTETICO 

Bienes de valor científico e histórico  

CONSECUENCIA Sanciones por irregularidad 

SUJETO ACTIVO UNAR 

SUJETO PASIVO Responsable de proyecto arqueológico  

 

Art Cap. VIII DE LAS PUBLICACIONES 

41 Se comprometerán a publicar el informe de los resultados de 
excavación y el resultado de su estudio en un plazo no mayor a 2 
años desde que se concluye el trabajo de campo 

42 Si fuera extranjero la persona o institución deberá proporcionar 
20 ejemplares y si fuese nacional 10 para la distribución a centros 
de estudio o bibliotecas 

43 En caso de incumplimiento la UNAR podrá imprimir los 
informes y resultados de estudios 

IMPERATIVO 
HIPOTETICO 

Contribuir al desarrollo de la ciencia 
arqueológica y evitar la perdida de documentos 
de interés para la historia cultural prehispánica 
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CONSECUENCIA Imprimir informes y resultados de la 
investigación 

SUJETO ACTIVO UNAR 

SUJETO PASIVO UNAR y responsable del proyecto 

 

Art Cap. IX DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y CIENTIFICA 

44 El responsable de una excavación arqueológica autorizada goza 
del derecho autor ninguna persona podrá publicar sin 
autorización dentro el plazo de dos años (art 41) y la UNAR 
suspenderá a quien lo hiciera con uno o dos años el permiso de 
concesión  

IMPERATIVO 
HIPOTETICO 

Protección de la propiedad intelectual y científica  

CONSECUENCIA Sanciones penales y administrativas 

SUJETO ACTIVO UNAR y responsable del proyecto de excavación 

SUJETO PASIVO Persona natural y jurídica que publica sin 
consentimiento 
 

 

Art Cap. X DE LA INSPECCION Y CONTROL 

45 La UNAR nombrara al codirector como representante oficial 

46 Es deber del codirector ; controlar la excavación y el convenio, 
vigilar el inventario, velar el cumplimiento de este reglamento, 
elevar informes correspondientes y participar en el manejo de 
fondos  

47 Siempre que la excavación se juzgue de interés nacional, la 
UNAR costeara un % según el contrato pertinete 

48 Queda a criterio de la UNAR designar un supervisor que 
surpervigile los deberes del codirector  

IMPERATIVO 
HIPOTETICO 

Buena gestión 

CONSECUENCIA Control 

SUJETO ACTIVO UNAR 

SUJETO PASIVO Codirector 

 

Art Cap. XI  EXCAVACIONES DE SALVAMENTO Y 
                DESCUBRIMIENTOS CASUALES  

49 Persona natural o jurídica que practique excavaciones o 
remoción de tierras con el fin de realizar obras civiles, mineras y 
otras hallaren piezas u objetos arqueológicos , están obligadas a 
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denunciar a la UNAR, y son responsables de su vigilancia hasta 
que el comisionado de la UNAR de haga cargo 

50 La UNAR en merito de la importancia y perdida irremisible, 
realizara una excavación de salvataje 

51 Si la UNAR no ordenara el reconocimiento en plazo prudencial 
de un mes, el encargado de la obra civil levantara inventario con 
la participación de una autoridad local, con ello cesa su 
responsabilidad 

52 Los contraventores al art 51 se reputara como excavaciones 
clandestinas 

53 Excepcionalmente se puede usar maquinaria mecánica en la 
excavaciones de salvamento 

IMPERATIVO 
HIPOTETICO 

Hallazgos casuales de piezas arqueológicas 

CONSECUENCIA Salvamento, obligaciones y responsabilidades 

SUJETO ACTIVO UNAR 

SUJETO PASIVO Personas naturales y jurídicas que emprenden 
remoción de tierras con fines no arqueologicos 

MGC. Elaboración propia .octubre 2006 

 Estos esquemas, tienen el propósito de hacer pesquisas de las proposiciones 

que contiene la norma y usarlas para fundamentar el propósito de este trabajo. 

Sustentación de la investigación de campo  

 Qhunqhu Likiliki es ayllu ubicado en el municipio Indígena de Jesús de 

Machaqa en la sexta sección de la provincia de Ingavi del Departamento de La Paz. 

El ayllu de Qhunqhu Likiliki se halla organizada en cuatro zonas (Qhula 

Marka, Likiliki, Wankani y San Salvador), y los ayllus de su derredor están 

organizados de acuerdo a sus tradiciones culturales en el MACOJMA (Marcas 

Ayllus y Comunidades de Jesús de Machaqa) compuesto de 21 ayllus, con historias 

de lucha por defender sus derechos plenos. En la colonia pagando con cargas de 

oro el derecho de seguir poseyendo su legado territorial (ese es el fundamento para 

sus designaciones como autoridades originarias), y en la República sus luchas 

continuaron, como los mismos ancianos de la comunidad relatan en este caso don 

Luciano Calle: 
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“Los q’aras abusaban de las mujeres de nuestros abuelos diciendo indios, sucios , 

mugrosos, así sonseras nos decidan. Por eso nuestros han decidido quemar el pueblo de 

Jesús de Machaqa”22..  

Don Luciano se refiere a la sublevación y la masacre de Jesús de Machaqa 

del 12 de marzo de 1921, además el principal legado arqueológico de Jesús de 

Machaqa se encuentra en Wankani dentro el ayllu de Qhunqhu Likiliki. ( se 

realizaron algunos trabajos de prospección desde la década del 30 del siglo pasado, 

en la actualidad se viene realizando excavaciones periódica con interfases anuales 

a cargo de arqueólogo John W. Janusek. 

