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INTRODUCCIÓN  

La falta de participación real de los indígenas en la vida política, además, de las 

desigualdades económicas y la discriminación étnico-racial que ha sufrido esta 

población mayoritaria del país, desde el periodo colonial así como en la República, 

ha producido que estos pueblos indígenas se organizaran con el fin de detener la 

destrucción de sus culturas, como también, para lograr la liberación política, 

económica y cultural de las elites gobernantes. De esta manera, desde principios de 

la década de los setenta, los indígenas se organizaron sindical y políticamente, 

porque entendieron que la organización campesina era la única solución a aquella 

situación de explotación y opresión que padecían. 

Es así que en Bolivia emerge un movimiento indígena con una gran dimensión 

organizativa que más tarde tendrá un profundo impacto en el campo político 

nacional. De esta manera, la irrupción del sujeto indígena generó un “proceso de 

acumulación social” que tiene su origen en los años setenta y que logró su máxima 

expresión en la victoria electoral del primer presidente indígena en la historia de 

Bolivia a través de elecciones nacionales con un contundente respaldo y legitimidad 

social. 

El fenómeno del movimiento indígena, ha sido abordado en diversos estudios, los 

cuales se caracterizan por tener diferentes perspectivas teóricas que nos permiten 

comprender la esencia de este movimiento desde ángulos diferentes. Por ejemplo, la 

“Teoría de la Modernización y la Construcción de Estado-Nación”, utilizada por 

Alamo, nos ayuda a observar los efectos que las acciones estatales provocan sobre 

las poblaciones indígenas y de esta manera se generan los incentivos/motivos de 

estas para movilizarse en función de tales efectos. Por otra parte, Patzi, recurre a la 

“Teoría Sistema/Entorno” como una alternativa al análisis de las sociedades. 

Asimismo, la “Teoría de los Movimientos Sociales” ha sido emprendida por dos 

paradigmas: la “Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales” y la “Teoría de la 

Movilización de Recursos”. La primera, centra su atención en el análisis del proceso 

de construcción de la identidad colectiva indígena, es decir, esta escuela enfatiza 

sobre las lógicas “identificantes” de búsqueda de identidad, autonomía y 
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reconocimiento. Mientras que el segundo paradigma, parte desde un enfoque del 

proceso político, porque define a un movimiento social a partir del elemento de 

acción de los grupos sociales que se movilizan para adquirir recursos, además, 

presta una atención especial a la estrategia, la participación y los intereses 

organizacionales de los movimientos sociales. 

En este sentido, existe una diversidad de enfoques teóricos que de acuerdo al 

problema de investigación una de ellas nos orientará en este estudio. De esta 

manera, la emergencia del movimiento indígena en Bolivia, su accionar político, 

discursos y organización constituyen un nuevo fenómeno político y social que 

requiere explicación. Por lo tanto, esta investigación pretende responder a la 

pregunta: ¿de qué manera las estructuras políticas y movilizadoras, repertorios de 

acción colectiva y marcos cognitivos determinaron la emergencia y desarrollo del 

movimiento indígena en Bolivia en el periodo 2000-2012? 

Responder esta cuestión nos permitirá comprender la importancia e influencia del 

movimiento indígena en el campo político, es decir, entender aquel “proceso de 

acumulación social” impulsada por actores indígenas que deciden ser sujetos y no 

objetos de la historia. Del mismo modo, podremos entender cómo los sujetos 

indígenas de una situación de exclusión política llegan a constituirse en los 

arquitectos del nuevo diseño estatal. También, podremos comprender aquellos 

factores que posibilitaron esta realidad. Es así que responder esta cuestión, tiene 

una gran importancia para la ciencia política, ya que el estudio de este fenómeno 

social ha sido poco investigado en nuestra carrera. Asimismo, este estudio puede ser 

objeto de análisis y criticas que permitan llevar adelante otras investigaciones 

científicas. 

El marco teórico para abordar la cuestión planteada de la investigación, parte del 

paradigma de la “Teoría de la Movilización de Recursos”, una herramienta de la 

ciencia política que nos permitirá analizar sobre el contexto, acciones, discursos y 

elementos organizativos del movimiento indígena en Bolivia. Este enfoque teórico 

postula que el descontento social no es un factor suficiente para generar 

movilizaciones, sino es necesaria la presencia de otros factores como un contexto 
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político favorable, una selección de repertorios de protesta, una estructura sostén y 

un manejo discursivo legitimador y creador de consensos. De esta manera, la “Teoría 

de la Movilización de Recursos” trabaja sobre un modelo multifactorial para 

comprender el origen, los recursos, las estrategias y la organización de los 

movimientos sociales. 

Este modelo multifactorial está compuesta por cuatro elementos: la Estructura de 

Oportunidades Políticas, los Repertorios de Acción Colectiva, los Marcos Cognitivos, 

y las Estructuras Movilizadoras. Estos elementos serán la base de formulación de los 

objetivos de la investigación para responder a nuestro problema planteado 

anteriormente. En este sentido, el objetivo general que persigue este estudio es el de 

analizar el movimiento indígena en Bolivia en el periodo 2000-2012 a través de las 

estructuras políticas y movilizadoras, repertorios de acción colectiva y marcos 

cognitivos que determinaron la construcción y consolidación de este movimiento en 

el sistema político.  

Las sendas que coadyuvarán a cumplir este objetivo son cuatro, cada una en 

función de cada elemento de la “Teoría de la Movilización de Recursos”, estos 

vendrían a ser los objetivos específicos que se encuentran formulados de la siguiente 

manera: a) describir las características del proceso de construcción del movimiento 

indígena a través del análisis de su estructura de oportunidades políticas que 

determinó su apertura al sistema político; b) indagar sobre los repertorios de acción 

colectiva del movimiento indígena, para expresar sus métodos de lucha como medios 

para hacer conocer sus demandas, lograr adherentes y alcanzar sus metas; c) 

analizar las estructuras simbólicas, discursos y significados compartidos del 

movimiento indígena a través del enfoque de los marcos cognitivos, para conocer su 

percepción sobre la realidad, la dirección de la acción colectiva y su cosmovisión; y 

d) investigar las variables organizativas y mecanismos de movilización del 

movimiento indígena a través de la perspectiva de la estructura de movilización para 

determinar el uso efectivo de sus recursos en cuanto a la obtención de sus objetivos. 

Cada objetivo corresponde a un capitulo, por lo que la presente investigación 

consta de cinco capítulos: en el primero, se explica el procedimiento metodológico de 
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la investigación, así como se realiza el planteamiento del problema y los objetivos 

que se pretenden alcanzar. Asimismo, se explica el diseño de la investigación 

haciendo énfasis sobre el tipo de investigación, métodos y técnicas a utilizarse. 

Además se ofrece un panorama de distintas perspectivas sobre el tema de 

indagación, en el que se muestran quiénes lo han investigado, qué problemas han 

planteado, de qué modo los han resuelto y qué fenómenos han dejado de estudiar, 

toda esta parte vendría a representar el estado del arte. Del mismo modo, se expone 

un análisis de determinados hechos políticos relevantes que precedieron en el 

tiempo a nuestro objeto de investigación. Por último, se aborda el marco teórico en el 

que se exponen las principales construcciones teóricas acerca de los movimientos 

sociales describiendo sus fundamentos teóricos, características y críticas con el 

propósito de encuadrar ésta investigación del movimiento indígena en Bolivia en una 

teoría que nos permita analizarla de acuerdo con nuestros objetivos. 

En el segundo capítulo, se toma como elemento central la “Estructura de 

Oportunidades Políticas” del movimiento indígena. En este sentido, se realiza un 

análisis de las características del proceso de construcción, consolidación y 

articulación de nuestro objeto de estudio. En el análisis de la EOP se realiza un 

análisis de cinco dimensiones: a) la apertura del acceso a la participación de nuevos 

actores; b) las alianzas políticas en el seno del gobierno; c) la aparición de aliados 

influyentes; d) las divisiones entre los dirigentes; y e) la disminución en la capacidad 

o voluntad del Estado de reprimir la disidencia. Por lo tanto, estas dimensiones 

permiten explicar el cuestionamiento de los indígenas acerca de los tejidos 

estructurales excluyentes (político, económico, social y cultural). Además, 

realizaremos un análisis del “proceso de acumulación social” por fases. En estas 

fases efectuaremos un análisis de las características del contexto político para 

entender el origen y protagonismo del movimiento indígena, pero nos centraremos 

aun más en la tercera y cuarta fase, porque corresponde al tiempo de investigación, 

así que identificaremos los incentivos que generaron el “ciclo de acción colectiva” del 

movimiento indígena. Asimismo, se explicará los medios que permitieron el acceso 

de los sujetos indígenas al sistema político. En la última parte, se expondrá el 
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comportamiento que asume el movimiento indígena después de la victoria electoral 

de Evo Morales y su instrumento político el MAS-IPSP. 

En el tercer capítulo, se explica los métodos de lucha que ha puesto en práctica el 

movimiento indígena originario campesino en las diversas movilizaciones que ha 

sostenido durante el “ciclo de acción colectiva” para conseguir sus objetivos. Para 

cumplir esta finalidad se utiliza el enfoque teórico de los “Repertorios de Acción 

Colectiva” que nos permitirá comprender las estrategias y técnicas de enfrentamiento 

frente a los aparatos de represión del Estado. De esta manera, analizaremos la 

multiplicidad de formas de acción colectiva del movimiento indígena, las 

clasificaremos en grupos según sus características, además, realizaremos una 

descripción de cada uno de ellos, es decir, cómo las organizaciones indígenas las 

han utilizado, que demandas plantearon a los gobiernos y que objetivos alcanzaron. 

En el cuarto capítulo –Marcos Cognitivos– se realiza un análisis de la visión sobre 

la realidad que percibe el movimiento indígena. En esta dirección, se dilucidan los 

símbolos, discursos y significados del movimiento indígena a partir de tres ejes 

principales: percepción de la realidad; propuestas de acción; y cosmovisión indígena. 

El primer eje es abordado en dos periodos, en el nacionalismo revolucionario y en el 

neoliberalismo a través de documentos históricos de las organizaciones indígenas 

originarias campesinas. El segundo eje, se identifica y analiza la agenda nacional 

que permitió refundar el Estado. En el último eje, se interpreta el sistema de 

creencias acerca de la visión del mundo y relación con la naturaleza que tienen los 

pueblos indígenas. 

Finalmente, en el quinto capítulo –Estructuras de movilización– se realiza un 

análisis de las redes de movilización de cinco organizaciones indígenas originarias 

campesinas, en el que se estudia los elementos organizativos y núcleos 

socioestructurales de micromovilización. Asimismo, estudiaremos la solidez 

organizativa del movimiento indígena a través de los mecanismos de correduría y de 

apropiación social. Por último, se realiza una descripción de los medios colectivos 

formales e informales de las siguientes organizaciones indígenas: CSUTCB, 

FNMCB-BS, CSCIB, CIDOB y CONAMAQ. 



El movimiento indígena en Bolivia (2000-2012): estructuras políticas y movilizadoras, repertorios de acción colectiva y marcos cognitivos 
 

17 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

TEMATIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El movimiento indígena en Bolivia (2000-2012): estructuras políticas y movilizadoras, repertorios de acción colectiva y marcos cognitivos 
 

18 
 

1.1. Procedimiento metodológico 

   1.1.1. Justificación, pertinencia y resultados de la investigación 

      a) Justificación y pertinencia  

  Comprender la importancia e influencia del movimiento indígena y los factores 

que la constituyeron en el sistema político boliviano, forman parte de las razones que 

impulsan la realización de esta investigación. Igualmente, los escasos estudios sobre 

movimientos sociales que se realizan en la carrera de ciencia política de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) por parte de los estudiantes, es otra de 

los motivos de la investigación. 

De manera particular he decidido estudiar dentro de la gama de los movimientos 

sociales al movimiento indígena durante el periodo 2000-2012, en primer lugar, 

porque la comunidad indígena campesina se constituye como el núcleo organizativo 

de los movimientos sociales, y, en segundo lugar, porque se convierten en sujetos 

políticos activos del nuevo orden estatal. Por lo tanto, vi la necesidad de analizar a 

este movimiento que ha influido en la construcción de un nuevo orden social y 

político. 

Ahora bien, existe un conjunto de corrientes teóricas que permiten estudiar a los 

movimientos sociales desde diferentes puntos de vista, para esta investigación se ha 

decidido utilizar la “Teoría de la Movilización de Recursos”, ya que es una 

herramienta de la ciencia política que permitirá estudiar sobre el contexto de 

emergencia del movimiento indígena, las acciones desarrolladas, sus discursos y su 

organización. Además, de manera paralela permitirá realizar una análisis sobre su 

impacto político y social en el sistema político. 

Esta investigación pretende ser un complemento teórico a las diversas 

investigaciones sobre movimientos indígenas impulsadas desde la ciencia política así 

como de otras ciencias como la sociología, antropología, entre otras. Además, se 

trata de incentivar la investigación de este movimiento en los estudiantes de ciencia 

política. 
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De manera personal considero a esta investigación como un incentivo a 

introducirme en el área de investigación social sobre movimientos sociales aportando 

con nuevos resultados y enfocarme en la complementación y/o construcción de 

teorías que permitan entender a estos fenómenos colectivos. 

      b) Resultados de la investigación 

   En cuanto a los resultados de la investigación, se pretende obtener de manera 

general, un análisis acerca del movimiento indígena en Bolivia durante un periodo 

establecido (2000-2012) utilizando como marco teórico la “Teoría de la Movilización 

de Recursos” en base a los cuatro elementos que la sustentan (estructuras políticas 

y movilizadoras, repertorios de acción colectiva y marcos cognitivos) y de esta 

manera establecer a través de estos factores la construcción y consolidación de este 

fenómenos social en el sistema político. Para ello es necesario elaborar resultados 

en base a cada uno de los objetivos planteados en la investigación: 

a) En cuanto al enfoque de la “estructura de oportunidades políticas” se pretende 

responder a la pregunta ¿por qué surgen los movimientos indígenas?, de esta 

manera se pretende construir el contexto de emergencia de este movimiento 

para determinar los medios o canales por los que el movimiento indígena ha 

logrado la apertura en el sistema político. 

  

b) La utilización de los “repertorios de acción colectiva” se dirige a responder a la 

pregunta ¿qué hacen los movimientos indígenas? por tanto se espera obtener 

una clasificación de los métodos de lucha utilizados por el movimiento 

indígena y de esta manera determinar si estos han sido o no medios o canales 

para los actores sociales y políticos indígenas, para hacer conocer sus 

demandas, lograr aliados y sobre todo si han permitido alcanzar sus metas 

propuestas. 

 

c) Respecto al enfoque de los “marcos cognitivos” en base al análisis de las 

estructuras simbólicas, discursos y significados compartidos del movimiento 

indígena se pretende responder a la pregunta ¿qué dicen los movimientos 
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indígenas? Por lo tanto se espera como resultado si es que el movimiento 

indígena ha logrado legitimar su proyecto político ante la sociedad a lo largo 

del tiempo.  

 

d) Por último, con la perspectiva de la “estructura de movilización” se quiere 

responder a la pregunta ¿cómo se organizan los movimientos indígenas? y de 

esta manera poder determinar sí la organización de las organizaciones 

indígenas del movimiento han realizado o no un uso efectivo de sus recursos 

para la obtención de sus objetivos.     

1.2.  Planteamiento del problema de investigación 

Desde principios de la década de los setenta, Bolivia ha experimentado una 

organización política  impulsada por las comunidades indígenas que derivaron en la 

creación de organizaciones provinciales, regionales y nacionales, además de 

partidos  políticos reivindicando la identidad y cultura indígena. La comunidad 

indígena no solo ha planteado una serie de demandas sociales y políticas, sino que 

ha propuesto un proyecto histórico que apunta a refundar el país. Por tanto, el 

desarrollo de un proceso social y político a partir de la década de los setenta ha 

llevado a que lo indígena se convierta en el núcleo esencial de los movimientos 

sociales. Será el movimiento indígena que a partir del año 2000 llevará la vanguardia 

del proceso de cambio demandado por la sociedad y que de manera democrática 

obtendrá el poder para dirigir el país en base a su proyecto político, económico y 

social. 

De esta manera, la emergencia de las organizaciones indígenas, su accionar 

político, discursos e ideología constituyen un nuevo fenómeno que requiere 

explicación. En este sentido, se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

 ¿De qué manera las estructuras políticas y movilizadoras, repertorios de acción 

colectiva y marcos cognitivos determinaron la emergencia y desarrollo del 

movimiento indígena en Bolivia en el periodo 2000-2012? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

   1.3.1. Objetivo general  

Analizar el movimiento indígena en Bolivia en el periodo 2000-2012 a través de las 

estructuras políticas y movilizadoras, repertorios de acción colectiva y marcos 

cognitivos que determinaron la construcción y consolidación de este movimiento 

en el sistema político. 

   1.3.2. Objetivos específicos  

 Describir las características del proceso de construcción del movimiento 

indígena en Bolivia a través del análisis de su estructura de oportunidades 

políticas que determinó su apertura al sistema político. 

 

 Indagar sobre los repertorios de acción colectiva del movimiento indígena 

boliviano, para expresar sus métodos de lucha como medios para hacer 

conocer sus demandas, lograr adherentes y alcanzar sus metas. 

  

 Analizar las estructuras simbólicas, discursos y significados compartidos del 

movimiento indígena en Bolivia a través del enfoque de los marcos cognitivos, 

para conocer su percepción sobre la realidad, la dirección de la acción 

colectiva y su cosmovisión.   

 

 Investigar las variables organizativas y mecanismos de movilización del 

movimiento indígena en Bolivia a través de la perspectiva de la estructura de 

movilización para determinar el uso efectivo de sus recursos en cuanto a la 

obtención de sus objetivos. 

1.4. Diseño de la investigación (tipo de investigación, métodos y técnicas)   

La vía que se adopta en la presente investigación es de orden “descriptiva”, con la 

finalidad de desarrollar una imagen o descripción del movimiento indígena en Bolivia 

a partir de sus características sociopolíticas (estructuras políticas y movilizadoras, 
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repertorios de acción colectiva y marcos cognitivos). El procedimiento descriptivo 

consiste en describir y evaluar ciertas características de una situación particular, esto 

nos permitirá analizar los datos reunidos para descubrir así las variables y sus 

relaciones entre sí en nuestro objeto de estudio. Para cumplir este propósito será 

necesario medir estas variables a través de indicadores que especifiquen sus 

propiedades y así determinar cómo se manifiesta nuestro objeto de estudio.  

Por tal motivo, la metodología utilizada en el estudio es de carácter cualitativa, 

porque consiste en realizar descripciones detalladas de situaciones, eventos 

personas, interacciones y comportamientos que son observables, además, incorpora 

lo que los participantes dicen, sus experiencias, sus actitudes, pensamientos y 

reflexiones, tales y como son expresados por ellos mismos y no como uno los 

describe1. Por tanto, esta metodología contribuirá a la identificación de factores que 

deben ser explicados para examinar la naturaleza del movimiento indígena. 

Así mismo, el presente trabajo es un estudio de caso, porque implica un proceso 

de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, 

sistemático y en profundidad del caso objeto de interés. Por ejemplo, Rodríguez 

señala que un caso puede ser un sistema político, un grupo de presión, una ley, la 

personalidad de un líder, una organización, la única exigencia es que posea algún 

límite físico o social que lo confiera entidad2. Por tanto, esta investigación toma en 

cuenta al movimiento indígena boliviano como una unidad social, como sujetos 

únicos de investigación y de observación, es decir, se constituye en nuestro universo 

de investigación social. 

Según Bartolini, el concentrarse sobre un caso único permite, en general, seguir 

una estrategia de investigación intensiva, es decir, tomar en consideración una gran 

cantidad de propiedades del caso y evaluar su importancia en la compleja red de 

relaciones que constituye todo fenómeno político-social3.  

                                                           
1
 PÉREZ S. Gloria. Investigación cualitativa. Buenos Aires, ed. Docencia, 1995.  

2
 RODRÍGUEZ Gómez, Gregorio y GARCÍA Jiménez, Eduardo. Metodología de la investigación 

cualitativa. Málaga: ALJIBE, 1996.  
3
 BARTOLINI, Stefano.  Manual de ciencia política. Metodología de la investigación política.  pag. 71.  
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La secuencia temporal de ésta investigación se caracteriza por ser “transversal” 

porque se define un momento y tiempo histórico que abarca el periodo 2000-2012. 

Además, se clasifica por el control de asignación de los factores de estudio como una 

investigación “observacional” o “no-experimental”, porque me limito a observar y 

medir los factores o características del objeto de estudio.  

En cuanto al conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se 

efectuara este estudio, se plantea las siguientes técnicas de investigación que me 

permitirá ordenar las etapas de la misma, aportar instrumentos para manejar la 

información, llevar un control de los datos y orientar la obtención de conocimientos:  

 La entrevista: Esta técnica me permitirá la recopilación de información 

mediante una conversación con actores sociales y políticos de 

organizaciones indígenas e intelectuales expertos en el tema. Para ello será 

necesario la utilización de un cuestionario previamente elaborado. 

 

 El cuestionario: Este instrumento me permitirá formular una serie de 

preguntas para poder medir las variables de la investigación. La estructura 

del cuestionario se sustentara en preguntas abiertas para obtener la opinión 

de los entrevistados. 

  

 El fichaje: Esta es una técnica auxiliar que me permitirá registrar los datos 

que vaya obteniendo en los instrumentos llamados fichas, estas deberán 

estar debidamente ordenadas para poder obtener una mayor recopilación 

de información. Por tanto esta técnica coadyuvara a ahorrar tiempo y 

espacio. 

 

 Observación documental: Esta técnica consiste en realizar un análisis de 

contenido en libros, artículos, declaraciones para obtener información en 

cuanto a nuestro objeto de estudio.  
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1.5. Contexto académico: Estado del arte 

En este acápite se ofrecerá un panorama de distintas perspectivas sobre el tema 

de investigación que se desarrolla, esto consiste en mostrar quiénes lo han 

investigado, qué problemas han planteado, de qué modo los han resuelto y qué 

fenómenos han dejado sin estudiar. 

   1.5.1. El regreso de las identidades perdidas: movimientos indígenas en 

países centro-andinos 

Oscar del Alamo en su investigación El regreso de las identidades perdidas: 

movimientos indígenas en países centro-andinos, explora cuestiones como: ¿Por 

qué la identidad indígena se ha convertido en la base más notable de la organización 

política? y ¿Cuáles son los factores que provocan que estos movimientos indígenas 

puedan emerger?  

El objetivo principal de Alamo es analizar los procesos de organización y 

emergencia indígena en los países centro-andinos (Bolivia, Ecuador y Perú) en el 

periodo contemporáneo. Como base de investigación, Alamo parte de un marco 

teórico conformado por varias corrientes de pensamiento y que se articulan a través 

de un esquema extraíble de los postulados de la teoría de los movimientos sociales. 

Este modelo plantea una variable dependiente y tres variables independientes. La 

variable dependiente viene a ser la emergencia de un movimiento indígena la cual 

depende de la interacción entre unos incentivos o motivos (primera variable 

independiente), unas capacidades o medios (segunda variable independiente) y un 

espacio de oportunidad (tercera variable independiente).  

Alamo aborda la primera variable independiente (incentivos/motivos), a través de 

las estructuras de la teoría de la modernización y construcción del Estado-nación 

para observar los efectos que las acciones estatales provocan sobre las poblaciones 

indígenas y de esta manera generan los incentivos/motivos de estas para movilizarse 

en función de tales efectos. La segunda y tercera variables independientes son 

sustentadas sobre la teoría de los movimientos sociales. Por último, en relación a la 
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variable dependiente (emergencia de un movimiento indígena) se analizan los 

resultados bajo el prisma de la acción colectiva aplicada a poblaciones étnicas.   

Alamo considera que es necesario analizar estas variables alrededor de 

indicadores. En referencia a los incentivos/motivos los indicadores permiten observar 

cómo se han construido barreras étnicas y como las alteraciones estructurales y 

políticas impactan sobre la identidad. La investigación considera que en la medida 

que estos indicadores denotan inequidades entre poblaciones indígenas y no 

indígenas se producen incentivos/motivos para la movilización. En cuanto a los 

medios/recursos, los indicadores denotan la experiencia organizativa por parte de las 

poblaciones indígenas, la presencia de aliados (iglesia, ONG’s), la habilidad para 

formar coaliciones. En cuanto a la oportunidad los indicadores reflejan la apertura del 

sistema político y la tendencia del Estado al uso de mecanismos represivos.  