En este contexto se organizo en forma coordinadas con los arqueólogos un 

taller informativo al ayllu en cuestión sobre las piezas y sus preconclusiones sobre 

el trabajo arqueológico (no se suele siempre hacer), esta actividad se realizo a 

mucha insistencia y coordinación con las autoridades del ayllu, el equipo de los 

arqueólogos y Tejiendo Redes y programa donde trabajo que tiene como objetivo 

de buscar, construir y motivar el “desarrollo” local en base al patrimonio cultural. 

Y, luego de terminado el taller se les planteo cuatro preguntas, las 

respuestas se trabajaron en grupos voluntarios, pero por zonas, vale decir cuatro 

zonas que representan a su vez a sus respectivas zonas, los grupos eran constituido 

heterogéneamente entre hombres y mujeres. Las preguntas formuladas eran: 

1.- Qué nos han dicho los arqueólogos sobre las ruinas? 

2.- Qué representan la ruinas para nosotros, que importancia tiene para 

nosotros y por que ? 

3.- Qué tenemos que hacer para resolver los problemas que tienen con la 

conservación y cuidado de las ruinas? 

4.- Qué pasos tendremos que hacer? 

En lo que concierne a la indagación y la necesidad que manifiestan los del ayllu de 

Qhuqhu Likiliki, usare las dos primeras preguntas, cuyas respuesta consensuadas 

se resumen en; 

                                                 
22. . C. P. C. Las historias de Qhunqhu. p. 27 
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- Wankani había sido mas antiguo que Tiwanaku, siguen 

averiguado. 

-Han hecho examen de los huesos para saber que comían los 

abuelos , de las piedras para saber de donde han traído. 

- debemos dar cuidado al sitio arqueológico 

- algunos materiales que usaban los abuelos eran traído de muy 

lejos, (Popo y Quillacas) 

- En los monolitos hay representación de los achachilas 

-Ahora que sabemos sobre las ruinas de Wankani debemos 

valorar más.  

-Qhunqhu Likiliki no es el único lugar que tiene ruinas 

MGC Agosto 2005 Qhunqhu Likiliki Ver anexo 4 
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-Lo que nos dejaron nuestros abuelos es una herencia, conocer 

como vivian tiene una importancia para nosotros. 

- Tenemos que conocer mas, solo conocemos un poquito. 

- La cultura de nuestros abuelos de Wankani nos identifica 

- debemos respetar el patrimonio de Wankani y los otros que 

existen dentro y fuera de la zona. 

- Tener conciencia de la herencia de nuestros abuelos. 

- Son la fuerza de nuestros abuelos, por eso vivimos, sino que 

seria de nosotros. 

- Es un orgullo saber sobre nuestro antepasados 

- Si no informamos y comunicamos a nuestro hijos se puede 

perder, no pueden saber sobre Wankani. 

- Rescatar los saberes de los antiguos 

MGC Agosto 2005 Qhunqhu Likiliki Ver 4 

  

De estos cuadros se puede deducir que; 

Dan importancia a la información y desde sus practicas culturales y 

comunitarias cobra valor y vigor, (estar en el centro de un pasado ausente en la 

memoria del el tiempo y un presente desconocido, es oscilar sin utopias).  

Como este tema de modo mas directo implica a que hacer de los 

arqueólogos y la institución del Estado [U.N.A.R. Unidad Nacional de Arqueología 

dependiente del Viceminsterio de culturas] encargado de estos menesteres. 

El arqueólogo Ruden Plaza, técnico de la UNAR en una entrevista se le 

consulto lo siguiente: 

P - Lo que algunos llaman devolución de la información se practica , o hay 

alguna norma que regule y obligue a los arqueólogos que realizan sus estudios, a 

una comunidad donde se halla el sitio arqueológico?. 

R - No, eso esta librado a la voluntad de los arqueólogos, otros lo hacen en 

sus practicas sociales. 
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P - Tiene información, de que con que regularidad se lo hace eso lo que 

usted llama practicas sociales? 

R – No.  

P - Que opina si se normara esta posibilidad? 

R - Seria interesante, de ese modo se contribuiría a conocer las culturas y 

historia de una forma sencilla. 

P - Sr. Plaza, usted sabe con exactitud de cuantos sitios arqueológicos existe 

en Bolivia? 

R - Es difícil saber. 

P - Por lo menos un estimado? 

R - Se puede estimar que están por los 5.000, estos sitios no están dados por 

su magnitud, sino que cada fragmento que se abre en la excavación se considera 

sitio, es decir una sola zona pueden haber varios fragmentos  

(entrevista realizada en la UNAR el 9 de octubre del 2006) 

De esta entrevista puedo deducir que, esa practica de devolución de la 

información a las comunidades implicadas, es una especie de practica extraña, por 

no decirlo que no se le suele hacer (solo esta librado a la moral de los arqueólogos).  

Relación de contexto y fundamentos jurídicos 

 Bolivia según el ultimo censo del 2001 se evidencia la existencia cerca del 

50% de población indígena y/o campesina,. Según este mismo censo los que se 

auto identificaron como o con los pueblos indígenas son cerca del 62%, esto es 

importante y relevante respecto a la población total. 

Son pueblos que devienen a la constitución histórica del presente de largas 

luchas y rebeliones frente a las exclusiones sociales y económicas, el espíritu 

movilizador de esta fuerza en este tiempo presente es el pensarse, constituirse, 

reconocerse, proponerse comunitariamente, camina y avanza con la mirada en el 

origen (identitariamente) de modos comunitarios. Este tiempo político que se 

habita es un intento de escribir y hablar las historias con cuerpo propio en un 

dándose en múltiples facetas donde se asienta la vida . 
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La semántica y el sentido de las significaciones son campos donde se 

proponen y se construyen estilos de vida, estructuras e instituciones donde se 

reproducen y se posibilitan horizontes de realizaciones.  

En esto hechos confluyen instituciones jurídicas que posibilitan 

contextualizar y fundamentar en: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por Resolución 

de la Asamblea general 217 A(iii) del 10 de diciembre de 1948 

Articulo 7 “…Todos tiene derecho a al igual protección contra la 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación” 

Articulo 22 “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a …la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. 

Articulo 27 parágrafo 1 “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente 

en la vida cultural de la comunidad a gozar y participar en el progreso científico y en 

los beneficios que de él resulten” 

Y, el Estado boliviano ratifica en 1991 el Convenio 169 de la OIT sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Ginebra Suiza el 27 de 

junio de 1989), donde reconoce en su parte general articulo 1 y numeral 2: 

“La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 

fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente 

Convenio” 

Y, en el artículo 2, numeral 1 e inciso b 

“Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con 

miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. ..[b] 

que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 

culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y 

tradiciones, y sus instituciones”;  
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La Constitución Política del Estado, ley fundamental de la República que 

tiene el carácter de aplicación preferente según en el articulo 228: 

Y, producto de largas luchas y movilizaciones internas, que de ellas se 

dieron en la década de los 90 del siglo pasado, la que derivo en la inclusión formal 

y real de la declaración e identificación en el : 

“Artículo1.- I. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural 

constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática 

representativa y participativa, fundada en la unión y solidaridad de todos los 

bolivianos.  

II. Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como valores superiores de 

su ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la justicia”.  

 Y, en lo concerniente a lo arqueológico, se refiere como tesoro cultural (Régimen 

Cultural): 

 “Articulo 191.- I Los monumentos y objetos arqueológicos son de propiedad del 

Estado. La riqueza artística colonial, la arqueología, histórica, y documental, así como la 

precedente del culto religioso son tesoro cultural de la Nación, esta bajo el amparo del 

Estado y no pueden ser exportadas”. 

 Y, en el Régimen Agrario y Campesino en el:  

 “Articulo 171.- I. Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley los 

derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el 

territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, 

garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, a su 

identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. 

 II. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y 

campesinas y las asociaciones y sindicatos campesinos.  

 Los organismos internacionales y el Estado reconoce y protege los derechos 

humanos, culturales ( como bienes históricos) y de los indígenas y campesinos.  

  

CAPITULO III 

SECCIÓN CONCLUSIVA 
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Fundamentos de la estructura de la solución de problema 

Histórico 

 El escribir el mundo que se habita, que no pertenece al hombre mas que a 

vida en su esplendor mortal, hace que se habite los signos de lo que hoy se llama 

cultura, estas otras visiones de contextualizar el mundo sufre una especie de 

menos cabo sistemáticamente, el encubrimiento o soterramiento de estas visiones 

que tiende distancias de los cuerpos del presente (cumunitarios-personas), esta 

existencia laxa, perturba el inconsciente colectivo y reclama la reivindicación con el 

ancestro. 

 Este ancestro por el cual se reconocen y se constituyes las culturas en la 

sociedad en otrora habitaron toda la geografía Nacional, en este estar dejaron 

huellas manifestadas hoy en lo que los arqueólogos llamas vestigios materiales de 

culturas pasadas, en consecuencia sino todos, pero una gran mayoría esta ligado a 

estos vestigios en su actuales territorios. 

 Las manifestación de estas reivindicaciones de forma mas visibles se dan en 

los movimientos que hoy se llaman sociales, indígenas o campesinas en el campo 

social y político. 

                                                 
 En este propósito cabe recordar largas luchas de los pueblos indígenas y campesinos en 
demandas  de mejores atenciones por parte del estado y  la sociedad. Estas movilizaciones en 
muchas circunstancias fueron violentas y en otras pacificas en demanda de sus reivindicaciones 
frente a las exclusiones sistemáticas, la proposición liberal de libertad, igualdad y fraternidad 
homogeniza criterios de lectura para una realidad diferente a la que pertenecían y pertenecen los 
pueblos indígenas y campesinos en Bolivia, estas apreciaciones y practicas del Estado excluye la 
participación y los derechos, este mal de exclusiones viene desde la colonia ; tal el caso del 
levantamiento de Tupak katari, y   en la época  republicana se mantuvieron estas exclusiones, por 
ejemplo: 
El despojo territorial y las rebeliones de 1868 – 1871 “La propiedad comunitaria, que había sido 
parcialmente respetada incluso durante el periodo colonia, se fue convirtiendo, poco a poco en objeto de 
creciente interés para la minorías dominantes, deseosas de adjudicarse fuentes de riqueza…”(según 

Condarco Morales); alrededor de los años 1880 se libro la batalla Curuyuqui “El Tumpa no es un 
brujo.Es un persona que nos mando nuestro Dios para que sea nuestro señor y libertador [según testimonio 
recogido] . Son miles que abandonan las haciendas, rancherios y misiones, para integra las filas de esta 
ultima esperanza para los amantes de su libertad salvaje [como califico algun cronista de esta 
nación”. Según David Acebey.  
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 Estas demandas de las comunidades indígenas y campesinas, que en justicia 

les corresponde, en consecuencia se debe coadyuvar a fortalecer sus derechos 

culturales. Con la información de la ciencia arqueológica sobre sus ancestros.  

Estructural 

 A efectos metodológicos me desasdscribo del estructuralismo y me adscribo 

a la hermenéutica Gadamerino y las escansiones arqueológicas de los enunciados y 

proposiciones en Focault. 