La hipótesis de esta investigación sustenta que allí donde existen 

motivos/incentivos, medios y oportunidades se produciría la emergencia de 

movimientos indígenas. Alamo, indica que en Bolivia y Ecuador se detecta el 

incentivo y se dispone de medios y oportunidad que facilitan la emergencia del 

movimiento, mientas que en Perú no se detecta de medios y oportunidades. 

La investigación sustenta que deben tomarse en cuenta una serie de factores para 

explicar la emergencia/inhibición de un movimiento indígena. Estos elementos son 

los “factores de ajuste”. Este trabajo establece una presentación del contexto 

histórico, político y socio-económico que determinan los incentivos para organizarse 

como movimiento, luego incorpora los medios y oportunidades para organizarse. La 

investigación se ocupa también de la incidencia de los movimientos indígenas en los 

sistemas políticos e institucionales como consecuencia de su organización y acción. 

Entre las principales conclusiones de esta investigación, Alamo manifiesta que los 

movimientos indígenas en Bolivia, Ecuador y Perú son una respuesta a la percepción 

sobre la consolidación e incremento de la desigualdad generada por las políticas 

económicas de ajuste así como a la insatisfacción generada por la instauración de 

las nuevas democracias latinoamericanas. Una segunda conclusión se refiere a que 
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el incremento de la desigualdad ha provocado que las poblaciones indígenas se 

conviertan en actores tomadores de riesgo y tengan motivos/incentivos para 

organizarse sobre la base de su identidad étnica. En tercer lugar, Alamo concluye, 

que junto a los incentivos, es necesario disponer de medios y oportunidades para 

lograr los procesos de organización y emergencia. Una cuarta conclusión indica que 

las redes pre-existentes sirvieron para conectar a diversas comunidades entre sí, 

proveyeron recursos y fomentaron la aparición de liderazgos. Finalmente, concluye 

que resulta clave disponer de un espacio político relativamente abierto para que 

puedan aprovecharse los medios y canalizar los incentivos/motivos para organizarse. 

   1.5.2. Insurgencia y sumisión (movimientos sociales e indígenas) 

Félix Patzi en su investigación Insurgencia y sumisión movimientos sociales e 

indígenas propone el enfoque de la teoría sistema/entorno, teoría propuesta por el 

mismo autor como una alternativa al análisis de las sociedades. En primer lugar, 

Patzi explica las características de los mecanismos de disciplinamiento utilizados en 

la colonia como en la república para con los indígenas, posteriormente, centra su 

atención sobre los movimientos campesinos e indígenas durante el periodo 1983-

1998 explicando las corrientes del pensamiento indígena y sus características en su 

organización, crisis y estrategias para cooptar espacios de poder, además explica las 

estrategias del Estado para subsumir a estos movimientos. 

En una segunda parte, Patzi reflexiona entorno al movimiento indígena entre el 

periodo 2000-2005 explicando las causas y características de las rebeliones 

indígenas en contra el sistema neoliberal y como estos movimientos no lograr 

articular un proyecto alternativo en base al sistema comunal. En este estudio Patzi 

enfatiza el odio, racismo, rechazo y exclusión de los indígenas por parte de la 

oligarquía y clase media. 

Por último, Patzi expone la problemática de la polarización existente entre el 

movimiento indígena y la oligarquía cruceña después de la rebelión de octubre de 

2003, en esta parte menciona las estrategias utilizadas por ambas para imponerse el 

uno sobre el otro. 
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Finalmente Patzi llega a la conclusión de que no es suficiente entender el proceso 

de colonización sólo como una simple exclusión o marginamiento de las naciones 

originarias por la clase dominante o como una simple homogeneización y/o 

integración, sino es imprescindible comprender cómo estas naciones han sido 

sometidas a diferentes mecanismos de disciplinamiento y normalización. Partiendo 

de estas ideas, se puede observar que ha habido por lo menos tres etapas de la 

violencia: violencia física, violencia simbólica y la combinación de ambas. 

La violencia física fue implementada en la etapa de la conquista en la parte andina, 

mientras la violencia simbólica fue ejercida con los indígenas de la amazonia y del 

chaco, en donde las misiones religiosas fueron un mecanismo para imponer e 

inculcarlos significados dominantes, además inicio el proceso de sedentarización. 

Este proceso ha de continuar y ser consolidado con la revolución del 52 vía la 

campesinización e incorporación de la fuerza de trabajo indígena en la hacienda. De 

esta manera se logra la desterritorialización del indígena, dejando sin posibilidades 

de que puedan organizarse independientemente, por lo cual sólo la intervención de 

agentes foráneos (instituciones, personas) ha habilitado la organización de estos. 

Sobre el movimiento campesino son tres los momentos que lo caracterizan entre 

1983 y 1998: crisis del katarismo, absorción del movimiento por la izquierda y la 

subordinación del movimiento por la reformas del Estado de 1994. 

   1.5.3. Bolivia actual – la acción del movimiento indígena  

El presente artículo “Bolivia actual-la acción del movimiento indígena” escrito por 

Gaja Makaran, hace énfasis al estudio del fenómeno del movimiento indígena en 

Bolivia, planteándose como objetivo analizar los acontecimientos más relevantes de 

la acción indígena de la última década que prepararon el terreno a la presidencia de 

Evo Morales, esto nos permitirá constatar la crisis por la que atraviesa el país. El 

autor, expone las características que presenta el movimiento indígena boliviano. 

Además, hace referencia a la historia y a la ideología de las dos principales 

corrientes del movimiento indígena: los kataristas y los cocaleros, en el que refleja 

los postulados y los objetivos que persigue cada corriente. 
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Makaran, realiza el análisis de los siguientes acontecimientos relevantes del 

movimiento indígena de las últimas décadas: 1) la marcha por el territorio y la 

dignidad efectuado en 1990; 2) la “Guerra del agua” de 2000; y 3) la “Guerra del gas” 

de 2003. 

Al realizar el análisis de cada uno de estos tres acontecimientos, Makaran nos 

expone el contexto político en la que surge y se desarrolla cada movimiento, para 

eso explica: 1) las causas para que cada acontecimiento surja; 2) cita a todos los 

actores (organizaciones sociales) que fueron parte del acontecimiento; 3) expone los 

postulados/demandas que persigue cada movimiento; 4) las acciones que se 

realizaron en los diferentes acontecimientos; y finalmente 5) los efectos que 

produjeron dichos movimientos en el sistema político. 

Finalmente Makaran concluye diciendo que Bolivia atraviesa por una crisis que es 

vista desde diferentes perspectivas por la elite criolla y por la población indígena, a la 

vez el movimiento indígena se divide en dos alas: una radical y otra moderada, pero 

ambas partes del movimiento ven la necesidad de un cambio. El ala moderado 

liderado por Evo Morales propone reformar y democratizar el Estado, un Estado 

plurinacional y multicultural. Mientras que el ala radical liderado por Felipe Quispe 

busca fundar o refundar un Estado indio, basado en la tradición tawantinsuyana. 

Makaran concluye además que existen posturas racistas y excluyentes entre los 

blancos e indios, donde las posturas más extremistas no desean construir un Estado 

multicultural ni pluralista, sino dos Estados homogéneos separados. Esta división del 

país en “dos Bolivias” basada en la desigualdad, discriminación y opresión de una 

mayoría india por una minoría criolla, tiene que conducir al enfrentamiento. Makaran 

sostiene que la lucha indígena tiende a ser cada vez más radical y, si no se cumplen 

las esperanzas puestas en la presidencia de Evo Morales, existe el peligro del 

resurgimiento de la vía armada y revolucionaria. 

   1.5.4. Sociología de los movimientos sociales 

 Álvaro García Linera en su obra Sociología de los movimientos sociales en Bolivia 

realiza un estudio de los movimientos sociales a partir de dos características socio-
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políticas: las estructuras de movilización, y los marcos de interpretación y repertorios 

culturales, además, complementa en algunos casos con la revisión de la trayectoria 

histórica y las alianzas de estos fenómenos sociales. De esta manera, esta 

investigación se orienta en comprender las características organizativas de los 

movimientos sociales, sus capacidades de movilización, las ideas que la cohesionan, 

sus demandas y el ideario político que las guía.  

La investigación de los movimientos sociales comprende el estudio de doce 

organizaciones sociales entre ellas la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente 

(CIDOB); Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB); Concejo 

Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), entre otras organizaciones 

de gran importancia e influencia en la sociedad y en las transformaciones de las 

estructuras de poder. La investigación se limita a un periodo de estudio entre el año 

2000-2004. 

Esta investigación se desarrolla a partir del planteamiento de ejes temáticos en 

función de las características sociopolíticas planteadas: 

Para el estudio de las estructuras de movilización se trabaja sobre los siguientes 

ejes: estructuras formales; estructuras menos formales; repertorios táctiles; 

mantenimiento de la acción colectiva a lo largo del tiempo; y estructuras conectivas y 

estructuras del movimiento. 

En cuanto a los marcos interpretativos los ejes temáticos son: identidad colectiva; 

adversarios unificadores; fundamentales objetivos de las pasadas movilizaciones; 

reivindicaciones inmediatas; objetivos estratégicos sociopolíticos; percepción del 

gobierno y del Estado; por último, posición ante la Asamblea Constituyente. 

   1.5.5. Reforma educativa y movimientos indígenas en Bolivia  

Franco Gamboa Rocabado en su artículo “Modernización conflictiva. Reforma 

educativa y movimientos indígenas en Bolivia”, discute las perspectivas ideológicas 

del indianismo, sus influencias en los movimientos indígenas y los conflictos 
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permanentes que afectaron el éxito y la legitimidad de la reforma educativa 

implantada desde 1994. Bajo esta premisa Gamboa plantea el siguiente problema de 

investigación ¿por qué los movimientos indígenas se mueven entre la aceptación y, 

al mismo tiempo, la resistencia a la implementación de las reformas diseñadas para 

ayudar al desarrollo de toda la población? 

Por tanto, se analizan las críticas del movimiento indígena hacia los ajustes 

estructurales de la economía de mercado y modernización, así como la teoría del 

colonialismo interno. El autor, realiza un estudio de los logros, contradicciones, 

obstáculos y debilidades en la reforma educativa de 1994-2004. Además, nos da a 

conocer los rendimientos de esta reforma y realiza una serie de críticas sobre esta. 

Aborda además en esta investigación las insuficiencias en la práctica para ejecutar 

otro tipo de políticas públicas que tengan el sello descolonizador, evalúa además, el 

trayecto de la reforma educativa y el intento del gobierno de Evo Morales en este 

sector a través de una análisis del proyecto de Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez.  

Gamboa, nos da a entender la perspectiva del movimiento indígena sobre la 

educación, y en base a esto, cita que la dominación occidental de la sociedad 

boliviana adopta tres formas: 1) integración social y del mestizaje; 2) la manipulación 

cultural; y 3) dominación política y económica. Además, el autor sostiene que la 

educación desde el punto de vista indígena ha sido objeto para inculcar a este a la 

esclavitud, por tanto la reforma educativa ha sido utilizada para seducir, manipular e 

integrar ocultando la discriminación racial. Por tanto el proceso educativo se presenta 

como un instrumento ideológico para la autodeterminación de cada nación o pueblo 

indígena originario campesino.  

Bajo este panorama, Gamboa, indica que la descolonización es un instrumento 

para reconstruir el conjunto de instituciones, entre estas la educación. Bajo este 

contexto, Gamboa, nos da a conocer las formas en las que se intento resolver los 

dilemas estructurales por medio de la educación. Además hace referencia a los 

planteamientos pedagógicos del movimiento indígena en Bolivia. 
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Gamboa llega a la conclusión de que la reforma educativa de 1994 se articuló al 

debate sobre la economía de mercado, desatando intensas discusiones ideológicas 

sobre la transformación del país, esta polarización inflamó un conflicto entre la 

liberalización y el rescate de la participación del Estado en determinados sectores. 

Los movimientos indígenas demandaron que el Estado recupere sus principales 

obligaciones para combatir la pobreza e identifique metas nacionales basadas en la 

ideología de la descolonización, donde el Estado debía ser reposicionado como un 

conjunto de instituciones en las que se pueda imaginar diferentes escenarios para el 

acceso al poder de los pueblos indígenas. En el marco de una nueva reforma estatal 

los indígenas identificaron a la educación como un potencial eje transformador.  

   1.5.6. Aspectos a considerar    

A través de la revisión y análisis de las investigaciones y artículos planteados en 

este acápite sobre movimientos indígenas en Bolivia, se puede rescatar las 

siguientes consideraciones.  

En primer lugar, los autores en sus respectivos estudios plantean un marco teórico 

diverso, es decir, los investigadores recurren a diversas teorías que permiten explicar 

el fenómeno de los movimientos indígenas desde diferentes puntos de vista. Por 

ejemplo, Alamo apela a la “teoría de la modernización y construcción de Estado-

nación” para observar los efectos que las acciones estatales provocan sobre las 

poblaciones indígenas y de esta manera se generan los incentivos/motivos de estas 

para movilizarse en función de tales efectos, y también recurre a la “teoría de los 

movimientos sociales”. Mientras tanto, Patzi, propone la “teoría sistema/entorno” 

como una alternativa al análisis de las sociedades. Por otro lado, Linera, recurre a la 

“teoría de las estructuras de movilización” y “marcos de interpretación y repertorios 

culturales” para comprender las características organizativas de los movimientos 

sociales, sus capacidades de movilización, las ideas que la cohesionan, sus 

demandas y el ideario político que las guía. De esta manera, podemos comprender a 

los movimientos indígenas desde diferentes ángulos, lo que permite generar diversas 

conclusiones al respecto. 
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En segundo lugar, los autores en sus investigaciones analizan los movimientos 

indígenas en Bolivia a partir de un diseño metodológico diverso. Lo anteriormente 

dicho significa que algunos autores recurren a una investigación de tipo transversal 

en tanto que otros autores apelan a una investigación longitudinal. En este sentido 

Alamo, analiza los procesos de organización y emergencia indígena en Bolivia, 

Ecuador y Perú a través de una investigación transversal que abarca desde la 

década de los ochenta hasta los primeros años del nuevo milenio. De igual manera, 

Gamboa discute las perspectivas ideológicas del indianismo respecto a los ajustes 

estructurales de la economía y educación de 1994. Por el contrario Makaran analiza 

los acontecimientos de la acción indígena a través de una investigación longitudinal, 

porque analiza la movilización indígena de 1990, 2000 y 2003. De la misma forma 

Patzi, estudia los movimientos indígenas de 1983-1998, luego estudia estos 

movimientos desde 2000-2005.  

1.6. Contexto político   

La actual coyuntura política boliviana se caracteriza por el control político del poder 

que ha logrado el nacionalismo étnico basado en el discurso de la descolonización, 

este hecho político no solo es el resultado de la victoria de Evo Morales en las 

elecciones nacionales de diciembre de 2005 constituyéndose como primer presidente 

indígena campesino en la historia de Bolivia, sino en el fondo es el resultado de un 

largo proceso social y político que produjeron la acción política del movimiento 

indígena. Por lo tanto, para poder comprender este fenómeno político, es necesario 

recurrir al análisis de la memoria histórica -–término acuñado por Zavaleta Mercado –  

y de esta manera entender el origen del problema de lo que sucede hoy en Bolivia. 

El proceso social y político protagonizado por los indígenas es inducido por el 

problema de la exclusión y de la inequidad social que han sufrido estos pueblos 

originarios, problema que tiene su origen en la época colonial, porque la invasión 

española sobre los territorios de estos pueblos y posteriormente la conquista sobre 

ellos, en primer lugar, freno el desarrollo de estos pueblos en sus diferentes 

dimensiones cultural, económico, tecnológico, social y político a través de la 

imposición de una organización política administrativa que garantizara el control del 
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territorio al poder colonial. Ante esta explotación y exclusión política y social, los 

pueblos indígenas van a protagonizar una serie de resistencias en busca de su 

reivindicación cultural contra los abusos e injusticas sufridas no solo en la colonia 

sino que también en los diferentes periodos de la república. Veamos a continuación 

las principales movilizaciones indígenas protagonizadas por estos pueblos para 

liberarse de la opresión y que hoy en día son un referente simbólico del movimiento 

indígena originario campesino. 

   1.6.1. Levantamiento indígena de Túpac Katari de 1781 

Entre 1780-1782 se producía el levantamiento general de los varios Túpac Amaru, 

desde el Cuzco (Virreinato de Lima), y de los varios Kataris, en la audiencia de 

Charcas. Ambos bandos llegaron a confluir en el célebre cerco de La Paz en 1781. 

Julián Nina Apaza un indígena aymara que lidero el levantamiento indígena contra 

las autoridades coloniales en el Alto Perú, junto a su esposa Bartolina Sisa, adopto el 

nombre de Túpac Katari tomando parte de los nombres de dos líderes originarios 

contemporáneos: por un lado Túpac Amaru y por otro a Tomas Katari. Túpac Katari 

se constituye como un líder simbólico de las clases subalternas.  

En este levantamiento indígena se conformo un amplio ejercito de 

aproximadamente 40.000 hombres, lo que posibilito cercar a la ciudad de La Paz en 

1781. Este levantamiento comenzó como una protesta anticolonial y termino siendo 

una guerra racial.  

Los movimientos indígenas de Túpac Amaru (1780) y Túpac Katari (1781), 

influyeron en el curso que tomaron los movimientos independentistas que surgieron 

en la región andina a partir de 1809. Pese a estos levantamientos indígenas 

frustradas en su intento, tiempo más tarde, vieron la posibilidad de ser sujetos para 

su desarrollo a través de la creación de la República. 

   1.6.2. La rebelión aymara de Zárate Willca 

En 1899 renace aquella esperanza de liberarse de las prácticas del tributo y la 

servidumbre agrícola a través de la rebelión aymara liderada por Zárate Willca en la 
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“Guerra Federal”, donde la élite paceña ofreció a los indígenas la restitución de sus 

territorios originarios con autonomía de gobierno a cambio de su apoyo militar contra 

los sucrenses4. La aceptación de apoyo por parte de Willca y otros lideres aymaras 

(Juan Lero, Feliciano Mamani, Ascencio Flores y Manuel Flores) se hiso bajo el 

planteamiento del autogobierno aymara, Pando realizó varios ofrecimientos a los 

lideres aymaras como la liberalización de la población indígena y la restitución de 

tierras de origen5.  

Con esta noción se produce la rebelión aymara dirigida por Zárate Willca 

protagonizando varias batallas que debilitaron al ejército chuquisaqueño. Para 

Oporto el papel del ejercito indígena en la guerra civil, se expresa en dos aspectos 

fundamentales: a) el eficaz servicio de inteligencia desplegado por ciento de miles de 

indígenas para los jefes revolucionarios, lo que proporcionó un conocimiento crucial 

del campo de batalla, y b) la presencia del ejercito indígena sirvió como un 

formidable defensivo que permitió a las tropas federales, moverse con libertad en la 

decisiva Batalla del Crucero de Paria6.  

Pero esta esperanza se frustró con la traición de Pando hacia los indígenas, y 

continuó aquella política de expropiación de tierras y servidumbre indígena ignorando 

la demanda indígena (ciudadanía plena, tierra y territorio con autonomía para sus 

comunidades originarias). Entre los postulados de Willca se encuentran: 

a) La restitución de las tierras de origen o convertir las fincas en comunidades. 

b) El sometimiento de las castas dominantes a las nacionalidades de origen. 

c) La constitución de un gobierno de indígenas. 

d) El desconocimiento del mando de Pando y los jefes revolucionarios. 

e) Acatamiento y vasallaje a Willca Zárate. 

f) La imposición universal del traje de bayeta7.  

                                                           
4
 URIOSTE, Miguel. Evo Morales: la tercera revolución indígena republicana. Fundación TIERRA. 

2007. 
5
 ARI, María. Homenaje a Willca Pablo Zarate. 2010.  

6
 OPORTO Ordóñez, Luis. Un documento histórico sobre el congreso indigenal de 1945.  

7
 PATZI Paco, Félix. Insurgencia y sumisión: movimientos sociales e indígenas. ediciones 

Yachaywasi. La Paz, 2007. 
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   1.6.3. El “Primer Congreso Indigenal” de 1945 

Un hecho transcendental en la historia de Bolivia, fue la “Guerra del Chaco” (1932-

1935), donde la participación indígena fue fundamental, este suceso que permitió el 

encuentro de todos los grupos étnicos tuvo un efecto concientizador sobre los 

indígenas, generando una crisis de identidad nacional y abre la puerta a un proceso 

de refundación del país. Así como diría Urriolagoitia, este conflicto bélico hizo que 

Bolivia se descubriera así misma, se mirara al espejo de su realidad, y junto a la 

derrota infringida, tuviera la necesidad de surgir renovada y de replantearse una 

nueva política nacional. Durante este proceso se produce un acercamiento entre 

indígenas y las nuevas fuerzas políticas que surgieron después de la Guerra del 

Chaco. 

La lucha indígena iba cobrando fuerza, es así que a finales de la década de los 30 

y principios de los 40 se volverá a reeditar, de una manera más amplia, niveles de 

articulación entre indígenas, colonos y sectores urbanos radicalizados8. Entre 1941 y 

1943 en la ciudad de Sucre se realizaron dos congresos regionales indígenas de los 

ayllus y markas quechuas y aymaras. Estos dos congresos regionales motivaron a 

realizar el “Primer Congreso Indigenal” desarrollado el 10 de mayo de 1945, que 

contó con la participación de varios delegados de las comunidades campesinas e 

indígenas de todo el país, entre las resoluciones de este congreso destacan: la 

eliminación de la prestación de servicios personales gratuitos; la abolición de los 

servicios de pongüeaje y mit’anaje; la aplicación de la educación indigenal que 

impulsa el establecimiento de escuelas rurales. 

   1.6.4. La Marcha por el Territorio y la Dignidad  

Ante la concesión forestal a empresas privadas por parte del Estado en 1987 se 

intensificó la explotación maderera. Este hecho ocasionó el conflicto entre las 

empresas y los pueblos indígenas del lugar que se veían obligados a desocupar su 

lugar de residencia ante la amenaza de las empresas. Las comunidades se 

                                                           
8
 GARCÍA Linera, Álvaro. Sociología de los movimientos sociales. Estructuras de movilización, 

repertorios culturales y acción política. La Paz, 2008. 
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organizaron para resistir a esta agresión llevando a cabo el Congreso de Indígenas 

del Beni CPIB en noviembre de 1989 y posteriormente emprendieron la denominada 

“Marcha por el Territorio y la Dignidad” en agosto de 1990 postulando el 

reconocimiento de sus territorios indígenas, suspensión de la explotación maderera y 

reconocimiento de la cultura de los pueblos indígenas. Esta marcha a medida que 

avanzaba fue recibiendo el apoyo de varias organizaciones sociales como la 

Confederación Indígena de Bolivia CIDOB, la Asamblea del Pueblo Guaraní APG, los 

cocaleros y la CSUTCB. Esta marcha se convirtió en una gran movilización indígena 

y campesina en contra de las políticas neoliberales.  

Ente esta situación, el gobierno de Jaime Paz Zamora se vio obligado a satisfacer 

las demandas de la movilización: reconocimiento de los territorios indígenas. Según 

Makaran un logro de la marcha fue la constitución de los indios, sin ocultar su 

identidad étnica bajo las categorías de clase (los campesinos, los obreros), como 

actores sociales reconocidos por el Estado9.  

1.7. Marco Teórico 

La temática de los movimientos sociales ha sido emprendida por diversos 

enfoques teóricos, dirigidos a la comprensión de estos fenómenos colectivos desde 

perspectivas y ángulos diferentes. En los siguientes acápites, se abordará las 

principales construcciones teóricas acerca de los movimientos sociales describiendo 

sus fundamentos teóricos, características y críticas, con el propósito de encuadrar 

ésta investigación del movimiento indígena en Bolivia en una teoría que nos permita 

analizarla de acuerdo con nuestros objetivos.         

   1.7.1. Teoría de los movimientos sociales 

La Teoría de los Movimientos Sociales ha sido emprendido principalmente por dos 

paradigmas: la “Teoría de los Recursos de la Movilización” y la “Teoría de los Nuevos 

Movimientos Sociales”. Ambas corrientes teóricas han contribuido al estudio de los 

movimientos sociales permitiéndonos comprender la esencia de estos fenómenos 

sociales.  

                                                           
9
 MAKARAN, Gaja. Bolivia actual – la acción del movimiento indígena.   
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La “Teoría de los Recursos de la Movilización” conocida también como enfoque 

estratégico ha sido impulsada desde la literatura norteamericana. Orosco, afirma que 

este paradigma define a un movimiento social a partir del elemento de acción de los 

grupos sociales que se movilizan para adquirir recursos10. Al respecto Alamo 

complementa diciendo que esta teoría presta una atención especial a la estrategia, la 

participación y los intereses organizacionales de los movimientos sociales, además 

de realizar un análisis sobre el impacto político y social de los mismos11. La Teoría de 

la Movilización de Recursos trabaja sobre un modelo multifactorial las cuales han 

influenciado en la emergencia y desarrollo de los movimientos sociales haciendo 

énfasis en los recursos, la organización, los intereses, las estrategias, ciclos de 

protesta y la estructura de oportunidad política. 

Por el otro lado, la “Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales” ha sido abordada 

desde la literatura europea centrando su atención sobre el origen de los 

movimientos, investigando sobre el por qué estos emergen y cómo la creación de 

nuevas identidades desafía el orden político y social. Orosco sostiene que este 

paradigma define al movimiento social a partir de la expresión en la formación de 

redes de acción colectiva articuladas en torno a una nueva identidad12. En este 

sentido, Gómez, afirma que esta escuela enfatiza las lógicas “expresivas” o 

“identificantes”, de búsqueda de identidad, autonomía y reconocimiento, argumenta 

también, que el análisis del proceso de construcción de la identidad colectiva 

indígena, se apoya en la triada identidad-oposición-totalidad13. De esta manera las 

identidades son experiencias compartidas de determinadas relaciones sociales y 

representaciones de esas relaciones sociales, por tanto, las identidades políticas son 

relacionales y colectivas. 

                                                           
10

 OROZCO Castañeda, María Ieve. Alain Touraine teoría de los movimientos sociales. Tesis de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F., 2000.      
11

 ALAMO, Oscar. El regreso de las identidades perdidas: movimientos indígenas en países centro-

andinos. Tesis doctoral de la Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, 2007. 
12

 OROZCO Castañeda, María Ieve. Alain Touraine teoría de los movimientos sociales. Tesis de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F., 2000 
13

 GÓMEZ Suárez, Águeda. Indigenismo y movilización política en América Latina: los tawahkas. 

Tesis de doctorado de la Universidad Santiago de Compostela. Galicia, 2001.   
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Ambos paradigmas enfatizan que los movimientos sociales involucran la protesta 

entre grupos organizados a través de asociaciones autónomas y redes de 

comunicación, además, las acciones colectivas desarrolladas por los movimientos 

son normales donde sus miembros se comportan racionalmente. Estas teorías 

realizan una distinción entre dos niveles de la acción colectiva: la dimensión explicita 

de las grandes movilizaciones y la dimensión latente, que se sirve de las redes de la 

organización y de comunicación de esta acción. La característica principal de ambos 

paradigmas reposa en el postulado de que los actores, como la población indígena, 

buscan defender un espacio social que los lleve a luchar en nombre de la autonomía, 

la pluralidad y la diferencia.  

En el contexto latinoamericano, la Teoría de los Recursos de la Movilización 

estudiaría las constricciones y oportunidades para explicar el éxito de los 

movimientos sociales. En tanto la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales se 

orienta en explicar la progresiva incidencia y el creciente enfoque de la 

movilización14. 

Con respecto al concepto de movimiento social Turner y Killian basados en el 

paradigma del funcional estructuralista consideran a los movimientos sociales como 

un fenómeno creativo de cambio15. Un movimiento social, en primer lugar, debe 

reflejar un sentido de propósito colectivo, en segundo lugar, debe contar  con 

objetivos políticos que requiere una interacción con otros actores políticos, y por 

último, debe movilizar a sus miembros para obtener dichos objetivos. 

Este argumento da a entender que la estrategia que adoptan los movimientos 

sociales para acceder a la esfera política se basa en un antagonismo hacia otros 

actores con intereses opuestos a los suyos. En este sentido, los movimientos 

sociales realizan acciones que reflejan desajuste y buscan recomposiciones políticas 

                                                           
14

 ALAMO, Oscar. El regreso de las identidades perdidas: movimientos indígenas en países centro-

andinos. Tesis doctoral de la Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, 2007. 
15

 PONT Vidal, Josep. La investigación de los movimientos sociales desde la sociología y la ciencia 

política. una propuesta de aproximación teórica. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, 

1998. 



El movimiento indígena en Bolivia (2000-2012): estructuras políticas y movilizadoras, repertorios de acción colectiva y marcos cognitivos 
 

39 
 

y sociales. Las acciones de los movimientos sociales denota una de las 

características de este fenómeno colectivo: la fuerza y la moralidad. 

Por tanto, los movimientos sociales no solo deben ser considerados como 

elementos culturales sino también políticos en el sentido de que politizan nuevas 

cuestiones y amplían lo político. Foweraker señala que los movimientos sociales son 

elementos políticos porque tienen la capacidad de entrar en la arena institucional e 

interactuar estratégicamente con el Estado16. Al respecto Orosco señala que se 

pueden identificar tres aspectos que determinan la dimensión política de los 

movimientos sociales: 1) el efecto que la estructura de oportunidad política tiene en 

el surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales; 2) la susceptibilidad de estos 

para representar demandas sociales; y 3) su capacidad para influir en las decisiones 

políticas17. 

Con el propósito de obtener una definición de movimiento social en base a los 

argumentos mencionados, Orosco indica que es necesario realizar una fusión de 

conceptos basados en la noción de estrategia e identidad, tan como se menciono en 

párrafos anteriores, la noción de estrategia de origen norteamericano considera a los 

movimientos sociales como actores estratégicos vinculados a la movilización de 

recursos que define  a los movimientos a partir de la acción colectiva. Por el otro lado 

la noción de identidad de origen europeo considera  a los movimientos sociales a 

partir de la identidad colectiva. Asimismo, Orosco, resalta que existen tres problemas 

vinculados con la definición de movimiento social: 1) el problema de la formación de 

actores, le compete a la emergencia de los organizadores de un movimiento social o 

en su defecto al actor que lo organiza y orienta; 2) el problema de la coordinación 

social, esta tiene que ver con la constitución del movimiento y con la organización de 

una masa descentralizada (o grupo de personas) en forma no jerárquica; y 3) la 

                                                           
16

 ALAMO, Oscar. El regreso de las identidades perdidas: movimientos indígenas en países centro-

andinos. Tesis doctoral de la Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, 2007. 
17

 OROZCO Castañeda, María Ieve. Alain Touraine teoría de los movimientos sociales. Tesis de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F., 2000.      
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estrategia política, se aúna con la orientación hacia el cambio de un movimiento 

social18. 

Por tanto es importante dar cumplimiento a estos aspectos para formar el concepto 

de movimiento social: a) la formación de actores; b) la coordinación social; y c) la 

estrategia política. Un movimiento debe contar con fundadores u organizadores; 

debe estar constituido por una masa descentralizada o por un grupo de personas 

organizadas de manera no jerárquica, debe tener una coordinación social; si un 

movimiento social tiene una orientación al cambio y sus organizadores resuelven el 

problema de la estrategia política dando por cumplidas las tres condiciones 

mencionadas, entonces se puede hablar de un movimiento social plenamente 

constituido. 

Bajo estos preceptos, Touraine define a un movimiento social de la siguiente 

manera: “los movimientos sociales son acciones colectivas organizadas y entabladas 

contra un adversario social definido y por la gestión de los medios y recursos, 

mediante los cuales una sociedad en particular actúa sobre sí misma y sobre sus 

relaciones con su entorno”19. 

Esta definición se basa en tres principios: a) la identidad del movimiento que hace 

referencia a su autodefinición; b) el adversario del movimiento que hace mención a 

su enemigo; y c) el objetivo social o visión de movimiento que hace referencia a la 

visión del orden social u organización social que desearía obtener en el horizonte 

histórico de su acción colectiva. 

Touraine menciona que los movimientos sociales contemporáneos tienen una 

doble cara y operan de acuerdo con lo que se denomina una “lógica dual”. Por un 

lado sus acciones se orientan hacia el Estado y las instituciones para obtener una 

modificación en los patrones de distribución de recursos o posicionar mejor a 

sectores sociales que se sienten excluidos del escenario político. Por otro lado, los 

movimientos sociales se orientan hacia la sociedad civil para configurar identidades 
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 Ibíd.    
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 Ibíd.  
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colectivas que permitan la modificación de parámetros culturales y/o simbólicos 

necesarios para darle un nuevo sentido a la actividad política.  

Según Melucci los movimientos sociales son formas de acción colectiva que 

responden a dos condiciones: a) son siempre expresión de un conflicto social (y no 

solo respuestas a una crisis), es decir, son expresión de la oposición entre al menos 

dos actores por la apropiación o el control de recursos que ambos valoran; b) tienden 

a provocar una ruptura de la estructura normativa del sistema, para redefinir la 

distribución de los recursos o posicionar más ventajosamente en la arena política a 

sectores que son excluidos de la misma20.  

   1.7.2. Teoría de la Movilización de Recursos  

Hasta el momento hemos revisado los principales paradigmas que han 

emprendido la Teoría de los Movimientos Sociales haciendo énfasis sobre sus 

características y diferencias con el propósito de seleccionar una de ellas para aplicar 

a nuestro estudio. Por eso motivo, se considerará que la investigación del 

movimiento indígena en Bolivia tendrá como fundamento teórico la “Teoría de la 

Movilización de Recursos” una herramienta de la ciencia política que permitirá 

indagar sobre el contexto, acciones, discurso y aspectos organizacionales de este 

fenómeno social. En los siguientes párrafos se describe con más detalle las 

características de esta teoría y los elementos que la constituyen.   

La Teoría de la Movilización de Recursos parte desde un enfoque del proceso 

político, que postula que el descontento social no es un factor suficiente para generar 

movilizaciones, sino es necesaria la presencia de otros factores como un contexto 

político favorable, una selección de repertorios de protesta, una estructura sostén y 

un manejo discursivo legitimador y creador de consensos. De esta manera, la Teoría 

de la Movilización de Recursos construye un modelo multifactorial para la formación 
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 ABCP Asociación Boliviana de Ciencia Política. Movimientos sociales y movimientos cívicos en 
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de los movimientos haciendo énfasis en los recursos, organización, intereses, 

estrategias, ciclos de protesta y estructura de oportunidades políticas21.  

La Teoría de la Movilización de Recursos, por tanto, trabaja sobre la base de 

cuatro elementos: la Estructura de Oportunidades Políticas, los Repertorios de 

Acción Colectiva, Marcos Cognitivos, y las Estructuras Movilizadoras22. Estos 

elementos se utilizaran par el análisis del Movimiento Indígena boliviano. 

Con el propósito de adecuar estos elementos de la Teoría de la Movilización de 

Recursos a nuestra investigación, se desarrollará cada uno de ellos en un capitulo 

diferente. Por lo tanto en el siguiente capítulo se utilizara la Estructura de 

Oportunidades Políticas para explicar la coordinación de las acciones sociales, los 

resultados de la actividad del movimiento en el sistema político, los ciclos de protesta 

y el contexto internacional de las oportunidades políticas. En el tercer capítulo se 

abordará los Repertorios de Acción Colectiva del movimiento indígena boliviano para 

expresar sus métodos de lucha como medios para hacer conocer sus demandas, 

lograr adherentes y alcanzar sus metas. Posteriormente, en el cuarto capítulo se 

empleará el enfoque de los Marcos Cognitivos para conocer la percepción sobre la 

realidad, la dirección de la acción colectiva y la cosmovisión del movimiento indígena 

en Bolivia. Finalmente, en el quinto capítulo, se empleará la perspectiva de la 

estructura de movilización para determinar el uso efectivo de los recursos del 

movimiento indígena en cuanto a la obtención de sus objetivos.      

Cada uno de estos elementos permiten formular cuatro preguntas para investigar a 

los movimientos sociales: ¿por qué surgen?, ¿qué hacen?, ¿qué dicen?, y ¿cómo se 

organizan? 

De esta manera, la Teoría de la Movilización de Recursos nos permitirá estudiar la 

red de organizaciones, la trayectoria del movimiento indígena y sus ciclos en las que 

se inscriben sus actividades, centrando su atención en el análisis de la eficacia de la 
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 GÓMEZ Suárez, Águeda. Indigenismo y movilización política en América Latina: los tawahkas. 

Tesis de doctorado de la Universidad Santiago de Compostela. Galicia, 2001.   
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 MARTÍNEZ Espinoza, Manuel I. el movimiento zapatista: un análisis desde la Teoría de la 

Movilización de Recursos. KAIROS, revista de temas sociales. Publicación de la Universidad Nacional 

de San Luis. Proyecto culturas juveniles urbanas. San Luis, 2006. 
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utilización de recursos del movimiento indígena en Bolivia. Veamos con más detalle 

las peculiaridades de cada elemento de esta teoría. 

   1.7.3. Estructura de Oportunidades Políticas 

Ésta es una herramienta política que se constituye como una variable 

independiente utilizado para explicar dos variables dependientes: la coordinación de 

las acciones sociales y los resultados de la actividad del movimiento. Al momento de 

la constitución de la Estructura de Oportunidades Políticas EOP, Gómez señala que 

se debe tomar en cuenta dos variables: los ciclos de protesta y el contexto 

internacional de las oportunidades políticas23. La primera variable hace referencia al 

vinculo entre el momento del nacimiento del movimiento y la mayor o menor 

expansión del mismo, mientras la segunda variable alude al grado de apertura, la 

incidencia, las políticas y las alianzas de otros agentes de intervención (organismos 

intergubernamentales, transnacionales, agencias de cooperación gubernamental y 

organizaciones no gubernamentales) que obran como “élites políticas”, frente a la 

acción colectiva indígena. 

Tarrow entiende la EOP como “las señales continuas percibidas por los agentes 

sociales o políticos que les animan o desaniman a utilizar los recursos con los que 

cuentan para crear movimientos sociales”. Estas señales son los cambios 

estructurales e ideológicos del poder en la que se perciben aperturas institucionales, 

élites débiles o sinergias con otros procesos24. 

La EOP está compuesta por elementos variables y estables, algunos aspectos de 

las oportunidades políticas se encuentran arraigados profundamente en las 

instituciones políticas y la cultura, en cambio otros aspectos son volátiles cambiando 

con los acontecimientos, políticas y actores políticos. Según Sánchez los elementos 

variables son: 
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 GÓMEZ Suárez, Águeda. Indigenismo y movilización política en América Latina: los tawahkas. 

Tesis de doctorado de la Universidad Santiago de Compostela. Galicia, 2001.   
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1) La apertura del acceso político: este elemento proporciona incentivos para la 

acción política a la participación de nuevos actores. McAdam en Sánchez 

(2004) lo ha denominado como “la apertura o cerrazón relativos del sistema 

político institucionalizado”. El acceso en expansión de los agentes sociales o 

políticos se expresa en mayor medida a través de las elecciones. 

 

2) Alineamientos inestables: la inestabilidad de los alineamientos políticos es la 

consecuencia de la inestabilidad electoral. Tarrow en Sánchez (2004) señala 

que los cambios en el gobierno y los partidos opositores en particular cuando 

se basan en coaliciones nuevas, generan incertidumbre entre sus partidarios y 

pueden incidir a las elites a competir por el apoyo fuera de las organizaciones 

políticas. 

 

3) Disponibilidad de aliados influyentes: este elemento hace referencia al apoyo y 

adhesión de actores sociales, políticos o culturales a la causa del movimiento. 

De esta forma los contendientes llevan adelante acciones colectivas cuando 

tienen aliados que pueden actuar como amigos frente a la represión o como 

negociadores. 

 

4) Fisuras dentro y entre las elites: sobre este elemento Tarrow sostiene que los 

conflictos dentro y entre las elites motivan a aquellos grupos que se sienten no 

representados en el sistema político a iniciar una acción colectiva25.      

En cuanto a los elementos estables de la EOP, Sánchez, menciona los siguientes: 

1) estructuras de acceso político; 2) estructuras de aplicación de la política; y 3) 

estructuras de los medios de comunicación. 

1) Estructuras de acceso político: este elemento alude a cómo algunos elementos 

del sistema político son más abiertos o cerrados para recibir y absorber 

                                                           
25

 SÁNCHEZ Estellés, Isis. La estructura de oportunidad política y su impacto en el movimiento 
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reivindicaciones. Para Kitschelt existen cuatro factores que determinan la 

apertura de un sistema político a nuevas reivindicaciones: 

 

a) El número de partidos políticos que articulan de forma efectiva las 

distintas reivindicaciones en la política electoral influye la apertura de un 

sistema político a nuevas reivindicaciones. Es importante para la EOP la 

estructura del sistema de partidos en la que los movimientos tienen 

cabida. Por ejemplo, un sistema de partido fuerte y monolítico es menos 

propenso a absorber las reivindicaciones de nuevos actores sociales, 

mientras en un sistema de partidos más débil y descentralizado es más 

fácil penetrar para los nuevos actores con sus reivindicaciones. El 

sistema electoral desempeña también un papel importante en la EOP. 

Kriesi en Sánchez (2004) señala que la representación proporcional en 

un sistema electoral permite un acceso a los contendientes de manera 

más fácil que otros métodos como el de la mayoría. En este sentido los 

movimientos sociales encuentran con mayor facilidad aliados en un 

sistema de partidos con sistemas de representación proporcional.  

 

b) La apertura a nuevas reivindicaciones aumenta con la independencia y 

capacidad de las asambleas legislativas para desarrollar y controlar 

políticas con independencia del poder ejecutivo.  

 

c) La existencia de vínculos flexibles entre los grupos de interés y el poder 

ejecutivo facilitan el acceso a nuevas reivindicaciones. 

 

d) La existencia de un mecanismo de agrupación de reivindicaciones 

permite el desarrollo de procesos de formación de compromisos y 

consenso político. 

 

2) Estructuras de aplicación de la política: este elemento hace referencia a cómo 

el sistema pone en marcha las políticas. Kitschelt señala tres dimensiones 
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funcionales para caracterizar la capacidad de los sistemas políticos para poner 

en práctica las políticas: centralización vs descentralización; control del 

gobierno sobre los participantes; independencia y autoridad del sistema judicial 

en la resolución de los conflictos políticos. 

 

3) Estructura de los medios de comunicación: cuando más abierta sea la 

estructura de los medios de comunicación más visible será el movimiento para 

la población y más probable será que el movimiento social pueda acceder al 

poder. Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la 

definición de los actores del movimiento si se les toma en serio como agentes 

del posible cambio. En este sentido los medios de comunicación validan al 

movimiento como un actor importante definiendo la oportunidad política para 

los movimientos26.    

   1.7.4. Repertorios de Acción Colectiva 

Una de las características de los movimientos sociales es su propensión a realizar 

acciones y utilizar vías consideradas como no institucionales, estos actos expresan 

los descontentos de los movimientos, generan peticiones y consiguen adhesiones a 

su movimiento. Estas prácticas realizadas por los movimientos forman parte de lo 

que se concibe como Repertorio de Acción Colectiva. Esta es una herramienta 

analítica permitirá responder a la pregunta ¿qué hacen los movimientos sociales? 

Las acciones desarrolladas por los movimientos en este caso indígenas son 

diversas y variadas, estas se caracterizan por contar con las siguientes 

particularidades:  

 Son actividades consideras como no convencionales o fuera del espacio 

institucionalizado formalmente.  

 Son medios simbólicos que expresan la identidad que se ha formado. 

 Recurren a elementos espectaculares para atraer audiencia. 
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 Buscan que la sociedad vea como legitima las acciones de los 

movimientos para ser aceptadas y reciban su apoyo.  

El repertorio de los movimientos se caracteriza a partir de tres tipos básicos de 

acción colectiva: la relacionada con la violencia, con la alteración del orden, y con lo 

convencional. Tarrow, señala que esta triada incorpora tres tipos de propiedades 

(que pueden ser efectos y/o objetivos): el desafío, la incertidumbre y la solidaridad27. 

   1.7.5. Marcos Cognitivos  

Este elemento nos permitirá analizar la visión respecto a la realidad del movimiento 

indígena en Bolivia centrándonos en sus cosmovisiones. El Marco Cognitivo es un 

sistema teórico que centra su atención en el análisis de los símbolos, discurso y 

significados del movimiento social. En tal sentido con este elemento se busca 

responder a la pregunta ¿qué dicen los movimientos sociales? 

El sistema de los Marcos Cognitivos conocido también como “Frame Analysis” 

considera que los movimientos definen estrategias y conscientemente una situación 

a través de procesos enmarcadores con miras a facilitar la acción colectiva28. 

El propósito de un movimiento social es reemplazar un sistema de creencias 

dominante por otro alternativo que apoye el cambio provocado por la acción 

colectiva. Según Pedro Ibarra, existen tres rasgos de los marcos que impulsan una 

decisión de movilización: 1) un sentimiento de que algo injusto está ocurriendo y de 

que hay alguien culpable de esta injusticia; 2) un sentimiento de que esa injusticia 

recae en un colectivo del que el individuo forma parte; y 3) un sentimiento de que es 

posible a través de una movilización colectiva vencer juntos esa injusticia.  

Martínez, propone un modelo en base a tres ejes para abordar los Marcos 

Cognitivos: 1) percepción de la realidad; 2) propuestas de acción; y 3) cosmovisión. 

El primer eje se estructura en función a un proceso reflexivo de la realidad para 
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 MARTÍNEZ Espinoza, Manuel I. el movimiento zapatista: un análisis desde la Teoría de la 

Movilización de Recursos. KAIROS, revista de temas sociales. Publicación de la Universidad Nacional 

de San Luis. Proyecto culturas juveniles urbanas. San Luis, 2006. 
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dotarle de sentido a la lucha del movimiento. El segundo eje establece los cursos de 

acción colectiva. Por último, el tercer eje alude a la concepción propia y del mundo a 

través de enfoques místicos o espirituales29.    

   1.7.6. Estructuras Movilizadoras  

Este elemento conocido también como sistema de toma de decisiones, es una de 

las características socio-políticas de los movimientos sociales. Según McAdam, las 

estructuras de movilización observan los mecanismos de deliberación, de 

participación, de tareas, procedimientos, de jerarquías y mandos que le permiten 

llevar adelante sus acciones30. Su objeto se dirige a determinar cómo las fuerzas 

sociales emplean sus recursos (humanos, económicos, materiales, simbólicos y de 

información) para obtener respuestas a sus demandas.  

Las estructuras de movilización estudian las variables organizativas y mecanismos, 

a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva, 

por tanto, se dirige a responder a la pregunta ¿cómo se organizan los movimientos 

sociales? 

Ibarra, tiende a reconocer a un movimiento social como un conjunto de redes31. 

Para ello, se analiza las redes de sociabilidad voluntaria que sostienen a un 

movimiento, las infraestructuras organizativas de que dispone para tomar decisiones, 

ejecutarlas, la relación entre estas capacidades con las decisiones gubernamentales. 

Por ello, las estructuras movilizadoras se centran en los elementos organizativos que 

coadyuvan a la aceptación de la movilización colectiva como medio para alcanzar los 

objetivos del grupo (la resolución de un agravio o de alguna carencia) y que, 

simultáneamente, posibilita la práctica de una identidad colectiva fundada en hábitos, 

valores y orientaciones comunes.  
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 GARCÍA Linera, Álvaro. Sociología de los movimientos sociales. Estructuras de movilización, 

repertorios culturales y acción política. La Paz, 2008. 
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Un aporte básico de las estructuras de movilización  es el estudio referido a los 

núcleos socioculturales cotidianos de micro movilización, sobre cuyo soporte 

organizativo se pueden levantar posteriormente grandes movilizaciones colectivas. 

Linera propone un conjunto de ejes analíticos para investigar las estructuras 

movilizadoras de los movimientos sociales: 

a) Las estructuras formales: Consiste en estudiar la estructura organiza del 

movimiento, además de observar el sistema de adhesión, representación y 

elección de representantes. 

 

b) Estructuras menos formales: Consiste en el modo de hacer cumplir las 

convocatorias de la movilización.  

 

c) Mantenimiento de la acción colectiva en el tiempo: Consiste en la división de 

tareas en la movilización. 

 

d) Estructuras conectivas: Consiste en ver el modo de comunicación entre los 

dirigentes de la organización32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32
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Lo que se pretende a continuación, en el siguiente capítulo, es analizar las 

características del proceso de construcción, consolidación y articulación del 

movimiento indígena en Bolivia. Para lograr esta finalidad se utilizará el paradigma 

de la “Estructura de Oportunidades Políticas” EOP que permitirá explicar la 

coordinación de las acciones sociales, los resultados de la actividad del movimiento 

en el sistema político, los ciclos de protesta y el contexto internacional de las 

oportunidades políticas. Para el análisis de la EOP se consideran, por lo menos, 

cuatro dimensiones:  

1. La apertura del acceso a la participación de nuevos actores. 

2. La aparición de aliados influyentes. 

3. La aparición de divisiones entre los dirigentes. 

4. Una disminución en la capacidad o la voluntad del Estado de reprimir la 

disidencia33.  