Pues, la hermenéutica es un acontecer de la historia y especialmente, un 

acontecer de la tradición. Entonces, qué es la tradición?, la tradición no es una mera 

persistencia como puede serlo en un fenómeno natural. Por lo que se requiere 

cultivo, justificación y cuidado. Es siempre un momento de libertad y de las 

historias mismas, conservar las tradiciones es un acto libre y racional, sin tradición 

no hay conciencia de eficiencia histórica, como dice Gadamer. Y : 

“El sentido de la investigación hermenéutica es develar el milagro de la 

comprensión, y no únicamente la comunicación misteriosa de las almas. La comprensión es 

                                                                                                                                                     
En las primeras décadas del siglo XX hubo levantamientos en la región circunlacustre tal el 

caso del Zarate Willka). 
Antes, durante y después de la guerra de Chaco existe malestar de la población indígena 

por la usurpación de tierras comunitarias que se da  por la expansión de las haciendas, y sus 
autoridades natas son perseguidos bajo el pretexto de  que eran de tendencias izquierdistas y por lo 
tanto eran subversivas al Estado, este y otros excesos de vejámenes y exclusión genera malestar en 
población indígena, entonces se empieza a demandar derechos, en 1937  se genera discusiones en 
miras de la Asamblea Constituyente de 1938, y desde entonces las demandas iban en ascenso, pero 
fueron acalladas por la reforma agraria 1952. 

En los 60 aparece la  ideología indianista con Reynaga que de ahí se nutre el movimiento  
katarista, en las décadas posteriores se protagonizaron múltiples  marchas indígenas originarios  
para hacer escuchar las demandas, y una que es importante recordar  2002 marcha por  demanda de 
la asamblea constituyente y los recursos naturales, estas demandas no se agendan en la política 
pública esto crea una cadena de movilizaciones que repercute en la guerra del agua en el 2002 como 
derecho humano, febrero negro se devela pugnas sociales y étnicas al interior de la policía,   y uno 
de los movimientos que estalla  en la llamada la guerra del gas en el 2003   momentos donde 
renuncia a la presidencia Gonzalo Sánchez de Lozada , y las posterior movilización  demandan la 
consulta sobre el gas y el juicio contra Sánchez de Lozada. 

Estas movilizaciones conquistaron en 1994 que en la Constitución Política del Estado se 
proclame a Bolivia como multiétnica y pluricultural, este reconocimiento formal para  esta mayoría 
excluida, y en el  2004 para lograr mayores espacios de participación en las decisiones políticas del 
Estado y la posibilidad de reconstituir un nuevo estado era el compromiso de del Presidente Carlos 
Meza, por ello logra hacer ciertas reformas   constitucionales como la democracia representativa y 
participativa, la preparatoria a la Asamblea constituyente y las iniciativas legislativa  ciudadana. 



 

 

65 

una participación en la pretensión común. …Así pues, lo que tenemos en común con la 

tradición con la que nos relacionamos determina nuestras anticipaciones y guía nuestra 

comprensión. Consecuentemente este circulo no tiene en su totalidad una naturaleza 

puramente formal, ni desde un punto de vista subjetivo, ni desde un punto de vista 

objetivo. Juega, por el contrario, en el interior del espacio que se establece en el texto y quien 

comprende. La intención del interprete es la de hacerse mediador entre el texto y la totalidad 

que subyace al texto. Por consiguiente, el fin de la hermenéutica es siempre restituir y 

restablecer el acuerdo, colmar lagunas”. 1.   

  Este devenir debiéndose constituye sus propias posibilidades de ser, en 

tanto ser, en estructura presencias históricas (múltiples historias en un todo 

condicionante). 

Coyuntura 

 La tradición en la memoria de ancestro de los movimientos indígenas y 

campesinos busca a través de sus demandas de sus derechos momentos (por 

encubrimientos) de la libertad y de las historias mismas, a estas actualizaciones en 

el presente se la llama coyuntura. 

 Pues, en esta coyuntura se a fortalecido por tener una presencia en estas 

estructuras del movimiento indígena en las esferas políticas del país, hoy asistimos 

al proceso fundamental de la posibilidad de reconstrucción de la sociedad 

boliviana, y lo que ello implica en si mismo. 

 

 

 

 

Actual 

 El MAS (Movimiento Al Socialismo) partido en función de gobierno arriba a 

esta actualidad política, que deviene de las luchas de los movimientos sociales por 

la dignidad y la soberanía de los pueblos frente al interés contrapuesto.  

                                                 
1. Gadamer, Hans-Georg. El problema de la conciencia histórica. p. 98 



 

 

66 

 El actual gobierno del MAS transversaliza el tema indígena en las políticas 

de Estado, es así que en el Plan Nacional de Culturas2., declara actualizar las 

estructuras integrales con sus propios conceptos de calidad, en este entendido 

busca fortalecer la identidad al interior de las culturas originarias, formalizar y 

realizar la apertura de los espacios de encuentro y dialogo intercultural como 

formas de reducir marginamientos, y consolidar valores y bienes culturales 

identificados por los pueblos originarios como referentes culturales a partir de los 

valores y los bienes. 

 Frente a: 

 “… el debilitamiento de la identidad cultural de la sociedad boliviana se manifiesta 

en la exclusión, marginación, explotación y discriminación de nuestros pueblos originarios, 

organizaciones populares y contemporáneas que han socavado peligrosamente su identidad 

cultural, …”. 2. 

 Estas transversalizaciones del tema indígena esta en la agenda política del 

gobierno, sin embrago falta en algunos caso explicitarlo, se esta en medio del 

proceso. 

Criterio de priorización y evaluación  

 La humanidad es textura de historias, estas texturas se transitan con el 

cuerpo, y, uno es afectado de uno u otro modo por los hilos de la historia. 

 Explorar las otras visiones de mundo para reconocer sus su posibilidades y 

las pertinencias de concreciones en los conocimientos y sus usos que vayan a 

contribuir a la existencia del hombre. 

 El conocimiento y el acceso a la información fiable y oportuno de los 

resultados de las investigaciones arqueológicas, son los elementos que serian 

asimilados desde las practicas y las relaciones simbólicas y rituales con el ancestro 

de estos pueblos indígenas y campesinos. 