2.1. Cuestionamiento indígena de los tejidos estructurales excluyentes 

El inicio del siglo XXI en Bolivia, vino acompañado de un profundo proceso de 

transformación de los tejidos estructurales políticos, económicos, sociales y 

culturales del país que han estado vigentes desde el periodo de la colonia, pasando 

por las diferentes etapas de la República. Este proceso de transformación de 

aquellas viejas estructuras han sido promovidas y cuestionadas por una serie de 

movilizaciones sociales y políticas que han desestabilizado la institucionalidad del 

sistema político, derivando en una crisis de Estado34.  

Ante esta crisis de Estado, surge un nuevo proyecto político e ideológico de raíz 

indígena que va a proponer una nueva visión de país, un Estado-nación integrado 
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 MARTÍNEZ Espinoza, Manuel I. el movimiento zapatista: un análisis desde la Teoría de la 

Movilización de Recursos. KAIROS, revista de temas sociales. Publicación de la Universidad Nacional 
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 La crisis de Estado, según Álvaro García Linera, se da cuando la correlación de fuerzas del Estado 
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culturalmente. Al respecto, Bueno señala que, este proyecto va a reivindicar el 

derecho a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos indígenas35. 

Por esta razón, las movilizaciones sociales del nuevo milenio se articularán 

alrededor de la comunidad indígena campesina, que a través de su proyecto político 

e ideológico se constituye como un movimiento indígena en busca de transformar los 

tejidos estructurales que excluyeron a los pueblos indígenas de la esencia del 

Estado. Veamos a continuación las particulares de cada estructura. 

   2.1.1. Estructura política  

El problema de la estructura política acontece desde el periodo colonial en el 

momento en que se impuso una organización política36 excluyente y explotadora de 

los pueblos indígenas, provocando la destrucción de su ordenamiento político y con 

ello el sometimiento del indígena al poder político colonial. La esperanza de retornar 

a aquella organización política que habían construido las sociedades indígenas 

brotaría en el proceso independentista que contó con una amplia participación 

indígena y que finalmente produjo el nacimiento de la República de Bolivia. Pero en 

la constitución del nuevo Estado no se tomó en cuenta la participación indígena para 

diseñar la estructura orgánica, política y económica de la misma, produciendo la 

exclusión del indígena de la estructura política del Estado, además, se les privó del 

ejercicio de los derechos políticos al instituir una democracia censitaria que 

establecía el voto calificado, de esta manera se excluía la participación y 

representación indígena en los poderes Legislativo y Ejecutivo, ya que los 

ciudadanos que podían certificar una renta y acreditar educación, eran los únicos que 
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tenían derecho a sufragar37. Según Loayza, este hecho va a generar una inequidad 

social diferenciada étnica y racialmente38. El sistema político que tendrá como un 

pilar fundamental el sistema democrático censitario se complementará con un 

sistema unitario centralizado. De esta manera, como menciona Cancino, el diseño 

político estatal no ha respetado el derecho natural de los pueblos originario indígenas 

al adoptar este tipo de sistema, que en la práctica se les negó el derecho a sus 

lenguas, a sus culturas y sus tierras ancestrales39. 

A mediados del siglo XX, se produce un punto de inflexión que dará un nuevo 

rumbo al Estado producto de la Revolución del 52, en donde, se produce un nuevo 

pacto social40 entre el Estado y la comunidad indígena. Se producirá, entonces, una 

transformación en las condiciones de vida, porque la condición política sufrirá 

substanciales cambios. Como consecuencia del voto universal el campesino irrumpe 

como sujeto político decisivo en las urnas. El pacto social que a partir del gobierno 

del Gral. Barrientos se traducirá en el “Pacto Militar Campesino” logró cooptar el 

sector campesino hacia el Estado, este pacto, como señala Ticona, será interpretado 

más tarde como una estrategia de manipulación por parte de los gobiernos militares 

hacia la población rural, que se dieron cuenta de que habían sido utilizados 

políticamente, ya que el objetivo del voto universal no era involucrar al indio en la 

arena política con sus partidos políticos, candidatos y discursos, sino integrar a la 
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democracia al indio como pongo político de los partidos criollo-mestizo bajo la 

organización sindical41.  

Con la restauración de la democracia en 1982 se abrió espacios para la ampliación 

del ejercicio de los derechos ciudadanos, es decir, en Bolivia se produjo una serie de 

cambios normativos en la relación del Estado con los pueblos indígenas, 

produciéndose una reforma constitucional en materia indígena en 1994 que declara a 

la nación como multiétnica y pluricultural, además, un año antes, se ratifica el 

Convenio 169 de la OIT en 1993. Sin embargo, Alamo, menciona que el 

reconocimiento de derechos por parte del Estado no se tradujo necesariamente en 

una expansión de la ciudadanía a las poblaciones indígenas, porque las instituciones 

políticas no han logrado crear ámbitos de participación real y adecuados para que los 

grupos indígenas puedan tener una representación efectiva en el seno del Estado42.   

Esta incapacidad del sistema político se debe a que a partir de 1985, Bolivia vivió 

una suerte de “romance de gobernabilidad” que consistía en la sucesiva formación 

de coaliciones multipartidistas, tanto parlamentarias como de gobierno, que 

permitieron una estabilidad político-institucional sustentada en más o menos 

abultadas mayorías parlamentarias oficialistas43. Por tanto, los pueblos indígenas no 

se sentían representados políticamente, porque no formaban parte de las coaliciones 

multipartidistas, que en vez de velar por los intereses del pueblo se reprodujo las 

prácticas del clientelismo, nepotismo y corrupción, y solo se velaban por los intereses 

de la casta dominante. Estos problemas se traducen en una deficiente 

representación de la población mayoritaria indígena, la cual se traduce en problemas 

de representación, participación e insatisfacción ciudadana con los procesos de toma 

de decisiones, especialmente en aquellos aspectos que les afectan directamente. 

 

                                                           
41

 TICONA Condori, René. El concepto y lo que significa: La constitución del “indio” boliviano y su 

condición actual. Ponencia en el Sexto Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos. Sucre, 2011. 
42

 ALAMO, Oscar. El regreso de las identidades perdidas: movimientos indígenas en países centro-

andinos. Tesis doctoral de la Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, 2007. 
43

 PRATS, Joan. Bolivia tras el fracaso de la “democracia pactada”. Corte Nacional Electoral. AGORA 

unidad de información pública. La Paz, 2005. 



El movimiento indígena en Bolivia (2000-2012): estructuras políticas y movilizadoras, repertorios de acción colectiva y marcos cognitivos 
 

55 
 

   2.1.2. Estructura económica 

En cuanto al cuestionamiento de la estructura económica del Estado por parte del 

movimiento indígena, los argumentos giran en torno a que, desde el periodo de la 

colonia la imposición de una estructura política administrativa, posibilito el control del 

territorio al poder colonial, esto procedió a expropiar las tierras a los indígenas a 

partir de tres instituciones: la encomienda, los repartimientos y las reducciones. Este 

proceso de expropiación de tierras instauró un sistema de explotación de la fuerza de 

trabajo indígena bajo el establecimiento de técnicas organizativas que permitían a los 

conquistadores el control de la tierra, trabajo y tributos.  

Ya en el periodo de la República, Bolivia adopto un modelo económico capitalista, 

convirtiéndose en un país exportador de materias primas y dependiente de los países 

capitalistas europeos y norteamericano. El efecto de esta circunstancia es que 

Bolivia se constituye como un país dependiente, periférico y subdesarrollado, esta 

situación va a determinar la situación social y política, donde se instaura una 

oligarquía minero feudal que detenta el poder político y económico subordinando y 

excluyendo a los pueblos indígenas.  

No sólo se excluyó a los pueblos indígenas de la estructura política del Estado, 

sino que los diferentes gobiernos pusieron en práctica el pensamiento liberal de 

propiedad privada individual. La élite criolla consideró que las prácticas culturales, 

economía de subsistencia y colectivismo eran un obstáculo al progreso nacional, por 

lo que decidió civilizar a los indígenas44. Para lograr este objetivo los diversos 

gobiernos fomentaron una política de expropiación de las tierras indígenas dando 

continuidad a aquel proceso de colonización que había empezado en la época de la 

colonia, pero ésta esta vez sería el Estado colonial que pondría en práctica estas 

acciones en contra de la comunidad indígena.  

Se trató entonces de normar el tema de la tierra a favor de los intereses de la casta 

dominante despojando a los indígenas de sus territorios y sometiéndoles a un 
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régimen de servidumbre. Por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente de 1826 

procede a expropiar las tierras comunales a través de un decreto que señala que “las 

tierras poseídas por la raza indígenal y conocidas hasta hoy con el nombre de tierras 

de comunidad, se declaran propiedad del Estado”, a la postre estas tierras serán 

vendidas. Además se restituye el tributo indígena con un nuevo denominativo 

“contribución indígena”. 

Por tanto, el Estado incorpora a la comunidad indígena dentro de la política fiscal 

para sostenerla económicamente. El tributo indígena representaba más del 40% del 

total de las rentas públicas, ésta era la única fuente mayor de ingresos para el 

Estado, un Estado improductivo que dependía de la renta generada por las 

comunidades y que obviamente afectaba a su economía comunitaria. Los indígenas 

no sólo constituían la mayor parte de la población sino que debían seguir siendo el 

principal recurso fiscal de la República. En 1830 las regiones con mayor población 

indígena aportaban la parte sustancial de la tributación republicana, ya que La Paz, 

Potosí y Oruro participaban con más del 85%, es decir, existió grandes diferencias 

interregionales, puesto que a mayor población indígena, mayor ingreso de tributo 

provincial, como la tasa no era individual sino colectiva, resultaba que los indígenas 

del altiplano pagaban hasta tres veces más tributo por cabeza que los indígenas de 

los valles de Cochabamba y Chuquisaca, sin contar con los del oriente, donde no 

existía este impuesto45.  

De manera paralela a la política de “contribución indígena” se procedía a una 

política de expropiación de las tierras de las comunidades indígenas que sometieron 

a los indígenas a una condición de colonos de hacienda. Pero este sistema de 

expropiación de tierras, según Linera, tuvo que lidiar con las luchas indígenas en el 

altiplano y valles del país que utilizaron medios legales y modos de acción colectiva 

para defender la propiedad colectiva de tierras comunitarias, de esta forma, se 

generó varias sublevaciones regionales (Jesús de Machaca en 1921, Chayanta en 
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1927), estos movimientos reivindicativos regionales estarán dirigidos a modificar el 

sistema de relaciones sociales y económicas impuestas por las haciendas46.  

Con la sublevación popular de 1952, se produce una transformación en las 

condiciones de vida, porque no sólo en la condición política se produce un cambio, 

sino también en la situación económica en donde la condición campesina se 

transformará de productor servil a productores y consumidores, como consecuencia 

de la Reforma Agraria de 1953 y de su incorporación al mercado nacional, aunque la 

producción económica campesina seguirá siendo de subsistencia47. Después de la 

implementación de esta Reforma, si bien se repartieron las tierras entre los 

campesinos, no se les dotó de elementos técnicos y equipos para el fortalecimiento y 

desarrollo de la producción agrícola, hecho que derivó a que las comunidades 

indígenas no se desarrollaran económicamente, por tanto no mejoraron sus 

condiciones de vida. 

Mientras tanto, al otro lado de la región, en el oriente boliviano, la Reforma Agraria 

no tuvieron el mismo efecto que se produjo en el occidente del país, porque no se 

puso en práctica el reparto de tierras entre los colonos, sino más bien, se repartieron 

las tierras entre empresarios. Patzi, señala que con la autorización del Estado se 

expandieron las empresas ganaderas, madereras, gomeras, etc., es decir, se produjo 

la expansión de las haciendas, produciendo de esta manera, la explotación de la 

fuerza de trabajo indígena48.  

Ya en el periodo democrático, a partir de 1985, debido a la crisis económica del 

Estado, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro lanzó un programa de control de la 

inflación y de reformas económicas denominado Nueva Política Económica (NPE) 

que tendrá un contenido neoliberal basada en una lógica individualista y competitiva 

acompañada de medidas de liberalización de los mercados de bienes y factores, y 
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reducción significativa del tamaño del gobierno central en la economía. Redujo, 

además, tal como indica Alamo, el grado de autonomía de los gobiernos para diseñar 

y ejecutar políticas públicas, lo cual se tradujo en una regresión en la distribución del 

ingreso así como la ineficacia para superar la heterogeneidad del país49. 

Ante esto, el Estado redujo su capacidad de acción para solucionar las demandas 

sociales, lo que ha acabado acentuando las desigualdades sociales afectando en 

mayor medida a las poblaciones indígenas que ha condicionado su proceso de 

desarrollo humano.  

   2.1.3. Estructuras social y cultural  

En cuanto al problema de las estructuras sociales y culturales del Estado, el 

movimiento indígena, alude a criticar la ideología racista con la que se justifico la 

penetración colonial europeo sobre el continente americano, esta ideología se basa 

sobre criterios biológicos y culturales. Este racismo socio-biológico, en criterio de 

Gómez, opera en base a características genéticas produciendo de esta manera un 

sistema de categorización y jerarquía en las relaciones sociales de los grupos50. En 

este sistema, el indígena era considerado un ser inferior al hombre blanco, por lo 

tanto no eran considerados personas civilizadas. En tal sentido, Gobineau aseguró 

que la historia de la humanidad es la consecuencia de la superioridad o inferioridad 

de una raza determinada y de los cruces entre las razas superiores e inferiores, para 

él, la raza blanca es superior a todas las demás51.  

En lo biológico, los conquistadores para diferenciarse de los conquistados 

impusieron la idea de raza, que permitió estratificar la población en españoles, 

criollos, mestizos, negros e indios, donde estos dos últimos son comprendidos como 

seres inferiores. La inferioridad cultural es entendida desde la percepción de la 

religión, ya que los españoles llegaron al continente americano con el prejuicio de 

que ellos profesaban la religión cristiana, ante esto los miembros de las comunidades 
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indígenas como no conocían esta religión, los españoles los consideraron como 

indios salvajes, herejes e inferiores52.   

Loayza explica que, bajo esta ideología racista el colonialismo español estableció 

en 1512 que los indígenas podían ser objeto de sujeción, porque en la percepción del 

poder político no eran considerados civilizados, esta circunstancia tuvo 

consecuencias en las relaciones sociales haciendo que los miembros de las 

comunidades étnicas sean considerados “habitantes de segunda clase” en las 

jerarquías sociales53. Esta noción de inferioridad definió a lo indígena y fue la fuente 

dominante de la interacción social (económica, política y cultural). 

Por lo tanto, este es un racismo que se expresa a través de manifestaciones de 

discriminación hacia la población indígena, que en los hechos ha producido 

marginación, explotación y abuso de la población indígena. Así pues, se evidencia 

que, la estructura del poder político colonial se baso en los principios de superioridad 

étnico-racial, sometiendo a los indígenas a un sistema de explotación de su fuerza de 

trabajo, siendo excluidos de la vida social y política. 

De igual manera, en el periodo republicano, se seguirá reproduciendo las prácticas 

de discriminación, explotación y exclusión de las comunidades indígenas, porque 

siguió predominando la ideología racista fundamentada bajo el “darwinismo social” 

que generó pensamientos negativos como “la imposibilidad de progreso debido al 

gran numero de indígenas”. Se critico también, los usos y costumbres de los pueblos 

indígenas como sinónimos de subdesarrollo, ya que se considero que la masa india 

inferior, es la culpable para que Bolivia no se consolide en un Estado moderno, 

social, cultural y económicamente. Por esta razón, la élite gobernante ha decidido 

eliminar al indio a través de la explotación en beneficio del progreso del país.  

Bajo estos argumentos, se entiende que los indígenas en lo social fueron 

considerados como personas no civilizadas al ser percibidos como pertenecientes a 
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una raza inferior biológica y cultural. Por este motivo, a partir del siglo XX se llevará a 

cabo un indigenismo de Estado con la finalidad de incorporar y civilizar a los indios y 

poner solución al problema indígena, que según Carrasco tenía dos aspectos: 

1. Se reconoció que las poblaciones indígenas sufrían rasgos de extrema 

pobreza y eran víctimas de explotación y opresión a causa de su condición 

socioeconómica, pero principalmente por sus características culturales. 

 

2. Se seguía considerando que la existencia de una numerosa población 

indígena, dividida en múltiples lenguas y culturas, constituía un obstáculo a 

la integración y a la unidad nacional, así como al progreso y al desarrollo de 

la nación54. 

 El objetivo de este indigenismo de Estado era integrar a la comunidad indígena al 

Estado moderno, además de crear una cultura homogénea. Este objetivo será 

reproducido también en el Estado del 52 en donde el indígena-campesino sufrirá una 

transformación en sus condiciones de vida (social, económico y político). En lo social, 

los pueblos indígenas serán reconocidos e incorporados en la sociedad boliviana 

como ciudadanos-campesinos, que accedieron a la educación primaria y secundaria 

y en algunos casos a la superior55. 

Pese a este reconocimiento social del indígena en la sociedad, seguirán vigentes 

los fundamentos coloniales racistas, porque en las ciudades se practicaba los 

mecanismos de selección racista como una forma de discriminación social, por lo 

que los indígenas no podían acceder a fuentes laborales de prestigio como se habían 

imaginado. Por esta razón se formará una ideología con principios de reivindicación 

cultural de lo indio, de las prácticas de los usos y costumbre y del idioma.  
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2.2. El proceso de acumulación social indígena  

La acción colectiva del movimiento indígena –a través de una serie de 

movilizaciones sociales– expresó su descontento social contra los tejidos 

estructurales del Estado que produjeron la exclusión política, pobreza y 

discriminación étnico-racial hacia los pueblos indígenas, pero será a partir de los 

levantamientos indígenas del año 2000 que dichas estructuras sufrirán una profunda 

transformación. Pero esta transformación estructural no se dio de la noche a la 

mañana, sino que devino de un largo “proceso de acumulación social” que consta de 

cuatro fases: irrupción indígena; construcción de poder local indígena; cohesión del 

movimiento indígena; y el de hegemonía indígena. 

   2.2.1. Primera fase: Irrupción del sujeto indígena    

El racismo y la discriminación hacia la población indígena excluida de la 

participación de los espacios de poder sumados a las desigualdades económicas 

entre indígenas y no indígenas, produjeron la irrupción del sujeto indígena a finales 

de los años 60 y principios de los 70. En este sentido, Patzi menciona que:      

 “…no es el momento histórico solo el 2000, sino que ha habido un proceso 

acumulativo desde 1970, ha habido una contradicción entre dos civilizaciones: 

la civilización occidental, si quieres moderna, y la civilización indígena. Este es 

el primer proceso de acumulación”56. 

Este momento es el resultado del resquebrajamiento del “pacto social” entre el 

Estado y las comunidades indígenas producto de la Revolución Nacional del 52. 

Linera, indica que se produce un fracaso de los proyectos de modernización 

económica y de cohesión cultural mestiza irradiada desde el Estado57. En el fondo 

estos fracasos del nacionalismo revolucionario reflejó la frustración del proceso de 

constitución del Estado-nación, de la búsqueda de la conciencia nacional. Esto va a 

producir la irrupción del movimiento indígena que va a reflejar, como indica Patzi, la 

                                                           
56

 Entrevista a Félix Patzi. 28/05/2012. 
57

 GARCÍA Linera, Álvaro. El desencuentro de dos razones revolucionarias. Indianismo y Marxismo. 

En publicación: Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano Nº 3. CLACSO, Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, 2007.   



El movimiento indígena en Bolivia (2000-2012): estructuras políticas y movilizadoras, repertorios de acción colectiva y marcos cognitivos 
 

62 
 

contradicción de dos civilizaciones: la occidental y la indígena. Esto se traducirá, en 

palabras de Fausto Reinaga, en la existencia de las “dos bolivias”, una Bolivia india 

mayoritaria oprimida, y una Bolivia blanca mestiza minoritaria opresora, que en los 

hechos develaban un fracturamiento histórico del país.         

Esta disconformidad social, cultural, política y económica ha de ser manifestada 

por indianistas y kataristas. Según Patzi, el katarismo es más una tendencia 

sindicalista que, interpela al Estado por su no reconocimiento de Bolivia como país 

pluri-multicultural, planteando la necesidad de reformar el país, mientras que los 

indianistas son más una tendencia política que, plantean la necesidad de la 

autodeterminación de las naciones originarias58. Ambas corrientes reivindicaran la 

identidad indígena. En este sentido, el “Manifiesto de Tiwanaku” de 1973 considerará 

la dimensión identitaria y la estructura social del país, en el que argumentan “nos 

sentimos económicamente explotados y cultural y políticamente oprimidos”59. Por lo 

tanto, la liberación de esa situación supone dos cosas: afincarse en la cultura y 

dotarse de un partido político propio. Persiguiendo estos objetivos se crearon los 

partidos políticos de base indígena como medios de participación política. 

En este sentido se creó el Movimiento Indio Túpac Katari MITKA, que en su 

manifiesto de 1978, prioriza de igual manera que el manifiesto de Tiwanaku, el 

aspecto étnico, pero va más allá de esta, al definir su lucha como “antioccidentalista 

y anticolonial-imperialista”, se define como una organización de esencia y presencia 

india cuya fuerza de sustentación son “las masas autóctonas, mineros, constructores, 

fabriles”, es decir, “el Gran Pueblo Indio”. Bajo esta postura el MITKA creará bajo el 

liderazgo de Felipe Quispe los “Ayllus Rojos” y más tarde el Ejército Guerrillero 

Túpac Katari EGTK. 

Otro partido que se creó fue el Movimiento Revolucionario Túpac Katari MRTK que 

se caracterizó por ser una corriente más abierta a una política de alianzas. De esta 
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manera el katarismo, sostiene Arauco, fue la corriente más importante en la 

construcción de otra visión de la sociedad boliviana, postulando la diversidad de 

culturas e identidades60. 

De manera paralela a la creación de partidos políticos indígenas, se crearon un 

conjunto de organizaciones sociales como la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1979, que se constituye como 

una instancia de decisión nacional que ha protagonizado una serie de movilizaciones 

indígenas-campesinas, se crea también la Confederación de Pueblos Indígenas del 

Oriente Boliviano (CIDOB), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia 

(CSCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) entre 

otras organizaciones que demandarán y lucharán frente al Estado colonial por la 

reivindicación de la cultura, la identidad india, tierra y territorio, la lengua originaria, 

los símbolos y autoridades tradicionales.  

Tras la construcción institucional de partidos políticos y organizaciones sociales 

por parte de los indígenas, en 1984 el sindicalismo campesino atravesará por un 

largo periodo de desarticulación y cooptación por los partidos tradicionales. En 1987 

se divide el movimiento campesino a causa de una lucha ideológica entre el discurso 

clasista y la política plurimulticultural y posteriormente por la competencia de 

liderazgo que en los hechos va a significar el fin del katarismo.  

De manera paralela a la crisis del katarismo, en la región de los valles de 

Cochabamba, a mediados de los años 80, empieza a tomar forma y protagonismo el 

movimiento cocalero del Chapare que va a revitalizar y fortalecer al movimiento 

sindical campesino en ausencia del katarismo, convirtiéndose de esta manera, en el 

núcleo esencial del movimiento campesino. El movimiento cocalero va dirigir su lucha 

contra las políticas de lucha antidroga, además va a generar un discurso en torno a 

la defensa de la hoja de coca, como elemento cultural de las naciones originarias61 y 

como medio de subsistencia. En este sentido Zurita manifiesta que “creemos que 
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defender la coca es defender la tierra madre…la coca es el único cultivo que nos 

puede dar el dinero necesario para la educación, la ropa, los víveres de la semana y 

nuestra salud”62. 

A juicio de Linera, el movimiento cocalero tendrá una composición cultural variable 

y experimentara un proceso de politización, en el que rescatan el discurso indianista 

del movimiento aymara vinculándolo con el cultivo de hoja de coca, reivindicando los 

circuitos tradicionales y ancestrales de la cultura andina, emprendiendo de manera 

simultánea procesos de reorganización sindical y política63. 

Mientras en la parte andina, el katarismo se hallaba en crisis y en el valle el 

movimiento cocalero adquiría protagonismo social, en la región oriental salía a la luz 

pública un nuevo movimiento indígena promovido por ONG’s y la iglesia católica que 

colaboraron en la creación de organizaciones indígenas como la CIDOB en 1982. 