                                                 
2. VICEMINISTERIO DE  DESARROLLO DE CULTURAS. Plan Nacional de Culturas; 

Culturas. 5.11 

2. Ibid., 5.11 
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 El conocer ser y actuar, es vital en los destinos de la historia y ser 

determinados por la globalización, las posibilidades de concreciones de uno u otro 

están siempre latentes: 

 “La realidad que nos rodea no toda se traduce en posibilidades para ser sujeto y, en 

consecuencia, para construir mundo. La presencia del mundo constituye la iluminación de 

lo real susceptible de ser abarcado por los horizontes de la conciencia que se alcancen a 

tener. Y se manifiesta en palabras que no se dicen para buscar claridad de contenidos, sino 

para hurgar en lo profundo de uno mismo acerca de lo que significa hablar de presencia de 

mundo y de su conciencia…En el trasfondo se encuentra el rescate del pensar desde la 

propia existencia de ser. Planteamiento que se apoya en la idea de pensar en horizontes de 

posibles objetos en vez de traducirlos en objetos dados “.3. 

 El conocimiento, la información es importante, por no decirlo vital cuando 

se lo saber ejercer y procurar. Y ello reposa en la cualidad del ser. 

 En la investigación de campo realizado en el Ayllu de Qhunqhu Likiliki 

sobre un taller experimental de devolución de los resultados parciales de la 

investigación arqueológica del sitio arqueológico de Qhunqhu Wankani, el cual 

esta ubicado dentro la jurisdicción del Ayllu Qhunqhu Likiliki, sus habitantes se 

complementan y se informan, y esto fortalece la convicción cultural y aumenta el 

horizonte y la expectativa sobre los conocimientos de las historias y las 

responsabilidades frente las historias del presente. 

Indicadores de Impacto social y jurídico 

 La magnitud demográfica de los pueblos indígenas y campesinos y los 

 que se auto identificaron según el ultimo censo del 2001, que en el primer 

caso son cerca de los 50% y en el segundo casos son cerca de los 62% del total de la 

población boliviana. 

 Revisadas las legislaciones comparadas sobre reglamentación a las 

investigaciones arqueológicas: 

                                                 
3. Zemelman, Hugo. Necesidad de conciencia; Un modo de contribuir conocimiento. p. 60 - 

73 
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• Perú y Guatemala por nuestras características similares. 

• Chile por nuestra cercanía 

• De las Comunidades Autónomas de España Cantabria y Castilla y 

León. Por nuestra distancia y diferencias. 

Absolutamente, todas refieren a los requisitos previos que se deben cumplir 

es decir las cualidades profesionales, técnico y financieros; y los informes e 

inspecciones durante y después de la ejecución de los trabajos de investigación son 

enteramente institucional y técnico científico.  

En consecuencia no están normados ni mencionados la devolución de los 

resultados de la investigación a la sociedad civil, menos a los pueblos indígenas y 

campesinos por la relación a los o sus sitios arqueológicos. 

En Bolivia la situación es la misma, solo esta restringido a las cuestiones 

técnicas, en la coyuntura actual, lo jurídico se apertura a reconocer derechos de los 

pueblos indígenas y campesinas, sin embargo no existe una norma que indique y 

regule la devolución de las informaciones sobre los resultados de la investigación 

arqueológica a las comunidades en cuestión. 

 El valor de la justicia debiera materializarse en la devolución de la 

información científica en materia arqueológica, a los herederos de estas culturas 

hoy llamados pueblos indígenas y campesinos.  

Resultado de investigación  

Frutos de luchas y conquistas de los derechos elementales de subsistencias como 

personas y como pueblos con visiones de mundos diferentes desde los aspectos culturales 

como realización en el mundo indígena y campesino desde las practicas comunitarias, en el 

campo de los derechos a nivel internacional y en particular en derecho publico interno. 

Estos logros aun siguen siendo en un nivel general y abstracto. Y, en ámbitos de una 

legislación concreta no existe. 

 Con el objeto de contribuir a estos procesos de logros históricos de los pueblos 

indígenas y campesinos, además teniendo en cuenta que sus antepasados y como herederos 

vivos de esas culturas, en algunos caso milenarias, ellas dejaron huellas materiales que es 
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objeto de estudio de los arqueólogos, a esas huellas materiales aun siguen vinculados por 

ritos de vida. 

 Sin embargo el encubrimiento y la distorsión educativa en el tiempo aleja del 

referente como dato vivo. Es pues importante que todos los derechos conquistados hasta 

ahora hagan asideros para retransitar estos tiempos.  

 Entonces las comunidades indígenas y campesinas tienen derechos a conocer 

oportunamente los resultados de las investigaciones sobre sus sitios arqueológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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PROPUESTA DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

 

Descripción y alcance de la propuesta    

 El reglamento sobre excavaciones arqueológicas es instrumento 

eminentemente técnico y científico, los investigadores arqueólogos desarrollan sus 

actividades por el periodo en el que tiene vigencia el permiso otorgado y luego de 

cumplir con sus obligaciones formales derivados de del presente reglamento y del 

convenio. Dejan de tener el vinculo con el Estado. 

 Por ello es crucial, que los investigadores que manejan datos de fuente 

primaria y de modo oportuno compartan el resultado de sus investigaciones 

totales o parciales , según el plan que los investigadores ofrezcan. 

 Siendo importante la función científica en los planos sociales y culturales.  

Para que sea de aplicación forzosa y obligatoria propongo la siguiente 

complementación al Reglamento de excavaciones arqueológicas: 

Complementación al reglamento de excavaciones arqueológicas, el derecho 

de las comunidades indígenas y campesinas a conocer oportunamente los 

resultados de las investigaciones sobre sus sitios arqueológicos: 

  

CONSIDERANDO: 

 Que, la Constitución Política del Estado establece y se reconoce que Bolivia 

es multiétnica y pluricultural en su artículo 1 

Que, la Constitución Política del Estado en el articulo 171 reconoce, respeta 

y protege los derechos culturales de los pueblos indígenas que habitan el territorio 

nacional. 

 Que, ratificado el convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países independientes, en el articulo 2 numeral 1 se recomienda que los 

gobiernos deben asumir una acción coordinada, sistemática y efectiva con miras a 
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proteger los derechos de los pueblos indígenas garantizado el respeto a su 

integridad plena.   

 Que, La política del gobierno en el Plan Nacional de Culturas es fortalecer la 

identidad al interior de las culturas. 

 Que, fue readecuado la estructura de Organización del Poder Ejecutivo 

mediante Ley Nº 3351 de 21 de febrero de 2006  

 Que, esta en vigencia la Resolución Ministerial Nº 082/97 de 3 de junio de 

1997 , la que reglamenta las excavaciones arqueológicas en Bolivia. 

 Que, hay la necesidad de complementación de la Resolución Ministerial Nº 

082/97, para las comunidades indígenas y campesinas gocen del conocimiento 

científico arqueológico y este cumpla su función social fortaleciendo la herencia 

cultural.  

  

SE RESUELVE: 

 ARTICULO UNICO 

 Compleméntese al Reglamento de Excavaciones arqueológicas dada por 

Resolución Ministerial Nº 082/97. los parágrafos e incisos que se señalan a 

continuación : 

 ARTICULO 7 

I. Las excavaciones arqueológicas autorizadas tendrán por exclusivo 

objeto la investigación científica. En consecuencia, la UNAR negará 

de plano toda solicitud formulada instituciones o personas de 

quienes se tenga datos para suponer fundamente que persiguen fines 

distintos de la investigación predicha. 

II. La investigación científica también debe cumplir su rol social y 

cultural devolviendo a la o las comunidades indígenas y 

campesinas el resultado de las investigaciones sobre los sitios 

arqueológicos de manera oportuna y pronta, de los que estén 
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dentro el dominio territorial comunitario de acuerdo al plan 

presentado por los solicitantes y sus respectiva aprobación. 

III. Los parágrafos I y II son de cumplimiento obligatorio para los 

concesionarios , sean estos nacionales o extranjeros. 

ARTICULO 8 

 c) Los permisos de excavación se concederán por el termino de un 

año, pudiendo ser renovados previo cumplimiento de todos los requisitos 

y obligaciones contemplados en este reglamento y los convenios 

respectivos 

ARTICULO 9 

l) Plan de devolución de resultados de la o las investigaciones 

arqueológicas a las comunidades indígenas y campesinas, los mismos 

deberán contemplar tiempos, métodos y materiales elaborados 

pedagógicamente como ser  folletos,  cartillas y otros. 

 ARTICULO 16 

I. El Estado y el concesionario solicitante tendrán  en cuenta 

que la ciencia arqueológica esta al servicio del conocimiento 

y la función social y cultural. 

II. En todo permiso que otorgue la UNAR, autorizando 

excavaciones se hará constar fundamentalmente en un 

convenio firmado entre el Viceministerio de Desarrollo de 

culturas, la UNAR y el interesado. 

 A cada requisito que se puntualiza se le antecederá con incisos alfabéticos de 

forma correlativa. 

 ARTICULO 40 

e) Al informe final técnico científico el informe de la devolución de 

los resultados de la o las investigaciones arqueológica de acuerdo al articulo 

9 inciso l del presente reglamento y las notas se suficiencia otorgados por las 

autoridades indígenas y campesinas. 
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ARTICULO 41  

I. Cuando se concediere permiso para practicar excavaciones 

arqueológicas a una entidad o investigador, ellos se 

comprometerán a publicar el informe de las excavaciones y el 

resultado de sus estudios en un plazo no mayor de los dos 

años, a contar de la fecha en que concluyeron los trabajos de 

campo. 

II. Los materiales producidos a los que se refiere el articulo 9 inciso 

l, serán divulgados entre los de la comunidad indígena y 

campesina, y los centro educativos próximos previa coordinación 

de las instancias pertinentes sin que estén sometidos a plazos. 

Para este propósito las instituciones o personas responsables de 

la investigación darán su consentimiento para publicarlo siempre 

cuando se señale la autoría y no tenga fines comerciales. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 1. 

 Los proyectos de investigación arqueológicas ya sean de excavación, 

prospección, restauración y otros que están en ejecución o que ya estuvieran 

aprobados se regirán por la resolución no complementada. 

 

ARTICULO 2. 

 El presente Reglamento complementado rige desde el momento de su 

aprobación. 

Los señores Viceministro de Desarrollo de Culturas ,UNAR y demás autoridades 

quedan encargados de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución 

Ministerial  

 Regístrese, hágase saber y archivese. 
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Disposición de fuentes y lineamientos de la viabilidad de la investigación  

  El equipos de investigadores arqueólogos su trabajo lo realizan en los sitios 

arqueológicos, de uno u otro modo siempre están en contacto con las comunidades 

indígenas y campesinas. Por lo que las coordinaciones es mas fácil, ya que muchos 

de los comunidades indígenas y campesinas participan en el trabajo es excavación, 

pero solo como peones. (caso ayllu de Qhunqhu Likiliki) 

Económicos y financieros 

 El reglamento de excavaciones arqueológicas esta vigente y en consecuencia 

se aplicando. 

 Los solicitantes como requisito deben presentar justificaciones sustentos 

técnicos y financieros, la UNAR considerando estas solvencias otorga o deniega, lo 

queda es que a esos requisitos se le aumente y exija los complementos que se 

introduce a este reglamento. 

Institucionales 

El Estado participa mediante el Viceministerio de Desarrollo de Culturas y este 

mediante la Dirección de Patrimonio y este por la UNAR como brazo técnico 

operativo, y obviamente deben estar las comunidades indígenas y campesinas a 

través de sus autoridades originarias. Tambien deberia de involucrárselas a los 

municipios por su jurisdicción.  