Este movimiento indígena de las zonas bajas se caracterizará por generar políticas 

de pactos con el Estado, es decir, políticas de vinculación con el poder, de 

articulación con el Estado y cabildeo parlamentario obteniendo logros como el 

reconocimiento de sus territorios como “Tierras Comunitarias de Origen” TCO64. En 

esta línea, este movimiento va a protagonizar en 1990 la “Marcha por el Territorio y la 

Dignidad”, esta va a reunir a varias organizaciones indígenas en un solo movimiento 

social (etnias de la selva, CSUTCB, cocaleros, aymaras y quechuas) que plantearan 

sus reivindicaciones y mostraran su resistencia frente a las políticas neoliberales y 

discriminatorias del Estado. En sí, la emergencia del movimiento indígena de las 

tierras bajas ha sido el producto de las políticas de ocupación y expropiación de sus 

tierras por parte de empresarios privados amparados por el Estado.           

De esta manera, en esta primera fase del proceso de acumulación social indígena, 

se produce el surgimiento de varios movimientos indígenas: el movimiento aymara 
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del altiplano, el movimiento cocalero del Chapare y el movimiento indígena de tierras 

bajas. Todas ellas van a dirigir su lucha contra la exclusión política, las 

desigualdades económicas y discriminación étnico-racial a las que han sido 

sometidas desde el periodo colonial. Además estos movimientos indígenas se 

sustentaran bajo organizaciones sociales de alcance regional y nacional, que tienen 

la capacidad de movilización y presión social ante el Estado. Pero estos movimientos 

no sólo se respaldaran bajo sus organizaciones sociales, sino que, vieron necesario 

crear instrumentos políticos para ocupar espacios de poder dentro de un marco 

democrático, lo cual significará una segunda etapa del proceso de acumulación 

indígena.         

   2.2.2. Segunda fase: Construcción de poder local indígena    

A principios de los años noventa, precisamente en 1994, se promulgó la Ley de 

Participación Popular LPP Nº 155165. Varias serán las interpretaciones con respecto 

a esta Ley. Algunos autores como Eströbele mencionaran que el objetivo del Estado 

con la Ley 1551 era ampliar la participación política de la población campesina e 

indígena y de esta manera incluir los estratos de población que hasta ahora habían 

sido descuidados en las estructuras estatales, y de esta manera, se pretendía 

atender las reivindicaciones demandadas por los movimientos indígenas desde los 

años setenta66. Como podrá apreciarse esta viene a ser una interpretación inclusiva 

por parte del Estado hacia las poblaciones indígenas. Mientras otros autores, 

señalaran que la intensión del Estado con esta medida era controlar los espacios 

comunales, es decir, mediante la Ley se buscaba neutralizar el autogobierno 

comunitario, como también ampliar al área rural la institucionalidad democrática del 
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Estado67. Además mediante la Ley 1551, las formas de organización social de los 

pueblos indígenas adquieren un reconocimiento jurídico, así como determinados 

derechos de participación a nivel local.   

Las perspectivas de los pueblos andinos y los pueblos indígenas del valle y del 

oriente respecto a la Ley 1551 fueron diferentes. Las organizaciones de los pueblos 

indígenas del oriente, de la amazonia y del chaco se adaptaron rápidamente a la ley 

y empezaron a capacitar a su gente a nivel local, para que pudiese desempeñar sus 

tareas en los nuevos gremios. Además estas organizaciones indígenas junto con el 

gobierno de Sánchez de Lozada abrieron un espacio de negociación para modificar 

algunos aspectos que estas organizaciones creían necesario, este dialogo ha dado 

frutos, porque se aprobaron reglamentaciones extraordinarias donde se incluyeron 

algunas propuestas, por ejemplo, allí donde las zonas de asentamiento tradicional no 

coinciden con los límites municipales se podrán fundar distritos que rebasen los 

límites municipales68. 

En tanto que, las organizaciones de los pueblos andinos, al contrario de las 

organizaciones indígenas del oriente, han mantenido una posición de rechazo a la 

ley 1551 y a las demás reformas del Estado que se estaban implementando. En ese 

sentido, estas organizaciones realizaron una crítica profunda a esta ley, viéndola 

como una amenaza a sus formas de organización tradicionales y autoridades, en 

este contexto, reprocharon a los partidos por el objetivo que perseguían con la Ley, 

el de crear canales de influencia política para destruir sus organizaciones políticas, 

así como impedir su consolidación independiente de los partidos políticos.  

Ante ambas posiciones políticas respecto a la ley 1551, podemos evidenciar las 

diferencias en cuanto a las relaciones con el Estado por parte de las organizaciones 

indígenas de los andes como del oriente. Como mencionamos anteriormente, las 

organizaciones indígenas del oriente generaron políticas de pactos con el Estado 
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obteniendo logros importantes, mientras que las organización indígenas de las tierras 

altas de Bolivia tuvieron una posición de rechazo ya que siempre existió una postura 

de enfrentamiento entre el movimiento aymara y el Estado.  

Finalmente, ante las posiciones de rechazo o aceptación de la ley 1551 por parte 

de las organizaciones indígenas, esta se promulgó en 1994, generando un nuevo 

contexto político, para afrontar las primeras elecciones municipales a realizarse en 

1995. En esta línea, las organizaciones campesinas en marzo de 1995 en el 

Congreso de la CSUTCB “Tierra, Territorio e Instrumento Político” decidirán 

conformar un instrumento político para afrontar las elecciones municipales y de esta 

manera acceder a espacios de poder local. El resultado de dicho congreso fue la 

creación de la “Asamblea  por la Soberanía de los Pueblos” ASP, este vendrá a ser 

un instrumento político que nace de la entrañas mismas del movimiento indígena, de 

los mismos protagonistas indígenas empeñados en la reconstrucción económica, 

política y cultural del país. La ASP se convertirá en un referente de la construcción de 

un Estado Originario.         

La elección municipal de 1995 se convierte en una oportunidad política para el 

movimiento indígena que a través de su instrumento político tiene el desafío de 

convertir en fuerza electoral su fuerza social o poder territorial basado en los 

sindicatos agrarios. 

A falta de personería jurídica la ASP realizó una alianza con la Izquierda Unida IU, 

bajo la sigla IU-ASP el movimiento indígena participo en las elecciones municipales 

del 95 accediendo al control de diez alcaldías y 38 representantes en Cochabamba, 

concentrados mayormente en el Trópico, más otros nueve en el país69. Los 

resultados de estas elecciones fueron alentadores para el movimiento indígena, 

porque adquirieron una relativa autonomía de gestión pública en los municipios que 

habían ganado. Además, los grupos campesinos e indígenas y juntas vecinales 

empezaron a desempeñar un papel muy importante, la planeación de los recursos 

locales.   
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Tras estos resultados, en enero de 1997 en el VII Congreso de la CSUTCB, se 

fortaleció la unificación del movimiento y nuevamente bajo la sigla IU-ASP 

participaron en las elecciones nacionales del mismo año, logrando el 3.6% de la 

votación nacional y con ello obtuvieron cuatro diputados uninominales por el 

departamento de Cochabamba, entre ellos Evo Morales. Estas elecciones nacionales 

permitieron la expansión política del movimiento indígena-campesino a un nuevo 

espacio de poder institucional como es el parlamento, aunque la presencia de los 

representantes indígenas es minoritaria en el congreso, es un gran avance político 

producto de la conversión de la fuerza social en fuerza electoral.  

Luego de estas elecciones, se produjeron pugnas internas en el movimiento 

indígena-campesino por construir una hegemonía y liderazgo en el mismo, este 

hecho derivó en la división del movimiento en dos facciones políticas durante el VIII 

Congreso de la CSUTCB, por un lado se encontraba Evo Morales, y por el otro, Alejo 

Veliz, este conflicto derivó en el fraccionamiento de la CSUTCB y división de la ASP. 

Para dar solución a esta crisis del movimiento indígena-campesino, se desarrolló un 

Congreso de Unidad Campesina en 1998 en la ciudad de La Paz, con la idea de 

unificar al movimiento y a su instrumento político y con ello dar continuidad al 

liderazgo quechua, pero finalmente se decidió elegir como máximo dirigente de la 

CSUTCB a Felipe Quispe, un dirigente y líder aymara y con ello se daba paso al 

resurgimiento de la propuesta autodeterminista en el movimiento indígena-

campesino. Para Patzi, esta elección tiene tres significados elementales: 

1º Con la elección de Quispe como máximo líder de la CSUTCB, se retoma el 

liderazgo y autoridad aymara al interior del movimiento campesino, que se perdió con 

el ingreso de Víctor Hugo Cárdenas a la vicepresidencia del Estado. 

2º Representa una apuesta del campesinado por la propuesta de la constitución de 

un Estado propio de los aymaras, quechuas y pueblos indígenas del oriente, o sea, 

por la autodeterminación de las naciones originarias confederadas. 
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3º Rechaza la propuesta del pluriculturalismo y de la carrera partidaria en alcaldías 

y diputaciones entre dirigentes como Román Loayza, Evo Morales, Alejo Veliz y 

otros70.       

En este contexto político, el movimiento indígena-campesino dividido, afrontó las 

elecciones municipales de 1999, para la cual se creó un nuevo instrumento político y 

se mantuvo vigente el anterior: Evo Morales se presentó con el IPSP-MAS logrando 

79 concejales en siete departamentos, mientras que Alejo Veliz se presentó con la 

ASP, logrando 28 concejales y 5 alcaldías en Cochabamba.  

Según Balderrama, los resultados electorales de la participación del movimiento 

indígena-campesino en los 90, reforzó la idea de la autorepresentación política, lo 

cual se constituyó en el primer paso para disputar el monopolio de la representación 

política de los partidos tradicionales71. 

Bajo esta circunstancia, es que la Ley 1551 se convirtió en un instrumento de 

construcción de poder local indígena, siendo la oportunidad política para los pueblos 

indígenas de acceder a los espacios del poder público. De esta manera, la Ley 1551 

permitió la construcción de conciencia de poder en la población indígena, que a 

diferencia de la primera fase del movimiento indígena la conciencia de poder se 

genero principalmente en los lideres e intelectuales indígenas que impulsaron la 

creación de partidos políticos, pero que no contaron con el apoyo electoral de la 

población indígena, produciendo el fracaso político de estos partidos. 

Se debe rescatar la capacidad del movimiento indígena que, ante la presencia de 

una oportunidad política llevará a cabo la creación de medios para acceder a 

espacios de poder, en primer lugar a nivel local, para luego a nivel nacional. Por 

tanto este espacio democrático ha creado un escenario imprescindible para el 

crecimiento político del indígena, incorporando a los indígenas al poder local.    
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Este será el contexto político en el que el movimiento indígena-campesino, dividido 

en tres facciones políticas, pero con una fuerte conciencia de poder en las bases, se 

enfrentará al Estado colonial para transformar sus estructuras políticas, económicas, 

sociales y culturales, con una fuerte conciencia de poder en los lideres como en las 

bases. 

   2.2.3. Tercera fase: Cohesión del movimiento indígena     

Los efectos de la segunda ola de reformas neoliberales impulsadas en el gobierno 

de Sánchez de Lozada (1993-1997) y posteriormente profundizadas en el gobierno 

de Banzer (1997-2002), según Linera, afectarán directamente a las estructuras 

comunitarias agrarias y semi urbanas (agua y tierra)72, lo que va a generar un nuevo 

ciclo de protestas sociales en el país contra el neoliberalismo y partidos tradicionales 

o llamado también el “ciclo rebelde”73 (2000-2005) dando paso a una nueva fase del 

movimiento indígena.                                        

Una de las características de esta fase es que los movimientos sociales como 

acción colectiva se redujeron a los indígenas, tal como indica Patzi, los protagonistas 

en las luchas sociales vendrán a ser los indígenas que durante la historia se habían 

diseminado en diversas clases sociales, porque las ocupaciones laborales o los roles 

sociales están definidos a partir de la pertinencia racial y/o étnica74. Esto significa 

que, los miembros de los movimientos sociales son de raíz indígena que a través del 

tiempo y según las circunstancias se dispersaron en las diferentes clases sociales, 

pero que finalmente comparten las mismas situaciones de exclusión, pobreza y 

discriminación.  
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Las movilizaciones sociales a partir del año 2000 van a manifestar el descontento 

social contra el Estado colonial de una población mayoritaria indígena, que según, 

Makaran, tiene una fuerte conciencia de pertenecer a una cultura distinta de la 

sociedad occidental dominante75. Esta población indígena, como vimos en párrafos 

anteriores, ha sido marginada, excluida del diseño estatal, ha sufrido las 

desigualdades económicas sumergidas cada vez más en la pobreza, han sido 

discriminados socialmente y se ha ignorado la práctica de sus culturas por parte de 

una minoría blanca y mestiza que desde la fundación de la República ha detentado el 

poder político y económico. La población indígena ha sido víctima del sistema 

democrático excluyente y del modelo económico neoliberal que ha afectado a sus 

estructuras comunitarias. 

Además, durante este “ciclo rebelde” se cristaliza nuevamente el protagonismo del 

movimiento aymara, que había perdido presencia en el ámbito político por la crisis 

del katarismo en los años 80 y posteriormente por la cooptación estatal de su 

instrumento político el MRTKL por el MNR en la década de los 90. De igual manera, 

se evidencia la gran capacidad de movilización y presión social del movimiento 

cocalero del Chapare, que se había convertido en el núcleo esencial del movimiento 

campesino desde mediados de la década de los 80. Ambos movimientos indígenas 

más el de las tierras bajas manifestaran sus descontentos sociales de exclusión, 

pobreza y discriminación étnico-racial.           

Pero, Martínez, da a entender que el descontento social no es factor suficiente 

para generar movilizaciones, sino que, es necesaria la presencia de otros factores 

como un contexto político favorable, una selección de repertorios de protesta, una 

estructura sostén y un manejo discursivo legitimador y creador de consensos76. 

Como se expuso en párrafos anteriores, en este capítulo nos centraremos 

únicamente en el contexto político favorable del movimiento indígena-campesino, 

que vendría a representar la “Estructura de Oportunidades Políticas” EOP.    
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Según Tarrow, la EOP son las señales continuas percibidas por los agentes 

sociales o políticos que les animan o desaniman a utilizar los recursos con los que 

cuentan para crear movimientos sociales. Estas señales vendrían a ser los cambios 

estructurales e ideológicos del poder en la que se perciben aperturas institucionales, 

élites débiles o sinergias con otros procesos. 

Precisamente las movilizaciones indígenas del nuevo milenio van a provocar un 

contexto político en el que estén en juego la transformación de los tejidos 

estructurales e ideológicos del poder, abriendo la posibilidad de reconfigurar el 

campo político nacional. Esta situación conllevará a una crisis de Estado, en el que 

emergerá un nuevo proyecto político e ideológico de matriz indígena que va a 

proponer una nueva visión de país, un Estado-nación integrado culturalmente.  

En el marco de este nuevo contexto político se evidencia la participación y 

protagonismo de aquellos actores sociales indígenas, pero para que esto suceda es 

necesario que se produzcan incentivos políticos para movilizar a una masa. En este 

sentido veamos en el siguiente apartado los incentivos que generaron el “ciclo 

rebelde”, un periodo que corresponden a una radicalización de las luchas sociales.      

2.3. La apertura del acceso político a nuevos actores 

En este acápite se ofrecerá un panorama acerca de los incentivos que generaron 

la acción colectiva del movimiento indígena a partir de las movilizaciones del año 

2000. Podemos identificar dos motivos o incentivos que desencadenaron un nuevo 

ciclo de protestas indígenas-populares en el país: la crisis de la institucionalidad 

democrática y los efectos del modelo económico neoliberal. 

   2.3.1. Crisis de la institucionalidad democrática 

Con la restauración de la democracia a principios de los años ochenta en Bolivia, 

se imaginaba que todos los sectores de la sociedad podían estar representados en el 

seno del Estado, es decir, que el Congreso Nacional estuviera conformado por 

diversos partidos que representaran a la diversidad cultural de la sociedad, pero esto 

no fue así, por dos razones, primero porque el movimiento indígena atravesaba por 
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una coyuntura crítica interna a causa de la competencia de liderazgo entre sus 

miembros lo que no permitió construir un proyecto alternativo de conducción del 

Estado. Segundo, porque los partidos tradicionales formaron coaliciones 

multipartidistas denominadas como la democracia pactada con el objetivo de crear 

espacios de gobernabilidad política. 

Este modelo de democracia “representativa” en vez de velar por los intereses del 

pueblo boliviano y de discutir las soluciones a los problemas de la pobreza, inequidad 

y exclusión social e integración cultural, puso en práctica acciones repugnantes 

fuertemente criticadas por la sociedad: el clientelismo, nepotismo y corrupción. Por 

ejemplo, Gonzalo Sánchez de Losada trataba de justificar la práctica del nepotismo 

argumentando lo siguiente: 

“…en algunos casos y cargos es necesaria la presencia de familiares, como en 

las funciones de Secretario Personal del Presidente. Es necesario establecer 

criterios muy sólidos respecto al parentesco y delimitar muy estrictamente los 

campos donde se los acepte”77. 

Según H.C.F. Mansilla, los partidos políticos no han manejado el pacto 

democrático como programa, sino como un “negocio”. Indica que la democracia 

pactada no es mala como ejercicio político, lo negativo es cómo los partidos la han 

manejado, porque ha sido una repartición de poder y dinero, es decir, de pegas y de 

beneficios económicos78. Este tipo de prácticas han sido beneficiosas para los 

partidos políticos, en desmedro del resto de la población boliviana que ha tenido que 

soportar situaciones de extrema pobreza.  

No obstante, estas acciones de la elite gobernante van a generar instituciones 

políticas ineficientes porque no han logrado crear ámbitos de participación real y 
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adecuados para que los grupos indígenas puedan tener una representación efectiva 

en el seno del Estado79.   

Consecuentemente, las prácticas perniciosas bajo el paraguas de la democracia 

va a generar dos cosas: primero, una crisis de representación y de conducción 

política que tiene en los partidos y liderazgos tradicionales  su expresión más visible, 

y segundo, un agotamiento del modelo de la democracia representativa denominada 

democracia pactada. 

Las movilizaciones indígenas van a dirigir sus críticas hacia estos mecanismos del 

sistema político que han permitido la monopolización de la representación política por 

parte de los partidos políticos que, en el fondo, se constituyeron como grupos de 

poder para reproducir y mantener sus fuerzas e intereses particulares. Por tanto, 

estas élites partidarias que integran el Movimiento Nacionalista Revolucionario 

(MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática 

Nacionalista (ADN) han controlado el poder por dos décadas a través de pactos de 

gobernabilidad que permitieron la aplicación de reformas neoliberales y a la vez velar 

por sus intereses económicos. 

De esta manera, las movilizaciones sociales de abril del año 2000 conocido como 

la “Guerra del Agua” y la revuelta popular de octubre 2003 denominada “Guerra del 

Gas” y otras movilizaciones sociales desestabilizaron el sistema político, embistiendo 

a la democracia representativa y al sistema de partidos políticos, provocando un 

quiebre en los flujos de relación entre éstos y los electores, derivando en una crisis 

de legitimidad del sistema político. De esta forma, se produce el primer incentivo que 

generó una serie de movilizaciones sociales para cambiar esta situación de exclusión 

política. 

   2.3.2. Impacto neoliberal sobre las estructuras comunitarias indígenas  

El segundo incentivo que desató el ciclo de protestas sociales a partir del año 2000 

son los efectos de la aplicación del sistema económico neoliberal, que fue instaurado 
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de manera paralela con la democracia. Éste régimen económico se constituye como 

un modelo de crecimiento que redujo el papel del Estado en la economía, este hecho 

produjo una deficiente distribución de los ingresos económicos que se refleja en la 

reducción del presupuesto en los ministerios, con esta medida se trataba de reducir 

el gasto público en el área de la agricultura y servicios sociales. Además se promovía 

la privatización de los mercados de tierra poniendo en riesgo los recursos naturales.  

Estas medidas económicas ocasionaron un lento crecimiento económico, en el que 

se ampliaron las brechas de las desigualdades sociales, porque la pobreza iba 

aumentando en vez de disminuir, porque los ingresos no han sido distribuidos de 

manera equitativa y eficiente entre el conjunto de la población: el 38% de la riqueza 

se ha concentrado en el 10% de la población más rica, mientras que el 12% de la 

riqueza se concentra en el 40% de la población más pobre80. 

Por ende, este proceso de liberalización de la economía afectará drásticamente a 

la población indígena al reducir la inversión estatal en los servicios públicos 

causando una desigualdad que imposibilita el crecimiento económico. Esta 

desigualdad impedirá que las poblaciones indígenas participen en la sociedad, en la 

economía y en el proceso político. 

Los impactos de las reformas neoliberales ocasionaron un disgusto en las 

poblaciones indígenas, porque eran políticas que iban en contra de sus tradiciones 

comunitarias ya que se apuntaba a privatizar y explotar los recursos naturales. En 

este sentido Linera insinúa que, las reformas neoliberales han incidido de manera 

dramática en el intercambio económico urbano rural, porque se comprimía la 

capacidad de compra, de ahorro y de consumo de los campesinos. Además, el 

mercado de trabajo urbano se encontraba cada vez más estrecho y los ingresos de 

las actividades laborales registraban un descenso causando la reducción de los 

ingresos familiares de los indígenas-campesinos81.  
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En este sentido, el Estado promovía la privatización de los servicios públicos. En 

septiembre de 1999 el gobierno de Hugo Banzer Suarez firmó un contrato con la 

multinacional Bechtel con la finalidad de privatizar el servicio de suministro de agua 

en Cochabamba.  

Ante esta arremetida a los sistemas comunales de las poblaciones indígenas por 

parte del Estado, el movimiento indígena empezó a rearticularse para generar una 

acción colectiva no solo contra las políticas  neoliberales, sino también en contra de 

las estructuras coloniales del Estado. De esta manera, el impacto de las políticas 

neoliberales sobre las estructuras comunitarias, sumados, la crisis de la 

institucionalidad democrática, generaron el punto de inicio de las sublevaciones 

indígenas que darán lugar a un nuevo ciclo de protestas sociales a nivel nacional. 

2.4. El “ciclo rebelde” 2000-2005 

La radiografía del movimiento indígena en el nuevo milenio se presenta de la 

siguiente forma: en la parte andina, el movimiento indígena aymara asume un gran 

protagonismo político en el marco de la CSUTCB, impulsando una corriente 

autodeterminista de las naciones originarias. En la región del valle, el movimiento 

cocalero no se queda a tras, en los últimos años había adquirido una gran fuerza 

social capaz de paralizar al país, además, rescataron el discurso indianista del 

movimiento aymara vinculándolo con la defensa de la hoja de coca, cuenta además 

con un instrumento político el IPSP-MAS, en fin, este movimiento político impulsará 

una corriente multicultural82. Mientras el movimiento indígena de tierras bajas no 

adquiere aun un rol protagónico a diferencia de los otros dos movimientos indígenas 

que se re articularán en torno a la defensa de los recursos naturales. Además se 

identifican tres líderes indígenas: Felipe Quispe a la cabeza del movimiento aymara, 

Evo Morales y Alejo Veliz lideralizando el movimiento cocalero, pero sólo dos de 
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ellos, Morales y Quispe tendrán la capacidad de construir un capital simbólico y ser 

protagonistas e intermediadores ante el Estado. Por lo tanto, no existe un solo 

movimiento indígena, sino tres movimientos indígenas, unos con mayor fuerza que 

otros, al mismo tiempo se identifican a sus líderes políticos, pero además, hay dos 

corrientes políticas que al transcurrir el tiempo tienen dos opciones: una es la de 

unificar ambas corrientes y sus respectivos líderes y presentar un solo proyecto 

alternativo, la otra es que una corriente, un líder se sobreponga sobre la otra en el 

marco de un proceso de construcción hegemónica al interior del movimiento 

indígena.     

Por lo tanto no se trata de movimientos indígenas que busquen que sus demandas 

sean atendidas por el gobierno y así mejorar sus condiciones de vida, sino se trata 

de movimientos sociales con orientación de poder. Precisamente. Felipe Quispe 

manifiesta que: 

“ya no pensamos simplemente en tener caminos carreteros, agua potable, luz 

eléctrica o algún seguro social indígena o mecanización del agro, el programa 

que tenemos es la toma del poder político, luchar por el territorio, porque 

queremos ser dueños del suelo y subsuelo83”      

 Asimismo, podemos evidenciar que las relaciones entre los movimientos sociales 

y la política institucional se caracterizarán por la confrontación con el Estado. En este 

“ciclo rebelde” se desarrollo una lucha ideológica en torno a la visión de país.  

   2.4.1. La revuelta indígena de abril del 2000  

Con el propósito de profundizar las reformas neoliberales, el gobierno de Banzer, 

impulso una política de privatización del agua84. Con esta medida las tarifas del agua 

se habían elevado en más de un 50% en la ciudad de Cochabamba. Asimismo, los 

campesinos entendían que la Ley los afectaría porque tendrían que pagar por los 
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servicios del agua que la utilizaban para el riego, así como los recursos de la 

comunidad, que habían sido independientes antes de la regulación. Entendieron, 

además que, esta Ley vendía los recursos del agua a una multinacional el cual les 

expropiaría este recurso. 

Esto significaba un atentado contra la estructura comunitaria indígena al privatizar 

el recurso del agua. Esto despertó al movimiento indígena e hiso que recobrara 

fuerzas para enfrentarse a un Estado excluyente, llevándola al borde del precipicio. 

Con el objetivo de contrarrestar esta medida del gobierno, la CSUTCB a la cabeza 

de Felipe Quispe convocó a una movilización campesina en abril del año 2000 en la 

que fueron respaldados por los maestros rurales. Mientras esto ocurría en el 

altiplano, en Cochabamba se produjo una alianza entre el movimiento cocalero del 

Chapare y la Coordinadora Departamental por la Defensa del Agua y la Vida por la 

misma causa.  

Estas movilizaciones darán inicio a un levantamiento indígena en contra el Estado, 

pero en una primera instancia, los actores sociales que protagonizaban las 

movilizaciones darán prioridad a las reivindicaciones regionales que nacionales, es 

decir, no existía una coordinación en las acciones sociales del movimiento indígena, 

porque esta se encontraba dividida entre campesinos aymaras y cocaleros. 

La división del movimiento indígena no influyó en los resultados de las 

movilizaciones indígenas-populares que habían reflejado la incapacidad de los 

gobiernos departamentales y locales para solucionar los problemas de su región. En 

el fondo esta revuelta atacó la deficiencia de la organización institucional del Estado 

(gobierno nacional, prefectura y gobierno municipal). El movimiento indígena 

arremetió contra la organización política liberal del Estado. 

Esto provocó que el movimiento indígena empezara a re-articularse, porque 

aquellos sectores campesinos que en una primera instancia no se sentían aprestos 

de acatar las medidas de presión se sumaran a la movilización, incluso los indígenas 

del oriente. Entonces, no sólo se trataba de un simple movimiento de protesta, sino 

que fundamentalmente se formaba un movimiento político indígena con conciencia 
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de tomar el poder. Se empieza a producir una articulación territorializada en todos los 

niveles y espacios, Mamani la denominará “territorialización del conflicto del Estado 

indígena”85.  

En medio de esta revuelta indígena-popular se producía un motín de policías de 

rango inferior que luchaban por mejorar sus condiciones de vida, ante esta medida, 

el movimiento indígena respaldo la causa de lucha policial. En el fondo este hecho 

reflejaba una alianza indígena, era una población que había sufrido los efectos 

perversos del neoliberalismo reflejada en la extrema pobreza. En palabras de Patzi, 

el amotinamiento y la marcha de protesta en respaldo a los policías, develaba que, la 

sociedad se estructuraba sobre la idea, la raza y el etnicismo, por eso se abría la 

posibilidad de alianza entre todos los indígenas ocupados en diferentes espacios de 

la estructuración social. 

De esta manera, el movimiento indígena arremetió no sólo contra la deficiencia de 

la estructura político-institucional y democracia representativa, sino que también 

arremetió contra la estructura de una sociedad colonial, provocando, de esta manera, 

una crisis de Estado. Por esta razón, este movimiento político indígena se iba a 

convertir en un proyecto social alternativo al proyecto neoliberal que empezaba a 

entrar en decadencia, pero el proyecto indígena aún no se encontraba consolidado 

por la división que atravesaba en su interior, por lo que debía atravesar un profundo 

proceso de cohesión social indígena. 

   2.4.2. Movilizaciones indígenas de septiembre 2000 

El gobierno después del fracaso político de abril del 2000, en octubre retomo 

nuevamente el tema impulsando un nuevo proyecto de privatización de aguas, 

creyendo que las movilizaciones de abril sólo eran espontáneas. Este hecho generó 

la reactivación de la acción colectiva del movimiento indígena en septiembre del 

2000. Este levantamiento indígena a diferencia de las movilizaciones de abril, desde 

un principio logró que todas las provincias del departamento de La Paz iniciaran los 
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bloqueos de los caminos, fue un levantamiento más masivo y unificado en el que no 

sólo participaron los campesinos de La Paz y los cocaleros del trópico 

cochabambino, sino que también el sector urbano indígena.  

Esta acción colectiva demostró la capacidad de cohesión social del movimiento 

indígena, en el que se fortaleció la legitimidad de este proyecto político e ideológico. 

Si bien la lucha del movimiento indígena se veía fortalecido porque había logrado 

ganar adeptos con los indígenas migrantes del área urbana, en el interior del 

movimiento aun se disputaba la conducción del mismo entre Evo Morales y Felipe 

Quispe. No se presentó indicios de que ambos sectores sociales, aymaras y 

cocaleros, se unificaran en un solo proyecto político.  

Si bien el movimiento indígena aún se encontraba dividido, esto no significaba que 

mostrara rasgos de debilidad frente al proyecto neoliberal, porque ambos discursos 

del movimiento indígena atacaban efectivamente las políticas e ideología neoliberal y 

organizaban movilizaciones masivas para contrarrestar las reformas que emanaban 

de ella.  

Pasada las movilizaciones, el líder aymara Felipe Quispe, ve la necesidad de 

construir un instrumento político para afrontar las elecciones nacionales que se 

avecinaban. De esta manera, se hacía a un lado la opción de unificar las corrientes 

multicultural y autodeterminista, porque la creación del Movimiento Indígena 

Pachacuti MIP apuntaba a ocupar espacios de poder al igual que el MAS. Entonces, 

se va a producir en el interior del movimiento indígena una especie de “empate 

catastrófico”, porque ninguna de las dos corrientes políticas y líderes indígenas logra 

construir hegemonía en el movimiento indígena. La disputa por lideralizar el 

movimiento indígena continua vigente. Bajo esta coyuntura política, el campo político 

nacional sufrirá una trasformación con la participación de nuevos actores sociales y 

políticos indígenas. El siguiente gráfico refleja la correlación de fuerzas políticas: 
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Este grafico expresa la existencia de dos proyectos de Estado: por un lado el 

proyecto indígena del que emergen dos partidos políticos, el MAS proponiendo una 

corriente multicultural, y el MIP que impulsa una corriente autodeterminista, ambos 

se disputan el liderazgo del movimiento indígena. Por el otro lado, se encuentra el 

proyecto neoliberal que acoge a los partidos tradicionales: MNR, ADN y MIR. Ambos 

proyectos de Estado disputaran una lucha política e ideológica por el poder.  

   2.4.3. La movilización aymara de junio 2001: reconstitución de las naciones 

originarias 

La disputa por liderar el movimiento indígena desata una serie de acciones por 

controlar la CSUTCB. El sector de Evo Morales convocó al IX Congreso Ordinario de 

la CSUTCB a realizarse en la ciudad de Oruro, para elegir una nueva directiva, en 

GRÁFICO Nº 1 
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Fuente: Elaboración propia. 
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dicho Congreso se relegó al sector de Felipe Quispe que aún ejercía como dirigente 

máximo de esta organización. Como resultado del Congreso se eligió a Humberto 

Choque como Secretario General de la CSUTCB. 

Por lo tanto, el movimiento indígena se encontraba más dividido que antes, se 

mantenía la situación de aquella especie de empate catastrófico en el interior de este 

movimiento por lo que ningún sector y propuesta política lograba construir una 

hegemonía sobre el otro proyecto indígena. 

Ante esta situación política, cada sector indígena demostró su capacidad de 

movilización y presión social en diferentes tiempos. Primero lo hicieron los 

campesinos aymaras del altiplano paceño a la cabeza de su líder, Felipe Quispe, 

iniciando un bloqueo de caminos en junio de 2001 en el que participaron sólo cinco 

provincias: Los Andes, Omasuyos, Manco Cápac, Camacho y Franz Tamayo. Esta 

movilización fortaleció la conciencia aymara de conseguir el poder, porque se 

organizaban en torno al proyecto de la reconstitución de las naciones originarias o su 

autodeterminación, por eso planteaban que: 

1. Los bosques, tierras forestales y minerales son del dominio originario de 

las naciones originarias, conforme a su territorio, y del pueblo trabajador, 

no del Estado boliviano neoliberal. 

 

2. Reconocimiento del derecho a la libre determinación de las naciones, 

comunidades y pueblos originarios. 

 

3. Retiro de efectivos policiales de las provincias, secciones, cantones y 

comunidades, debiendo organizarse en su lugar policías urbanas y 

guardias municipales y comunarias para la vigilancia y cuidado de las 

personas y los bienes en las zonas rurales. 

 

4. Se disponga mediante ley que, en lugar de Bolívar y Sucre, en forma 

obligatoria deben estar nuestros héroes, como Túpaj Katari, Bartolina Sisa, 

Zarate Villka, Apiaguayki Tumpa y otros, según las regiones del país. 
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5. Derogatoria del Decreto Supremo 2106086. 

   2.4.4. La movilización de enero 2002 y la hegemonía de la propuesta 

multicultural en el movimiento indígena  

En enero de 2002, el gobierno de Jorge Quiroga, dicto el Decreto Supremo 26415 

que penalizaba el transporte y comercialización de la hoja de coca del Chapare, esta 

acción agresiva hiso que el sector cocalero concentrado en las seis Federaciones de 

Productores de Coca se movilizara. El movimiento cocalero demostró una gran 

capacidad de movilización y presión social sosteniendo intensos enfrentamientos con 

los aparatos de represión del Estado en la ciudad de Cochabamba. A esta 

movilización se sumo más tarde la CSUTCB intensificando de esta manera la presión 

social, por lo que el gobierno tuvo que retroceder en su intensión política de penalizar 

la hoja de coca. 

Los resultados de esta movilización indicaban que el liderazgo de Evo Morales se 

había fortalecido y expandido no sólo en el interior del movimiento indígena sino 

también a varios sectores de la sociedad y con ello la propuesta multicultural. Ante 

esta situación adversa para los partidos tradicionales que vieron el engrandecimiento 

del liderazgo de Evo Morales, hicieron uso de una estrategia política para debilitar el 

liderazgo del mismo, decidieron en el parlamento suspenderlo de sus funciones 

políticas como diputado nacional y le iniciaron un juicio de responsabilidades por los 

acontecimientos de la movilización de enero 2002. De esta manera Evo Morales se 

encontraba inhabilitado para participar en las elecciones nacionales de junio de 2002 

junto a su instrumento político el MAS-IPSP.  

Esta estrategia política de los partidos tradicionales jugó de manera negativa para 

ellos mismos y de manera positiva para la imagen de Evo Morales, porque el 

liderazgo de Morales se vio más fortalecida por el respaldo que recibía de varios 

sectores de la sociedad y del propio movimiento indígena. 
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Por lo tanto, el contexto político para afrontar las elecciones de 2002 era la 

siguiente: el liderazgo de Evo Morales se encontraba fortalecido por el respaldo 

mayoritario del movimiento indígena que no sólo abarcaba el área rural sino también 

urbano. En tanto que el liderazgo de Felipe Quispe estaba opacado por Evo Morales, 

teniendo un apoyo minoritario del movimiento indígena que en su mayoría abarcaba 

el área rural del altiplano paceño. Esto es el resultado de la construcción de un 

discurso multicultural ante la sociedad en el que Morales apelaba a la recuperación 

de la soberanía e iba en contra del antiimperialismo, mientras que Felipe Quispe 

recurría a la reconstitución de las naciones originarias. Patzi, menciona que, la 

popularidad de Quispe iba bajando por tres razones: primero, por su carácter 

autoritario al interior del movimiento campesino; segundo, la competencia de 

liderazgo hizo que Morales y Veliz debilitaran el liderazgo de Quispe; y tercero, ex 

militantes de otros partidos entraron a las direcciones principales de la estructura del 

MIP. La situación política de aquel momento se refleja en el gráfico Nº 2.  

Lo que el gráfico representa es que el campo político se caracteriza por la 

presencia de dos proyectos políticos e ideológicos que luchan por el poder, situación 

que se manifiesta desde abril del año 2000, pero esta vez la diferencia es que la 

propuesta multicultural promovida por el líder indígena Evo Morales y su instrumento 

político MAS-IPSP logró la hegemonía del movimiento indígena ante la corriente de 

autodeterminación de las naciones originarias impulsada por el líder indígena Felipe 

Quispe. Esta será la coyuntura política que se afrontará en las elecciones de junio de 

2002, en donde Evo Morales y su partido el MAS proponiendo la corriente 

multicultural tendrá gran recepción en la sociedad acrecentado su fuerza política para 

confrontarse con los partidos tradicionales que defienden el proyecto neoliberal. 
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2.5. Acceso en expansión del movimiento indígena al sistema político mediante 

las elecciones de 2002 

Los resultados de las elecciones nacionales de 2002 ha significado una 

transformación del sistema de partidos, además, ha ratificado la crisis de la 

democracia pactada y sobre todo la crisis irreversible del Estado. Pero 

fundamentalmente, ha iniciado una etapa de fuerte polarización ideológica que no 

sólo se iba a desarrollar en las calles, sino que también en el Congreso Nacional. En 

esta contienda electoral se ha producido un acceso en expansión de los sectores 

indígenas y campesinos al sistema político, esto representa un salto cualitativo para 

esta población que, si bien antes había tenido alguna representación indígena en el 

GRÁFICO Nº 2 

ESTADO 

Proyecto neoliberal Proyecto indígena 

MNR 
 

Multicultural 
ADN 

MIR 

Fuente: Elaboración propia. 
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parlamento, esta era pues minoritaria y por lo tanto no influía en la toma de 

decisiones que emanaba de esta instancia gubernamental. 

El MAS obtuvo 20.94% de los votos nacionales, mientras que el MIP logró 6.09%, 

juntos alcanzaron el 27.03% de los votos haciendo un total de 41 escaños que 

constituyen el 26% del total de escaños en el parlamento. Así el MAS se convirtió en 

la segunda fuerza del parlamento y en la primera fuerza de oposición.   

Ambos partidos agruparon el descontento social indígena por la crítica situación de 

pobreza y exclusión social provocado por el modelo económico neoliberal y la 

democracia pactada. Además, se creó un nuevo escenario de polarización ideológica 

entre dos proyectos de visión de país, es decir que, la lucha por el poder no sólo se 

iba a reflejar en las movilizaciones indígenas, sino también se iba a desarrollar en el 

marco institucional del Congreso Nacional ahondando más la situación del empate 

catastrófico. 

Según Mayorga, los conflictos sociales están subsumidos bajo conflictos de 

identidades étnico-culturales, por eso el nuevo escenario político enfrenta fracturas 

entre el fundamentalismo étnico y un modelo democrático-pluralista de organización 

política que intenta integrar la diversidad étnico-cultural, entre la democracia del ayllu 

y la democracia representativa87.   

Una consecuencia más de los resultados de estas elecciones se producirá al 

interior mismo del movimiento indígena, en donde se ratifica la hegemonía que había 

logrado construir la propuesta multicultural sobre la autodeterminista y con ello 

obviamente se consolidaba el liderazgo de Evo Morales al frente del movimiento 

indígena, aunque el liderazgo de Felipe Quispe no estaba del todo opacado.  

Estos serán entonces los tres grandes resultados de las elecciones nacionales de 

2002 con relación al movimiento indígena: 1) expansión de los agentes sociales y 

políticos indígenas al sistema político; 2) polarización ideológica entre dos proyectos 
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de visión de país; y por ultimo 3) la hegemonía que había logrado la propuesta 

multicultural sobre la corriente autodeterminista. 

2.6. La defensa de los recursos naturales como factor de cohesión social: 

octubre 2003 

Antes de los acontecimientos de octubre de 2003, el movimiento indígena se 

encontraba en crisis en la que la organización matriz del campesinado la CSUTCB 

estaba dividido, por aquel mal que le aqueja desde su fundación, la competencia de 

liderazgo entre miembros del MAS y el MIP pese a que este último partido 

atravesaba una etapa aún más crítica. 

Por el otro lado el gobierno de Sánchez de Lozada nació sin hegemonía ni 

coordinación interna, por lo que tuvo una gestión ineficiente y decreciente consenso 

social. En este contexto político el escenario puede resumirse en una crisis del 

sistema de representación política, una crisis del régimen político con pérdida de 

legitimidad, y una crisis del sistema de valores y creencias o de la cultura política, 

todo esto provocado por las intensas movilizaciones indígenas desde el año 2000.  

Ahora bien, la pulseta por el poder iba a adquirir nuevos rasgos por la intención del 

gobierno de exportar gas natural a EE.UU.88. Esta intensión política va a generar una 

movilización social de esencia indígena denominada la “Guerra del Gas” en octubre 

de 2003. 

Costa, argumentará que la “Guerra del Gas” fue una lucha por lograr que la 

democracia representativa sea más participativa, por lo que debe ser entendida 

como una lucha por la redefinición del sistema político, de sus prácticas y de la 

concepción de ciudadanía. Además, señala que la crisis de octubre tiene un origen 

multicausal, pero son tres los factores principales: 

1. La existencia de al menos dos visiones acerca del Estado en el imaginario 

político boliviano: la que fue difundida y heredada desde la Revolución 
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Nacional de 1952 y la que se promueve a partir de las reformas 

neoliberales. 

 

2. La existencia de dos visiones diferenciadas de aquello que se entiende por 

democracia: una visión de democracia representativa con legitimación del 

proceso social a través del voto y otra visión de democracia participativa 

con legitimación del proceso político a través de la participación directa de 

la sociedad con lógica asambleísta. 

 

3. La asociación del modelo político de democracia representativa con el 

modelo económico neoliberal desde el inicio del proceso democrático 

boliviano89. 

Los resultados de esta revuelta indígena fueron de gran magnitud para el sistema 

político, porque logró debilitar la estructura del gobierno y del partido mismo, así 

como del Congreso Nacional, pero no sólo estaba en crisis el sistema político sino 

también el orden social, la democracia representativa y sobre todo el modelo 

económico neoliberal. 

En la “Guerra del Gas”, la lucha del movimiento indígena-campesino alcanza su 

máxima expresión logrando la cohesión del mismo movimiento, porque unifico varias 

organizaciones sociales: juntas de vecinos, federación de mineros, Central Obrera 

Regional COR, campesinos, estudiantes, cocaleros, rentistas ,fabriles, transportistas, 

maestros y otras, todas ellas de origen indígena, es decir, se unificó a indígenas del 

área rural con los indígenas del área urbana, por lo tanto la comunidad indígena hiso 

de la defensa de los recursos naturales, en este caso el gas, el principal factor de 

cohesión social.  

Este movimiento inicio el tránsito de una democracia representativa hacia una 

democracia participativa, es decir, de participación directa de la población en la toma 
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de decisiones del Estado. Por este motivo, se estableció la agenda de octubre en el 

debate público para los sucesivos gobiernos que consta de tres puntos: a) revisión 

de la Ley de Hidrocarburos; b) referéndum por departamento sobre la venta del gas; 

y c) la Asamblea Constituyente. De esta manera será el pueblo quien decida sobre 

los asuntos y visión del Estado. 

Durante la “Guerra del Gas” y después de ella, las organizaciones sociales sobre 

todo de raíz indígena se fortalecieron debilitando aún más la institucionalidad del 

Estado. En este sentido, el movimiento indígena a través de sus organizaciones 

sociales y políticas como el MAS y la CSUTCB se constituyeron en los principales 

actores en conflicto. Por el contrario el proyecto neoliberal se encontraba totalmente 

debilitado, porque el sistema de partidos que había controlado por más de dos 

décadas se había fragmentado, porque desaparecían de la escena política el MNR y 

el MIR que junto con la ADN –partido que obtuvo apenas cinco escaños en las 

elecciones de junio de 2002– habían formado una triada política controlando el 

sistema de partidos y el control del gobierno. 

Este será el nuevo escenario político de Bolivia, en donde el proyecto social, 

político e ideológico indígena se perfilaba con más fuerza después de los 

acontecimientos de octubre 2003 en decadencia del proyecto neoliberal en el que 

sus máximos representantes, aglutinados en los partidos tradicionales (MRN, MIR, y 

ADN) perdieron el apoyo social con el que contaban antes. 

2.7. La inestabilidad política generada por los movimientos indígenas  

Las movilizaciones indígenas del nuevo milenio causaron una crisis política del 

Estado, en la que desestabilizaron a los diferentes gobiernos constitucionales, 

provocando la dimisión de dos presidentes de Estado,  además dañaron la imagen 

de los partidos tradicionales que se va a reflejar en las elecciones nacionales en 

donde obtuvieron bajos porcentajes de votación. En sí, el movimiento indígena-

campesino puso en crisis el sistema de partidos políticos. De igual manera 

deslegitimaron la democracia pactada y el modelo económico neoliberal.  
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Linera señala que, el protagonismo de los movimientos sociales indígenas se da 

en tres dimensiones: primero, como fuerza de movilización; segundo, como 

construcción de instituciones; y tercero, como consolidación de creencias, generando 

de esta manera una crisis estatal producto de dos cosas: de los limites financieros 

del modelo neoliberal y de la existencia de movimientos sociales regionales con 

capacidad de paralizar el país que generan discursos alternativos y construyen 

sistemas institucionales alternativos90.  

El Estado, además, va perdiendo autoridad en varias regiones, principalmente en 

la parte andina, en donde los sindicatos, los ayllus y sistemas autoorganizativos 

indígenas, van sustituyendo literalmente al Estado en sus funciones regulativas, 

coercitivas y administración del bien público. De esta manera se explica el 

arremetimiento contra las instituciones públicas en poblaciones indígenas como en 

Achacachi, donde se destrozaron varias instituciones y las reemplazaron con sus 

sistemas comunarios.   

Se debe resaltar, los cambios producidos en la democracia a partir de las 

movilizaciones indígenas que han apuntado a construir una democracia participativa 

y no sólo representativa. En ese sentido, en el 2004 se reconoció 

constitucionalmente el referéndum, la Asamblea Constituyente e iniciativa legislativa 

como nuevas formas de participación política. También se dio paso a la apertura del 

sistema de representación política a nuevos actores –agrupaciones ciudadanas y 

pueblos indígenas– para que pudieran ser parte de la disputa electoral, eliminándose 

de esta manera el monopolio del sistema de partidos. Bajo estos lineamientos, será 

la población en su conjunto quienes decidirán los temas que consideren conveniente, 

tal es el caso del referéndum de los hidrocarburos y sobre el tema de las 

autonomías.  

Otro de los logros que consiguió el movimiento indígena fue colocar en agenda 

pública las demandas de octubre 2003: a) convocatoria a la Asamblea Constituyente; 
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b) nueva Ley de Hidrocarburos y c) juicio de responsabilidades a los autores de la 

represión en octubre 2003. 

Por lo visto, los impactos del movimiento indígena hacia el sistema político son de 

gran magnitud, el terreno para que un líder indígena accediera a la presidencia de la 

República estaba preparado, la sociedad requería de un proyecto alternativo. 

2.8. Disponibilidad de aliados influyentes 

La cohesión social que ha construido el movimiento indígena en torno a un 

proyecto político e ideológico para tomar el poder, es el producto de un profundo 

proceso de edificación de redes de alianzas sociales. 

A partir del levantamiento indígena del mes de abril del 2000, inicia un nuevo 

periodo para el movimiento indígena que centrará su lucha en contra del sistema 

económico neoliberal. Veamos cómo a partir de esta revuelta indígena-popular se va 

tejiendo una red de alianzas al interior del movimiento indígena, lo que ha permitido 

que el año 2005 el líder indígena, Evo Morales, sea el ganador de los comicios 

electorales con el 53.74% de los votos. 

En la revuelta indígena de abril del 2000, las primeras movilizaciones se generaron 

en torno a reivindicaciones regionales. Por ejemplo, en el departamento de La Paz 

los campesinos de la provincia Omasuyos bajo convocatoria de la CSUTCB iniciaron 

el bloqueo de caminos en alianza con los maestros rurales. Al respecto Freddy 

Núñez dirigente de los maestros rurales indicó que: 

“Ambos sectores (campesinos y maestros rurales) compartimos y apoyamos 

las mismas reivindicaciones sectoriales, los educadores del campo 

participamos de manera activa en la movilización campesina, porque somos 

también agricultores”91. 