Sociales y Culturales 

Las comunidades tienen necesidad conocer las lagunas que se han formado en los 

procesos históricos desde la colonia hasta la actualidad, además que se aportaría al 

fortalecimiento critico de su propia cultura.  

Jurídicos 

 Existen asideros normativos en el orden internacional como la declaración 

universal de los derechos humanos, el convenio 169 de la OIT ratificado por 

Bolivia. 

 



 

 

75 

 

  

 Y, en el orden interno esta la Constitución Política del Estado en los 

artículos 1, Bolivia es multiétnica y pluricultural, 171 reconoce los derechos 

culturales de los pueblos indígenas y 191 que las piezas arqueológicas son del 

Estado y tienen un valor histórico y cultural. 

Y, por ultimo el reglamento vigente sobre excavaciones arqueológicas. 

Mecanismos alternativos 

Considero que para fortalecer la cultura y la identidad de los pueblos 

indígenas y comunidades campesinas los municipios deben jugar un rol 

importante en relación con las escuelas y colegios de su jurisdicción.  

Cobertura y técnica ejecutoria 

El reglamento vigente sobre excavaciones arqueológicas ya existe de la 

inspección y control por parte de la UNAR y el codirector del proyecto y la 

comunidad tendrá que velar su cumpliendo emitiendo notas de suficiencia para 

que adjunte al informe técnico final el concesionario de la excavación y estudios 

arqueológicos. 

Factor multiplicador y condición de vulnerabilidad 

 Un pueblos que olvida o deja que se la deformen su sustento cultural tiende 

a desaparecer, Bolivia por las condiciones de tener un su formación social presente 

ancestros culturales que buscan definirse y encontrar senderos de auto proposición 

y construcción social. 

 La articulación de diversos actores institucionales y comunitarios en torno a 

las construcciones de futuro, donde cobra relevancia la vigorización cultural y la 

puesta en valor de las nociones propias de las comunidades en torno a su cultura y 

lo que para ellos significa su “patrimonio cultural”. 

Sin duda este recurso cognoscitivo debería tener connotaciones geopolíticas, 

como en el caso del Japón. “El Japón no se ha desarrollado gracias a las nuevas 
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tecnologías y modernos sistemas de producción: lo ha hecho por saber combinar esos 

factores con un sistema de vida apegado a sus raíces culturales” 1. 

 La vulnerabilidades es una variable que siempre se la debe tener en cuenta, 

y la que yo identifico es la cuestión política y la efectividad de la gestión 

institucional. Mientras no haya conciencia d este valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Peñaranda, Raúl. Japón; avances económicos basados en las raíces culturales.6-7 



 

 

77 

 

 

 

BIBLIOGRAGRAFÍA 

 

ACEBEY, David. Quereimba; Apuntes sobre los ava-guarani en Bolivia. Ed. Segunda, 

La Paz: Graficas, 1992 

ALCINA, French. José. [Coordinador], Diccionario de arqueología. Madrid: Alianza, 

1998 

BENDALA,Manuel. La arqueología. Barcelona: Salvat ediciones generales,1991 

C.P.C. Las historias de Qhunqhu. La Paz: CPC – Tejiendo Redes, 2006 

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario jurídico elemental. Buenos Aires: Eliasta, 

1988 

CONDARCO, Morales, Ramiro. Zarate, El “temible”wilka; Historia de la rebelión 

indígena de 1.899, ed. segunda, La Paz: 1983 

CUARANTA, L Patricia y ESCUDERO, Cristina . La arqueología como tecnología de 

gestion del patrimonio cultural: el pasado como dinamica del futuro. Tomo I . La Paz: 

Musef -XIII R. A. E. ,1999 

DIEZ, Astete. Alvaro y Murillo, David. Pueblos indígenas de tierras bajas; Caracteres 

principales. La Paz: PNUD, 1998 

ENRIQUE, Dussel. Marx y la modernidad. La Paz: Pastoral de la Arquidiócesis, PUNA, 

1.998 

ESTEVEZ, Castillo, José. [Compilador] Legislación jurídica sobre patrimonio 

prehispánico de Bolivia. La Paz: M.E.C y D., 2002 

FERRATER, Mora. José. Diccionario de filosofía. tomo I, II, II, IV. Barcelona:  



 

 

78 

Ariel, S. A. 2000 

EZLN. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989; convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo. 2006, URL; 

http://www.ezln.org/san_andres/convenio.169.htm 

 

FNDR. Ley de organización del poder ejecutivo Nº 3351, 1006, URL; 

http://www.fndr.gov.bo/doc_normas/LEY3351.pdf 

FUNDACION UTOPIA VERDE. Pueblos indígenas, Notas sobre el concepto. 2006, URL: 

http://www.utopiaverde.org/modules.php?name=News&file=article&sid=344 

GADAMER, Hans-Georg. El problema de la conciencia histórica. Madrid: Tecnos, 1993 

GUZMAN, Iván. Niño vs. Numero, La Paz: Khana Cruz ,1979 

RAE. XX Reunión Anual de Etnología: Itinerancias identitarias y cambios sociales, La 

Paz: Musef, 2006 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS Y COMITÉ DE CULTURA DE LA 

COMISION DE DESRROLLO HUMANO. Leyes y normas de protección del patrimonio 

cultural boliviano. La Paz: H. C. D., 2000 

INE (2006), Censo de población y vivienda; Población en general. URL: 

http://www.ine.gov.bo/cgi/BDCuadros/cp20111.XLS 

INE (2006), Censo de población y vivienda; Por condición indígena y área de residencia, 

según departamento. URL: http://www.ine.gov.bo/cgi/BDCuadros/cp20501.XLS 

INE (2006), Censo de población y vivienda; Autoidentificación con pueblos originarios o 

indígenas. URL: http://www.ine.gov.bo/cgi/BDCuadros/cp20113.XLS 

INE (2006), Proyección de la población de Bolivia al 2005. URL: 

http://www.ine.gov.bo/cgi/BDCuadros/cp20400.XLS 

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA. Reglamento de investigaciones 

arqueológicas. Lima: I.N.C. 2000 

IRIARTE, Gregorio. Esquemas para la interpretación de la realidad, La Paz: UNITAS, 