Esta declaración devela que, no sólo los maestros rurales como los campesinos 

comparten una misma actividad económica, la agricultura, sino que, también 

comparten una misma identidad étnica. 
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Por otra parte, en Cochabamba, la Coordinadora en Defensa del Agua también se 

movilizó en alianza con los cocaleros del Chapare en contra de la Ley de Aguas 

asumiéndola como una reivindicación regional. Asimismo, algunas provincias del 

altiplano paceño no se sentían aprestos a sumarse a las medidas de presión 

convocada por la CSUTCB, mientras que, los campesinos de los Yungas solicitaban 

la renuncia de Felipe Quispe a la secretaria general de aquella organización social. 

De igual manera, las federaciones departamentales de Potosí y Chuquisaca no 

acataron la medida disciplinadamente. En tanto que, las organizaciones indígenas de 

Santa Cruz no se pronunciaban sobre las medidas de presión. 

Todo este panorama refleja, en primer lugar, la débil construcción de la red de 

alianzas en el interior del movimiento indígena, lo que conlleva a la descoordinación 

de las acciones colectivas, en segundo lugar, se puede evidenciar la debilidad del 

movimiento indígena en que, cada organización según su ubicación geográfica sólo 

se centra en reivindicaciones regionales, por lo que el movimiento indígena no tiene 

la capacidad de unidad en torno a reivindicaciones nacionales. 

Pero en el desarrollo mismo de ésta revuelta indígena, el movimiento indígena 

empieza a cobrar fuerzas, porque los campesinos de Patacamaya, Sica Sica y 

Caracollo se sumaron a las medidas de presión de los campesinos de la provincia 

Omasuyos. Además, en Cochabamba los campesinos de diferentes municipios 

también se incorporaron a la lucha, al igual que campesinos de Chuquisaca, Potosí, 

Oruro e incluso los indígenas de Trinidad. Patzi, señala que hubo otros sectores que 

también se sumaron a las movilizaciones como los pescadores, las juntas de 

vecinos.  

De esta manera la incorporación de todos estos actores sociales engrosaron las 

líneas del movimiento indígena, lo que significaba que se empezaba a tejer la red de 

alianzas sociales en torno a la identidad indígena dejando de lado la persecución de 

reivindicaciones regionales. Este es el momento en que el movimiento indígena iba a 

ser suyo la consigna de la defensa de los recursos naturales, en este caso del agua, 

persiguiendo de esta manera reivindicaciones nacionales. 
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Ya en la revuelta indígena del mes de septiembre del mismo año, esta 

construcción de red de alianzas sociales en torno a la identidad étnica, se iba a 

fortalecer cuando los indígenas migrantes de las ciudades de La Paz y sobre todo de 

El Alto se sumaron a las movilizaciones que habían sido convocadas por la CSUTCB 

nuevamente en defensa del agua, fortaleciendo más aun las líneas del movimiento 

indígena y la consigna de la defensa de los recursos naturales. 

Pero aun así, faltaba construir la red de alianzas entre las organizaciones 

indígenas del oriente y occidente boliviano. Por ejemplo, el Consejo Nacional de 

Ayllus y Marcas del Qullasuyo CONAMAQ, aún no había hecho suya la consigna de 

la defensa de los recursos naturales, estando en contra de las movilizaciones que la 

CSUTCB había protagonizado y que además jugaba a favor del gobierno de Banzer, 

tratando de mediar el conflicto para que cesen las movilizaciones.     

Será la revuelta indígena-popular de octubre 2003 donde el tejido de red de 

alianzas del movimiento indígena se consolidará, porque bajo la consigna de la 

defensa de los recursos naturales, en esta ocasión el gas, campesinos, obreros, 

juntas vecinales, gremiales, comerciantes, mineros, maestros, transportistas, 

indígenas del oriente y occidente se unirán en un solo movimiento social de raíz 

indígena. 

Esta situación se reflejará en las elecciones nacionales de diciembre de 2005, en 

donde, todos estos actores sociales decidieron elegir como Presidente de la 

República al indígena Evo Morales, dando fortaleza al proyecto político e ideológico 

del movimiento indígena que incluso fue recepcionado por sectores como la clase 

media.          

2.9. La expansión política del movimiento indígena al sistema político mediante 

las elecciones nacionales de 2005 

Evo Morales, fue el candidato victorioso de las elecciones nacionales de diciembre 

de 2005, por primera vez en Bolivia un indígena asumía la presidencia de la 

República y lo hacía con el 53.74% de los votos confiriéndole una alta legitimidad 

política, además se confirmó el proceso de cambio que vivía el país.  En realidad, era 
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el movimiento indígena el gran vencedor de esta contienda electoral, era el inicio de 

un nuevo ciclo para el Estado. En este sentido Quiroga y Flores van a manifestar que 

la llegada al poder de los movimientos sociales, indígenas y campesinos, 

representados por el primer presidente indígena de Bolivia, plantea la posibilidad de 

construir un Estado plurinacional, basado en la unidad de los actores92.  

El éxito electoral del movimiento indígena tiene un origen multicausal, pero 

considero que son cuatro los factores primordiales que contribuyeron a su gestación: 

1. El fracaso del modelo de crecimiento económico neoliberal que ha 

ampliado las brechas de la desigualdad económica entre las poblaciones 

indígenas y las no indígenas generando disconformidades contra este 

sistema.  

 

2. La crisis de la institucionalidad democrática que a nombre de la 

gobernabilidad permitió la práctica perniciosa de las coaliciones partidarias, 

en el que los partidos tradicionales (MNR, MIR y ADN) han monopolizado el 

sistema de partidos y con ello el control del Estado, ya que el pacto 

democrático no ha sido utilizado como un programa sino más bien como un 

negocio, permitiendo la repartición de poder y dinero. 

 

3. A la capacidad de cohesión social del movimiento indígena al momento de 

unir a los indígenas tanto del área rural como urbano en base a la consigna 

de defensa de los recursos naturales. Esto consolidó el proceso de 

construcción del movimiento indígena que había empezado a principios de 

la década de los setenta. Por lo tanto la victoria del MAS, es el resultado de 

la reunificación de las organizaciones en torno a un solo proyecto político 

en el que participen todos los sectores sociales.  

 

                                                           
92

 QUIROGA, Jaime y FLORES, Petronilo. La lucha de los movimientos indígena originario 

campesinos por sus derechos como aporte fundamental en la construcción del actual proceso histórico 

boliviano.  



El movimiento indígena en Bolivia (2000-2012): estructuras políticas y movilizadoras, repertorios de acción colectiva y marcos cognitivos 
 

95 
 

4. A la hegemonía indianista construida al interior del movimiento indígena, 

por parte de la propuesta multicultural promovida por el MAS, sobre la 

corriente autodeterminista impulsada por el MIP a la cabeza de Felipe 

Quispe. Esto creó un nuevo escenario político en el movimiento indígena 

pues ella contaba con un solo líder, Evo Morales, y un único discurso 

caracterizado por contener elemento más étnicos. Esto dio lugar a que se 

consolidara el proyecto político e ideológico de la comunidad indígena que 

se caracterizó por articular reivindicaciones étnicas y clasistas en torno a 

las ideas de colonialismo y antiimperialismo.      

No solamente, la victoria de Evo Morales significaba el inicio de un nuevo ciclo del 

Estado, sino que también esta victoria representaba el desarrollo del proceso de 

acumulación social indígena que había empezado en 1970, iniciándose de esta 

manera, una nueva fase del movimiento indígena, la cuarta en realidad. 

2.10. Cuarta fase: nacionalismo indígena 

El triunfo electoral de Evo Morales evidencia la importancia del proceso 

democrático, porque este espacio se convirtió en el escenario fundamental para el 

crecimiento político del sujeto indígena. Al mismo tiempo, concluye la tercera fase del 

proceso de acumulación social indígena, que se caracterizó por ser una etapa de 

resistencia indígena al proyecto neoliberal, y se inicia un nuevo ciclo de este proceso 

social, en el que los movimientos sociales se hacen del poder democráticamente con 

el objetivo de transformar aquellos tejidos estructurales del Estado que en los hechos 

los ha excluido, empobrecido y discriminado. Pero además, un hecho significativo de 

este nuevo periodo será el cambio en las relaciones entre los movimientos sociales y 

el Estado, que antes se caracterizaba por ser conflictivo, pero a partir de ahora el 

gobierno creará espacios de consulta, deliberación y decisión de políticas con la 

participación de los movimientos sociales.     

Asimismo, la elección de un indígena como presidente en una nación 

mayoritariamente indígena, según Arauco, comportó una ruptura de la dominación de 
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los sectores hegemónicos y la exclusión política de los indígenas93. De este modo el 

campo político derivó, como señala, Stefanoni, en una reconfiguración del bloque 

sociopolítico gobernante, en el que se desplazó a las elites neoliberales que 

monopolizaron el poder y se inauguró una nueva hegemonía indígena-popular94. 

Asimismo, Stefanoni, indica que Bolivia se incursiona en un nuevo ciclo 

nacionalista articulado por las masas indígeno-mestizas que han recuperado 

parcialmente los clivajes propios del viejo nacionalismo boliviano (lucha entre la 

nación y la anti-nación, anti-imperialismo y demanda de nacionalización de la 

economía y del Estado), pero incorporando un novedoso componente étnico-cultural 

y de auto-representación social en la construcción de una identidad colectiva popular 

atravesada por múltiples identificaciones sindical-corporativas95.           

El presidente Morales ha manifestado que este es “el gobierno de los movimientos 

sociales”, este discurso no es solo simbólico, sino que se va a plasmar en los 

hechos, porque en primer lugar, llevó adelante un proceso de consulta a las 

organizaciones sociales y a las bases de su instrumento político el MAS-IPSP, para 

consensuar con ellas y así de esta manera, conformar un gabinete ministerial 

compuesto en su mayoría por dirigentes indígenas y campesinos. De la misma 

forma, en el poder legislativo, el movimiento indígena se convirtió en la primera 

fuerza parlamentaria con 84 parlamentarios, pero que no fue suficiente para alcanzar 

los dos tercios necesarios para aprobar normas complejas96.  

Bajo esta línea Linera indica que, un gobierno de los movimientos sociales va a 

vivir una tensión entre concentración y socialización de las decisiones, además que 
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este se valida por tres razones: primero, por el tipo de decisiones estratégicas 

tomadas; segundo, por la forma de selección de los funcionarios públicos, que como 

vimos anteriormente, pasan por el filtro de las organizaciones sociales; y tercero, por 

la presencia de cuadros de los movimientos sociales en el aparato estatal, que 

responden a estos movimientos97.   

Ahora bien, con respecto al protagonismo de los movimientos sociales en la arena 

política, estos se verán forzados a adoptar nuevas estrategias de movilización y 

presión social contra la oposición parlamentaria, ya que su instrumento político no 

obtuvo los 2/3 en el parlamento. En este marco se desarrollaron los cercos al 

congreso para la aprobación de leyes como la Ley de Convocatoria a la Asamblea 

Constituyente, Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, reducción 

de los fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH a las regiones, pago de 

la Renta Dignidad, Ley de Convocatoria a Referéndum Nacional Constituyente y Ley 

de Régimen Electoral. Estas acciones políticas se desarrollan en el marco en que los 

movimientos sociales asumieron el rol protagónico de llevar adelante el proceso de 

cambio. 

En este sentido, no es el MAS un partido político que va a incluir a los movimientos 

sociales a su estructura, sino que este instrumento político es el resultado de la unión 

de varias organizaciones sociales que se agrupan bajo el liderazgo de Evo Morales. 

De la misma forma, Zuazo señala que, el MAS nace de las organizaciones sociales 

campesinas a partir de la decisión de estas de contar con un instrumento político 

para actuar en democracia, por lo tanto el MAS es un partido campesino98. De este 

modo, el desafío de los movimientos sociales e indígenas en particular, gira en torno 

a ampliar y fortalecer el poder, es decir, una vez que han obtenido el poder mediante 

las urnas, pues deben construirlo para unificar al movimiento social e integrar a otros 

sectores que aun no son parte de ella.  
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Persiguiendo este reto de integrar a otros sectores sociales, Stefanoni indica que, 

la nacionalización de los hidrocarburos99 mediante la ocupación militar de los pozos 

petroleros ha puesto de relieve los vínculos del nuevo nacionalismo indígena con el 

viejo nacionalismo boliviano. En este sentido, Evo Morales propone un renovado 

pacto militar-campesino, esta vez no como un instrumento de las Fuerzas Armadas 

para cooptar al campesinado, tal como sucedió en el gobierno de Barrientos (1964-

1967), sino articulado desde un gobierno indígena-popular que incorpore a las 

FF.AA. al actual proceso nacionalista100. De este modo, el MAS restaurará 

progresivamente las prerrogativas de las FF.AA.101 como principal garantía del orden 

y le encargará más adelante, trabajos en las zonas rurales con el fin de acercarlos a 

la población civil. De esta forma y de manera estratégica es que el gobierno 

incorporará al sector de las Fuerzas Armadas a su proyecto de transformación del 

Estado. 

Justamente, aquel proyecto de transformación de los tejidos estructurales del 

Estado se va a plasmar en la Asamblea Constituyente que ha sido la principal 

consigna de los movimientos sociales. El gran reto de la misma era garantizar la 

representación de los pueblos indígenas campesinos originarios del país y así fue, el 

56% de los y las asambleístas se reconocían como parte de algún pueblo 

indígena102. Pero no solo la Asamblea Constituyente ha garantizado la 

representación indígena en la misma, sino que ha sido dirigida por los indígenas a 

través de una mujer campesina-indígena quechua como lo es Silvia Lazarte.       
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De este modo, la Asamblea Constituyente se convirtió en el escenario de debate, 

discusión y transformación de grandes temas como el ordenamiento territorial, es 

decir, la administración del poder del Estado en un territorio multiétnico. Otro tema 

transcendental de discusión fue la puesta en marcha de la economía comunitaria 

campesina como sustento del desarrollo económico anti neoliberal. Además, la 

Asamblea Constituyente ha sido el espacio para solucionar el conflicto por la tierra y 

territorio103. Pero sobre todo esta instancia ha sido considerada el escenario en el 

que se debe asentar la unidad en la diversidad, garantizar autonomía, solidaridad, 

debe permitir la distribución de las riquezas. En sí, la Asamblea Constituyente, como 

indica Garcés, ha sido el espacio en que se ha buscado modificar conflictivamente y 

desde abajo las estructuras fundamentales del Estado104. 

   2.10.1. Pacto de Unidad 

Ahora bien, Mayorga, asevera que el movimiento campesino e indígena, al margen 

de sus vínculos con el MAS y la participación de varios dirigentes como 

representantes en la Asamblea Constituyente, actuó de manera coordinada bajo la 

sigla de una supra organización denominada “Asamblea Nacional de Organizaciones 

Indígenas Originarias Campesinas y de Colonizadores de Bolivia” 105, conocida 

también como “Pacto de Unidad”106 que elaboró y presentó una propuesta de texto 

constitucional a la Asamblea Constituyente. Esto momento refleja un cierto grado de 

autonomía del movimiento indígena originario campesino con relación al gobierno. 

Este momento atraviesa por un proceso de convergencia entre las organizaciones 

originarias de tierras altas y bajas, campesinas y de colonizadores con la finalidad de 
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construir de manera colectiva una sola propuesta de consenso de visión de país. En 

este sentido el “Pacto de Unidad” expresará que: 

“La unidad del movimiento campesino, indígena, originario y de colonizadores 

es nuestro pilar fundamental para mostrarle al país que nuestra presencia es 

innegable e importante en el tratamiento de los grandes temas nacionales”107. 

En este sentido, el “Pacto de Unidad” se convierte en un núcleo que agrupa a las 

naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos con el objetivo de construir 

un Estado Plurinacional y a partir de ahí generar espacios de debate para establecer 

alianzas con organizaciones sociales urbanos y rurales que no formaron parte de la 

“Asamblea Nacional”. Zuazo, llamará a esta instancia, un espacio de deliberación 

colectiva corporativa y de movilización del sector campesino e indígena fuera del 

partido108. Este evento se evidencia en los cuestionamientos realizados por el “Pacto 

de Unidad” a los asambleístas y al partido de gobierno por negociar con la oposición 

para dar salida a los problemas en la Asamblea Constituyente rechazando este tipo 

de acciones. 

La visión de las naciones y pueblos indígenas de construir un Estado Plurinacional 

pasa por entender que este modelo de organización política producirá la 

descolonización del país. Además apuntan a la construcción de las autonomías 

indígenas, entendiéndola como un camino hacia la autodeterminación de las 

naciones y pueblos, para que puedan definir políticas comunitarias, sistemas 

sociales, económicos, políticos y jurídicos, para poder reafirmar sus estructuras de 

gobierno (elección de autoridades y administración de justicia). 

   2.10.2. CONALCAM 

 El gobierno en su intento de mantener una estrecha relación con los movimientos 

sociales no solo ha conformado su estructura orgánica por representantes de las 
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organizaciones sociales, como repasamos anteriormente, sino que también ha 

creado medios de coordinación con los movimientos sociales, en donde las 

decisiones recae en Evo Morales. Creó en enero de 2007, la Coordinadora Nacional 

por el Cambio CONALCAM para fortalecer la relación entre gobierno y movimientos 

sociales, Estado-sociedad. Esta instancia estaría conformada por el ejecutivo, el 

legislativo y organizaciones sociales. El presidente Morales la llamaría el “Estado 

Mayor del Pueblo”. De manera estratégica el gobierno convirtió a esta instancia en 

un medio de control sobre los movimientos sociales bajo el liderazgo de Evo Morales, 

pero a la vez el poder de los movimientos sociales se hizo más fuerte, porque su 

capacidad de convocatoria se amplió a otras organizaciones, sobre todo urbanas, 

como la Central Obrera Boliviana COB, Federación de Juntas de Vecinos y mineros 

cooperativistas. 

Fue el presidente Morales quien dirigió el accionar de la CONALCAM en una 

especie de contra movilización a las estrategias de la oposición regional apostada en 

la media luna. El objetivo de la CONALCAM apuntaba a la creación de los 

mecanismos bajo presión para la aprobación de la Nueva Constitución Política del 

Estado. En ese sentido, iba a protagonizar un cerco al congreso para la aprobación 

de la Ley de Convocatoria a Referéndum Nacional Constituyente. 

Zuazo manifiesta que, el paso del “Pacto de Unidad” a la CONALCAM es el paso 

de la coordinación del MAS con las organizaciones rurales al liderazgo 

gubernamental en la dirección de las organizaciones rurales y urbanas en el desafío 

de impulsar el proceso de cambio desde la calle109. 

Fue en este tiempo en que la polarización ideológica entre los dos proyectos de 

Estado –neoliberal e indígena– alcanzó el máximo grado de confrontación, ya en el 

ámbito político, el proyecto indígena iba sobreponiéndose sobre la ideología 

neoliberal. Mientras que en el ámbito social, el enfrentamiento entre indígenas 

campesinos y sectores blanco mestizos, iba a reeditar el Estado colonial. Este fue el 

                                                           
109

 Ibit.  



El movimiento indígena en Bolivia (2000-2012): estructuras políticas y movilizadoras, repertorios de acción colectiva y marcos cognitivos 
 

102 
 

momento más crítico del empate catastrófico110 que a la vez está a punto de llegar a 

una solución. Linera denominará a este momento histórico como punto de bifurcación 

que a criterio de Linera hace que, o haya una contrarrevolución exitosa y se regrese 

al nuevo Estado en nuevas condiciones, o que se consolide el nuevo Estado, con 

conflictos todavía, pero en el contexto de su estabilización. 

Aplicando este fundamento teórico en la práctica, la aprobación de la nueva 

Constitución Política del Estado en el referéndum constituyente con un 61.43% de la 

votación nacional representa el punto de bifurcación al que Linera se refiere, porque 

el proyecto de nación indígena derrotó al proyecto neoliberal de la media luna de 

manera democrática. Este será el inicio de un nuevo Estado que obviamente tendrá 

conflictos, nace un nuevo Estado Plurinacional promovido por los movimientos 

sociales especialmente por los sectores indígena originario campesinos. Las 

movilizaciones protagonizadas por los movimientos sociales en torno a la 

CONALCAM, pero sobre todo la aprobación de la nueva Constitución Política del 

Estado ha generado que los movimientos sociales, como muchos intelectuales lo han 

denominado, adquiera rasgos de empoderamiento social. 

   2.10.3. Control del gobierno del movimiento indígena  

Muchos autores, señalaran que a partir de la nueva Constitución Política del 

Estado, que institucionaliza la participación corporativa en la toma de decisiones, el 

gobierno va a constituir un organismo que cumplirá un rol fiscalizador y con ello el 

gobierno va a controlar a los movimientos sociales. Aquel organismo viene a ser el 

Mecanismo Nacional de Participación y Control Social que viene a ser la instancia 

gubernamental que garantizará el proceso de participación de la sociedad 

organizada. Zuazo explica además sobre el funcionamiento de esta participación de 

la sociedad, en donde cada ministerio convoca a las organizaciones sociales que 

considera pertinentes a una reunión con agenda establecida. De esta manera se va a 
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producir un control estatal de la participación de las organizaciones de la sociedad, y 

que teóricamente estaría por encima del Estado, pero controlada por el gobierno111. 

En el momento cumbre de la hegemonía del movimiento indígena originario 

campesino aglomerados políticamente en el partido de gobierno, tras la reelección de 

Evo Morales que impulsaba la implementación de la nueva CPE a través de la 

aprobación de las leyes orgánicas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, este 

poder hegemónico va a sufrir una crisis a finales de 2010, en el momento en el que el 

gobierno decidió efectuar una nivelación de precios de los hidrocarburos plasmada 

en el Decreto Supremo Nº 748, crisis que la llevo a su debilitamiento como proyecto 

político y pérdida de popularidad de Evo Morales. 

Llama la atención el procedimiento con que se tomo la medida, porque 

anteriormente el gobierno consultaba con las organizaciones sociales –a través de la 

CONALCAM– temas importantes para implementarlos políticamente, y así obtenía el 

respaldo de las mismas para su consumación. Pero en esta ocasión, el gobierno no 

utilizó este mecanismo de deliberación y consulta, esto se evidenció en el momento 

en que el gobierno lanzó la medida, las organizaciones sociales no respaldaron la 

misma, por el contrario la rechazaron.  

Se produce de esta manera, una ruptura que no va a ser definitiva entre gobierno y 

movimientos sociales a excepción de la dirigencia del movimiento cocalero, pero no 

del todo de sus bases. Organizaciones sociales como la CSUTCB, CONAMAQ, 

mineros rechazaron el denominado “gasolinazo”. El rechazo al gobierno de su 

medida económica por parte de sus propias organizaciones sociales que lo 

respaldaron y llevaron al poder se resquebrajaba. Por lo tanto al gobierno de Evo 

Morales no le quedaba otra opción que retroceder en su decisión, para mantener los 

vínculos con los movimientos sociales. Pero la situación de la coalición de los 

movimientos sociales ya no iba a ser la misma, porque algunas organizaciones se 

van a alejar definitivamente del gobierno, tal es el caso de la COB, que anteriormente 

participo de la CONALCAM para apoyar la aprobación de la CPE. Con esto además, 
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se daba una estocada de muerte a la CONALCAM, ya que dirigentes de la COB 

manifestaron que la vigencia de esta organización concluyó con la aprobación de la 

CPE. 

Los efectos negativos provocados por el “gasolinazo” influyeron en el malestar de 

varias organizaciones sociales y población en general. Por lo tanto, el MAS tiene la 

necesidad de volver a reconstruir aquellos lazos que los había unido a las 

organizaciones sociales, y de esta manera volver a unificar y fortalecer su fuerza 

política. 

   2.10.4. Las dos visiones de país al interior del movimiento indígena  

El desafío de unir al movimiento indígena campesino en torno al MAS se 

complicará por las visiones de país opuestas al interior del movimiento. Por un lado, 

las organizaciones originarias de tierras altas y bajas plantean la conservación de los 

territorios de origen y la elaboración de planes de producción y manejo de recursos 

naturales. Por el otro lado, los campesinos y colonizadores exigen al gobierno más 

recursos, distribución y titulación de tierras para reactivar la producción agraria y 

generar microempresas en torno a la producción de arroz, café, cítricos y vegetales. 

Son dos proyectos de desarrollo opuestos que distanciará a ambos bloques sociales. 