1980 

http://www.ezln.org/san_andres/convenio.169.htm
http://www.ezln.org/san_andres/convenio.169.htm
http://www.fndr.gov.bo/doc_normas/LEY3351.pdf
http://www.fndr.gov.bo/doc_normas/LEY3351.pdf
http://www.utopiaverde.org/modules.php?name=News&file=article&sid=344
http://www.utopiaverde.org/modules.php?name=News&file=article&sid=344
http://www.ine.gov.bo/cgi/BDCuadros/cp20111.XLS
http://www.ine.gov.bo/cgi/BDCuadros/cp20111.XLS
http://www.ine.gov.bo/cgi/BDCuadros/cp20501.XLS
http://www.ine.gov.bo/cgi/BDCuadros/cp20501.XLS
http://www.ine.gov.bo/cgi/BDCuadros/cp20113.XLS
http://www.ine.gov.bo/cgi/BDCuadros/cp20113.XLS
http://www.ine.gov.bo/cgi/BDCuadros/cp20400.XLS
http://www.ine.gov.bo/cgi/BDCuadros/cp20400.XLS


 

 

79 

MIGUEL, Harb. Benjamín y Moreno, Edgar. Constitución Política reformada, ed. 

Segunda, Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1995 

MINISTERIO DE CULTURA. Normativa de las Comunidades autónomas; Patrimonio 

histórico. 2006 URL: 

http://www.mcu.es/comunidadesautonomas   

 

 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DE GUATEMALA. Reglamento del 

Consejo Técnico de arqueología; Reglamento para proyectos de investigación arqueológica. 

2005, URL: 

http://www.mcd.gob.gt/MICUDE/legislacion_politicas/reglamentos/reg_proy_i

nvarq 

MINISTERIO DE EDUCION DE CHILE. Reglamento de la ley Nº 17.288, sobre 

excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, 2006 

URL:  

http://www.uta.cl/masma  

Ministerio de educación y Cultura, 1985 

MORALES, Morales. Carlos . Código civil; Concordado y anotado. tomo I, Edición 3ra., 

La Paz: Gisbert, 1991 

NIKITIN,P. Manual de economía política. ed. Norte 

ONU.  Declaración universal de los derechos humanos. 2006, URL: 

http://www.un.oro/spanissh/aboutum/hrihts.htm 

PLAZA, Martínez. Pedro y Carvajal, C. Juán. Etnias y lenguas de Bolivia. La Paz:  

QUISBERTH, Pablo. Asamblea constituyente de 1.938: Viejos problemas, nuevas 

miradas. XX Reunión anual de etnología. La Paz: Musef, 2006 

ROMERO, Carlos. El proceso constituyente boliviano; El hito de la cuarta marcha de 

tierras de tierras bajas. Santa Cruz: Cejis, 2005 

URIOSTE, F, Miguel. Fortalecer las comunidades; Una utopía subversiva, democrática… 

y posible, La Paz: AIPE – PROCOM – TIERRA, 1992 

http://www.mcu.es/comunidadesautonomas
http://www.mcu.es/comunidadesautonomas
http://www.mcd.gob.gt/MICUDE/legislacion_politicas/reglamentos/reg_proy_invarq
http://www.mcd.gob.gt/MICUDE/legislacion_politicas/reglamentos/reg_proy_invarq
http://www.mcd.gob.gt/MICUDE/legislacion_politicas/reglamentos/reg_proy_invarq
http://www.mcd.gob.gt/MICUDE/legislacion_politicas/reglamentos/reg_proy_invarq
http://www.uta.cl/masma
http://www.uta.cl/masma
http://www.un.oro/spanissh/aboutum/hrihts.htm
http://www.un.oro/spanissh/aboutum/hrihts.htm


 

 

80 

U.F.M.. Mercados indígenas de Guatemala. Cap. II 2006, URL: 

http://web.ufm.edu.gt/ccee/carlosma/dos1.htm 

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE CULTURAS. Plan Nacional de Culturas; 

Culturas. La Paz: VDC, 2006 

ZEMELMAN, Hugo. Necesidad de conciencia; Un modo de contribuir conocimiento. 

Barcelona: Anthropos y C.M., 2002 

Comisión de Seguimiento Congreso Nacional Indígena. Por qué derecho indígena? 

México: 1997, URL:  

http://www.ezkn.org (…//spin.com.mex/˜floresu/FZLN/adelfo.htm) 

Japón: Avances económicos basados en las raíces culturales. Peñaranda, Raúl. La Época, 

Negocio, p. 6 y 7, La Paz, 9 de abril de 2006 

http://web.ufm.edu.gt/ccee/carlosma/dos1.htm
http://www.ezkn.org/
http://www.ezkn.org/

	CAPITULO I
	SECCIÓN DIAGNÓSTICA
	Antecedentes históricos del problema
	Contextos del problema
	Contexto social
	Contexto económic
	Pronóstico del comportamiento del problema

	CAPITULO II
	SECCIÓN PROPOSITIVA
	Fundamentos que sustentan la investigación
	COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA


	CAPITULO III
	SECCIÓN CONCLUSIVA
	Fundamentos de la estructura de la solución de problema


	CAPITULO IV
	PROPUESTA DEL TRABAJO DIRIGIDO
	DISPOSICIONES TRANSITORIAS
	Descripción y alcance de la propuesta
	DISPOSICIONES TRANSITORIAS
	Disposición de fuentes y lineamientos de la viabilidad de la investigación

	BIBLIOGRAGRAFÍA