El gobierno de Morales ha profundizado las diferencias entre indígenas y 

campesinos, balanceándose a favor de los sectores que componen las denominadas 

“trillizas”: colonizadores, campesinos y bartolinas. Dentro de estos tres sectores los 

colonizadores organizados bajo la Confederación Sindical de Comunidades 

Interculturales de Bolivia CSCIB se consolidaron en los últimos años como el 

movimiento social más poderoso sobre las demás organizaciones indígenas y 

campesinas del país. La fuerza política de los colonizadores se basa en tres factores: 

en primer lugar, por el valor geopolítico instalado en siete departamentos y con más 

de un millón de afiliados conformando 47 federaciones asentadas fundamentalmente 

en Santa Cruz, Beni, el trópico de Cochabamba, Pando y el norte de La Paz. En 

segundo lugar, por su lógica productiva, y por último, por el decisivo apoyo al 

presidente Evo Morales. Estos tres factores hicieron de los colonizadores un sector 
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estratégico e influyente en el gobierno, incluso produjo un cambio de discurso en el 

seno del gobierno que a un principio iba en contra del latifundio, pero ahora a 

petición de la CSUTCB y CSCIB promueve la titulación individual de tierras.Esta es 

una de las razones por la que varios sectores sociales urbanos y rurales e 

intelectuales han manifestado que el proceso de cambio ha sufrido un desvió y por lo 

tanto es necesario reconducir este proceso. Celso Padilla, dirigente de la Asamblea 

del Pueblo Guaraní APG manifestó: 

“…el gobierno debe saber que no puede gobernar únicamente con los 

colonizadores, campesinos y las bartolinas…Nuestra acción fue fundamental 

para llevar al Palacio de Gobierno al primer Presidente indígena. Nosotros 

fuimos los que iniciamos el movimiento con la gran marcha de 1990. Y ahora el 

Presidente ha privilegiado a tres confederaciones”112. 

De la misma manera los líderes de la CONAMAQ, manifestaron al Presidente 

Morales reconducir el proceso de cambio, porque aquella posición de generar 

sistemas productivos y económicos a favor de los colonizadores, campesinos y 

bartolinas ha generado la disidencia y protesta contra el gobierno por parte de las 

organizaciones indígenas de tierras altas y bajas. La CONAMAQ al igual que la 

CIDOB o APG plantea al gobierno que todas las políticas deben basarse en el 

respeto y equilibrio de la madre tierra.      

Estas dos visiones de desarrollo del país al interior del movimiento indígena 

originario campesino se hará visible en el conflicto por la construcción de la carretera 

en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS. Este conflicto no 

sólo involucra a los pueblos de tierras bajas y al gobierno, sino que también involucra 

a los colonizadores, campesinos y las bartolinas que tienen una posición a favor de 

la construcción de la carretera. Este conflicto será el inicio de una confrontación entre 

los dos proyectos de visión de desarrollo del país que cuenta con cuatro momentos: 

la primera se desarrolla con la VIII Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS; la 

segunda se origina con la marcha del CONISUR; el tercer momento se caracteriza 

por la estrategia del gobierno para desarticular el movimiento indígena de tierras 
                                                           
112
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bajas, y por último el cuarto periodo se desenvuelve con la consulta a las 

comunidades. 

   2.10.5. La VIII marcha indígena por la defensa del TIPNIS 

La VIII marcha por la defensa del TIPNIS y la dignidad de los pueblos indígenas de 

la Amazonia, Chaco y Oriente comenzó el 15 de agosto de 2011, en busca del 

respeto a los derechos territoriales en tierras bajas. La marcha rechaza la 

construcción del “tramo II” de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos 

porque atravesará por el corazón del TIPNIS, además, reclaman al gobierno por la 

ejecución de ese proyecto sin cumplir con el requisito constitucionalizado de la 

Consulta previa. Este movimiento es impulsado por los pueblos indígenas mojeño, 

yuracaré y t’siname con el apoyo de todos los pueblos de tierras bajas representados 

por la CIDOB, trece regionales del Chaco, la Amazonia y el oriente, además, del 

CONAMAQ. Esta alianza se produce en defensa de la propiedad colectiva, critican 

además el proyecto de Ley de Tierras promovida por la CSUTCB y CSCIB con el 

propósito de reducir las TCO como propiedad rural. Por esta razón la marcha no solo 

apunta a la suspensión de la carretera, sino que también apunta a garantizar la 

integridad de las TCO.  

La marcha tuvo que lidiar en algunas poblaciones con el bloqueo organizado por 

los colonizadores que intentaban obstruir el ingreso de los marchistas. Además, 

sufrieron una represión policial en San Lorenzo de Chaparina que provocó una crisis 

de gabinete en el gobierno con la renuncia de los ministros de defensa y de gobierno, 

hecho que lo debilitó ante la opinión pública. Finalmente, a la llegada de los 

marchistas a la ciudad de La Paz, el legislativo aprobó la Ley Corta la cual garantiza 

la categoría de territorio indígena del TIPNIS concretamente para las naciones 

mojeño-trinitario, tsimane y yuracaré, además, garantiza su estatus de área protegida 

para el Estado Plurinacional. Esta ley lanza el desafío para la democracia 

comunitaria, ya que señala que el mecanismo para la toma de decisiones sobre el 

proyecto carretero del TIPNIS será la consulta previa libre e informada que se hará 

en el marco del respeto a las normas y procedimientos propios de los pueblos 

indígenas. Por último la ley establece que de ninguna manera “se adoptaran normas 
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o ejecutaran actividades, obras, proyectos o programas de desarrollo, extractivas, 

mega proyectos y de infraestructura u otros, que vulneren los derechos de los 

pueblos indígenas, del medio ambiente y los derechos de la Madre Tierra y que, de 

forma concreta cualquier alternativa al proyecto carretero deberá “garantizar los 

derechos de los pueblos indígenas en su territorio y el equilibrio ecológico del 

TIPNIS”. 

   2.10.6. La marcha del CONISUR  

La marcha del Consejo Nacional Indígena del Sur CONISUR, va a exigir la 

abrogación de la Ley 180, que declara al TIPNIS área intangible, y la aprobación de 

la construcción del tramo II de la carretera que unirá a los departamentos de Beni y 

Cochabamba. Esta marcha recibió el apoyo de organizaciones afines al gobierno, 

como la Central Obrera Regional COR de El Alto, la Federación de mujeres 

campesinas “Bartolina Sisa” y representantes de las comunidades interculturales o 

colonizadores, pero no así de la ciudadanía paceña que había recibido a los 

marchistas del TIPNIS con gran euforia.  

Esta situación evidencia la división del movimiento indígena originario campesino 

en dos bloques, porque esta marcha se encuentra respaldada por los tres sectores 

denominados “las trillizas”: CSCIB, CSUTCB y FNMCB-BS. Se evidencia también la 

posición de la ciudadanía paceña a favor de los marchistas del TIPNIS y rechazo a la 

política del gobierno.  

Son dos proyectos de visión indígena y campesina en conflicto, pero la posición 

del gobierno ha de profundizar la misma al apoyar la marcha del CONISUR que 

finalmente promulgó la Ley de Consulta Previa a los pueblos del Territorio Indígena y 

Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS. Los discursos del gobierno van a girar en 

torno de que la consulta es un derecho de los pueblos indígenas que está 

establecido en la constitución, por lo tanto oponerse a esta consulta es oponerse a 

este derecho. Esta decisión del gobierno ha de generar el rechazo de las 

organizaciones indígenas CPEMB y CIDOB que volverán a protagonizaron la IX 

marcha en defensa del TIPNIS. 
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   2.10.7. La estrategia del gobierno para desarticular al movimiento indígena de 

tierras bajas  

El origen de la IX marcha en defensa del TIPNIS se da cuando el gobierno 

promulga la Ley 222 de Consulta Previa, desconociendo de esta manera la Ley 180 

que fue el logro de la VIII marcha de los indígenas de tierras bajas. El presidente 

Morales argumentó que fue presionado por aquella marcha para promulgar la Ley 

Corta. Luego de la promulgación de la Ley 222, los dirigentes de la CIDOB y de las 

Sub-centrales del TIPNIS comenzaron a organizar la IX marcha que finalmente 

comenzó el 27 de abril. Esta marcha nuevamente tuvo que lidiar con los bloqueos 

organizados por los colonizadores que son afines al gobierno y están de acuerdo con 

la construcción de la carretera. 

De manera paralela a la IX marcha, el gobierno inicio una estrategia al interior del 

TIPNIS para desarticular desde dentro a este movimiento, obteniendo resultados 

positivos porque logró cooptar a los dirigentes de la Sub-central Sécure y CONISUR, 

ambas afiliadas a la Central de Pueblos Indígenas del Beni CPIB. Esta es una 

estrategia de cooptación del gobierno al movimiento indígena de tierras bajas, esta 

estrategia persigue tres objetivos: primero, desarticular completamente la oposición a 

la carretera por medio del TIPNIS; segundo, desbaratar la IX marcha; y tercero, 

lograr la participación de las 66 comunidades en la consulta “previa”. Según un 

documento de esta estrategia, se indica que se debe trabajar en tres escenarios: 1) 

en las comunidades de los verdaderos vivientes del TIPNIS; 2) en las dirigencias 

locales y departamentales; y 3) en las dirigencias nacionales, la prensa y los 

protectores del medio ambiente. En sí esta estrategia busca fracturar a las 

dirigencias y dividir a las comunidades del TIPNIS.      

En este sentido, el gobierno otorgo equipos (motores) y proyectos a varias 

comunidades con el fin de cambiar su posición a favor de la carretera. Antes de que 

se inicie la IX marcha, esta contaba con el apoyo de todas las regionales de la 

CIDOB, pero una vez iniciada la estrategia del gobierno, varios dirigentes se 

descartaron de la participación de la marcha e iniciaron una campaña para la 

destitución de Adolfo Chávez de la presidencia de la CIDOB. Varios medios de 
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comunicación informaron que el gobierno había firmado varios acuerdos con las 

organizaciones disidentes en la marcha, como ser: la Central de Pueblos Indígenas 

de La Paz; la Central de Pueblos Indígenas de Cochabamba; la Central de Pueblos 

Étnicos de Santa Cruz; la Organización Indígena Chiquitana; la Organización de 

Capitanías Weehnayek, Tapiete; la Central Indígena de la Región Amazónica de 

Bolivia y la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos. 

La estrategia del gobierno debilitó a la IX marcha en defensa del TIPNIS que inicio 

su caminata con aproximadamente 200 marchistas, que a diferencia de la VIII 

marcha fueron 500 indígenas las que empezaron la marcha. Pero a medida que 

avanzaba la IX marcha iba creciendo por el respaldo de la CONAMAQ, activistas de 

derechos humanos, medioambientalistas, colectivos urbanos y otras organizaciones 

que potenciaron la marcha. 

El resultado de la IX marcha ha sido un fracaso, porque no lograron que el 

gobierno abrogara la Ley 222 de Consulta Previa, los indígenas regresaron a sus 

comunidades con el objetivo de resistir desde su territorio este proyecto. Además la 

estrategia de cooptación del gobierno hacia este movimiento ha provocado que los 

dirigentes disidentes desconozcan a Adolfo Chávez de la presidencia de la CIDOB. 

En este sentido, ocho de trece regionales de esta organización suspendieron a 

Chávez y a todo el directorio, para luego elegir una nueva directiva que se oficializó 

más tarde en donde Melva Hurtado de las filas de la Central de Mujeres Indígenas 

del Beni CMIB fue elegida presidenta de la CIDOB113. Con estos acontecimientos la 

CIDOB queda totalmente dividida, ambas facciones definirán su ratificación en la 

directiva de la CIDOB en el transcurso de la Consulta Previa que se inicio el 29 de 

julio. 

 

                                                           
113

 Las regionales que `participaron en la Gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas GANPI 

fueron: la Central de Organizaciones de Pueblos Guarayos COPNAG; la Central Indígena de Pueblos 
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El objetivo del presente capítulo es explicar los métodos de lucha que ha puesto en 

práctica el movimiento indígena originario campesino en las diversas movilizaciones 

que ha sostenido principalmente en el periodo 2000-2012. De esta manera, 

podremos analizar y comprender las estrategias y técnicas de enfrentamiento 

desarrolladas por las organizaciones sociales indígenas. Con el fin de cumplir este 

objetivo, se recurre al paradigma de los repertorios de acción colectiva. Este 

prototipo hace referencia a la multiplicidad de formas de acción de que disponen los 

movimientos sociales. Los repertorios deben ser entendidos como una construcción 

cultural, es decir, como prácticas aprendidas a través de la experiencia colectiva. En 

este sentido, Tilly, indica que los repertorios son creaciones culturales aprendidas, 

pero no descienden de la filosofía abstracta ni toman forma como resultado de la 

propaganda política, sino que surgen de la lucha, es en la protesta donde la gente 

aprende114. 

De esta forma, podremos conocer las alianzas que se han formado en torno al 

movimiento indígena originario campesino para llevar adelante las movilizaciones, 

además, de las demandas planteadas hacia los gobiernos, pero sobretodo saber si 

con la utilización de estos repertorios de acción colectiva el movimiento indígena ha 

logrado conseguir sus objetivos o no.  

3.1. Ciclos de acción colectiva 

Será a partir del año 2000, en que se desarrollen una serie de movilizaciones 

sociales articuladas alrededor de la comunidad indígena campesina. Precisamente 

este es el año de inicio de la tercera fase de aquel “proceso de acumulación social” 

impulsado justamente por el sujeto indígena desde principios de 1970. Este período 

se caracteriza por el rol fundamental que desempeña el movimiento indígena 

originario campesino en el campo político, porque sus acciones hacia el Estado no 

estarán dirigidas sencillamente a plantear un conjunto de demandas 

socioeconómicas a los gobiernos y exigir el debido cumplimiento de las mismas, sino 
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que las acciones del movimiento indígena están orientadas fundamentalmente a la 

toma del poder político.  

Este objetivo del movimiento indígena de llegar al poder, se produce en un 

contexto político favorable que ha de ser aprovechado por el mismo. Pero no solo 

depende de las oportunidades que se producen, sino que es necesario desplegar 

repertorios de acción colectiva que permitan alcanzar su objetivo. A través de estos 

repertorios de movilización, el movimiento indígena campesino ha expresado sus 

descontentos hacia las políticas neoliberales implementadas a partir de 1985, a la 

forma de gobernar el país, como también ha expresado su crítica situación 

económica y social en la que se encuentra.      

Precisamente, las políticas neoliberales tendrán un efecto negativo sobre las 

estructuras comunitarias agrarias y semi urbanas (agua y tierra)115. Además, la 

exclusión política hacia los pueblos y naciones indígenas originario campesinos y la 

discriminación étnico-racial a las que han sido expuestas, van a generar un nuevo 

período de protestas sociales en el país contra el modelo neoliberal y el sistema de 

partidos, será un movimiento dirigido a transformar el Estado. En este periodo, las 

movilizaciones indígenas se articularán en un “ciclo de acción colectiva”. 

Tarrow, afirma que los “ciclos de acción colectiva” se presentan en momentos 

históricos específicos, cuando la acción colectiva emerge en momentos políticos de 

transformación con base estructural, es decir, es una fase de intensificación de los 

conflictos y la confrontación en el sistema social116. Por lo tanto, los ciclos de acción 

colectiva del movimiento indígena se van a desenvolver en un contexto político de 

cambios estructurales e ideológicos del poder. 

Es así que el año 2000, representa un momento histórico específico para Bolivia, 

porque las movilizaciones sociales que va a desarrollar el movimiento indígena 

originario campesino hasta el año 2008, articularán un “ciclo de acción colectiva”. En 
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este ciclo, las organizaciones indígenas y campesinas van a utilizar diversos 

métodos de lucha para lograr sus objetivos, en donde desplazaran una serie de 

estrategias y tácticas de enfrentamiento contra los aparatos de represión del Estado. 

Ahora bien, los repertorios de acción colectiva del movimiento indígena originario 

campesino pueden ser agrupados en dos grupos: en primer lugar, aquellos 

repertorios de movilización moderados y, segundo, los que se caracterizan por ser 

radicales. 

La utilización de estos repertorios de acción colectiva por parte de las 

organizaciones sociales indígenas y campesinas tiene que ver mucho con el 

comportamiento colectivo que poseen, porque existen organizaciones indígenas que 

no quieren hacer uso de métodos de lucha radicales, prefieren crear espacios de 

diálogo con el gobierno para solucionar sus problemas, pero si este camino no llega 

a ningún resultado, optan por utilizar repertorios moderados para demandar y hacer 

cumplir sus requerimientos. Pero también existen organizaciones indígenas y 

campesinas que antes de emprender el diálogo recurren a la práctica de repertorios 

radicales para conseguir sus demandas sociales ante el gobierno. De esta manera 

mucho depende el comportamiento colectivo de las organizaciones indígenas 

campesinas para conseguir sus objetivos mediante los distintos repertorios de 

movilización. 

Se debe tener en cuenta, también, que las relaciones entre el Estado y los 

movimientos sociales en las últimas décadas se han caracterizado por ser 

conflictivas, sobretodo en el periodo del ciclo rebelde 2000-2005, pero con la elección 

de Evo Morales a la presidencia de la República las relaciones entre el Estado y los 

movimientos sociales principalmente indígenas cambia, porque se van a crear 

espacios de consulta, deliberación y decisión de políticas de manera conjunta. 

3.2. Formas de acción colectiva moderados  

Entre los repertorios de acción colectiva moderados del movimiento indígena se 

identifica a las marchas, la huelga de hambre y la lucha política electoral. Es preciso 

mencionar que las marchas, en algunas circunstancias han terminado en 
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enfrentamientos con los aparatos de represión del Estado producto de la existencia 

de un momento tenso durante las movilizaciones, pero generalmente esta forma de 

acción colectiva es considerada moderada o pacifico. A continuación se realiza una 

descripción de cada método de lucha, en la que se puntualiza las causas, demandas 

de las organizaciones indígenas originarias campesinas y objetivos que consiguieron 

estas en función de sus movilizaciones.  

   3.2.1. Las marchas 

Este repertorio de movilización es considerado como un método de lucha 

moderado, mediante la cual, un determinado sector o varios exponen sus demandas 

al gobierno. Linera, indica que la marcha es un modo de movilización y presión 

simbólica que utiliza el sacrificio del cuerpo como lenguaje de una exclusión y un 

sacrificio por el reconocimiento117. Por este motivo, este método está dirigido a influir 

sobre los valores de la sociedad, para hacer legítima las demandas del movimiento 

ante ella, pero también está dirigido a influir sobre los valores de las autoridades 

gubernamentales, para que atiendan sus demandas.  

La historia del movimiento indígena originario campesino refleja que este método 

de lucha ha sido utilizado muy frecuente, pero no solo como una medida para exigir y 

presionar políticas de desarrollo a los gobiernos, sino también, utilizado como una 

estrategia de respaldo político y medición de fuerzas. Cabe mencionar que si bien la 

marcha es considerada como un método de lucha moderado, a veces esta tiende a 

tornarse violenta dependiendo del comportamiento colectivo de los marchistas y de la 

actitud represiva de las fuerzas policiales, militares y hasta de otros sectores 

sociales. No cabe duda de que este método de lucha es una medida de presión 

exitosa por el gran impacto que causa en la ciudadanía y por la articulación de 

fuerzas que logra al interior del movimiento indígena.  

A partir de la década de los 80 el movimiento indígena ha protagonizado una serie 

de marchas hacia el centro del poder político para exigir a los diferentes gobiernos 
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demandas para el desarrollo de sus comunidades. Una de las más importantes 

marchas en la historia de Bolivia, fue la que protagonizaron los pueblos indígenas de 

tierras bajas en 1990 la “Marcha por el Territorio y la Dignidad” con el objetivo de 

lograr el reconocimiento de los derechos territoriales de estos pueblos, y así fue una 

vez que arribaron a la ciudad de La Paz, el gobierno de Jaime Paz Zamora accedió a 

cumplir estas demandas. Los pueblos indígenas de tierras bajas en esta ocasión 

hicieron uso de este repertorio porque la integridad de sus territorios y supervivencia 

física se encontraban amenazados por la creciente explotación maderera que se 

desarrollaba en el lugar. A pesar de la utilización de este método de lucha, las 

organizaciones indígenas de tierras bajas se caracterizan por crear, en primer lugar, 

espacios de negociación con el gobierno para solucionar sus problemas. Así lo 

demostraron con los sucesivos gobiernos como el de Banzer, Sánchez de Lozada o 

Evo Morales. Pero en momentos tensos, en donde el dialogo y la negociación no 

dieron frutos, recurrieron a la marcha y otros repertorios como ultima salvaguardia 

para exponer y hacer cumplir sus demandas ante los gobiernos, tal como lo veremos 

más adelante.  

En 1993 los productores de hoja de coca de la región de los Yungas 

protagonizaron una marcha que también se dirigía a la ciudad de La Paz, pero antes 

de llegar a la misma, lograron firmar el “Convenio de la Cumbre” con el gobierno de 

Sánchez de Lozada. Este acuerdo permitía revisar la Ley 1008, pero el logro 

principal fue la aprobación del reglamento de comercialización de la hoja de coca. En 

septiembre de 1994 tras la amenaza de erradicación de coca en esta región, 

nuevamente los productores de hoja de coca desarrollan una marcha hacia la ciudad 

de La Paz en coordinación con el movimiento cocalero del Chapare quien se 

convirtió en este periodo en el movimiento social con gran envergadura para resistir 

las políticas antidroga de los diferentes gobiernos. Ambos movimientos convergieron 

en La Paz, donde los cocaleros de los Yungas consiguieron el compromiso del 

gobierno de cumplir con el “Convenio de la Cumbre” firmado un año atrás. 

En septiembre de 1996 la Confirmación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia CSUTCB, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente 
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Boliviano CIDOB, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz CPESC y otras 

organizaciones indígenas llevaron adelante la “Marcha del Siglo” que llegó a agrupar 

a miles de comunarios provenientes de diversas regiones del país en la ciudad de La 

Paz con el objetivo de consensuar con el gobierno la Ley INRA para que esta sea 

aprobada en el Congreso Nacional. En el transcurso de la marcha la CIDOB 

juntamente con la CPESC y el gobierno lograron crear un espacio de negociación 

llegando a acuerdos satisfactorios para esta organización lo que significo el 

abandono de la misma de la marcha. 

Pero será a partir del año 2000 que las movilizaciones indígenas tendrán otra 

perspectiva, porque no solo estarán dirigidas a proponer demandas a los gobiernos, 

sino que estarán orientadas a la persecución del poder político. Además, las 

relaciones conflictivas entre el Estado y los movimientos sociales indígenas se 

intensificaran, porque algunas marchas protagonizadas por las organizaciones 

indígenas y campesinas terminaran en intensos enfrentamientos contra los efectivos 

policiales y militares.  

En junio del año 2000, los pueblos indígenas de tierras bajas a la cabeza de la 

CPESC protagonizaron una marcha reclamando al gobierno sobre la ilegalidad de los 

reglamentos de la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria, exigían además, la 

Titulación de Tierras Comunitarias de Origen TCO, el reconocimiento oficial de las 

lenguas nativas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Este último punto 

es una nueva demanda que nace en el movimiento indígena y se convertirá en uno 

de los objetivos a alcanzar.   

En abril de 2001, el gobierno de Banzer en el afán de profundizar su política de 

erradicación de la hoja de coca no solo en el Chapare, sino también en la región de 

los Yungas, provocó a que ambos sectores inicien marchas desde estas regiones 

que finalmente convergieron en la ciudad de La Paz. Las demandas de estos 

sectores exigían al gobierno de Banzer paralizar la erradicación de coca y suspender 

la construcción de cuarteles en ambas zonas. Esta movilización conto con el apoyo 

de otras organizaciones sociales, porque la marcha que salió del Chapare no solo 

participaron los productores cocaleros, sino también los colonizadores, la 
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Coordinadora del Agua, regantes, gremiales y fabriles. Tras la intervención  militar a 

esta movilización, finalmente lograron firmar un acuerdo con el gobierno, en donde 

ambos sectores crearon un espacio de diálogo para tratar temas sociales y 

económicos. 

En junio de 2002, los pueblos indígenas de tierras bajas protagonizaron una gran 

movilización en demanda de la realización de una Asamblea Constituyente, dotación 

de tierras y titulación de TCOs. Esta marcha partió de Santa Cruz hacia la ciudad de 

La Paz a la cabeza de la CIDOB, CEPESC, MST y colonizadores, además, contó con 

la participación del Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu CONAMAQ 

que se caracteriza por ser una organización que recurre en primer lugar al dialogo y 

al consenso, que antes de utilizar otro tipo de repertorio de movilización.  

En septiembre de 2003 se realizaron intensas movilizaciones sociales en varias 

regiones del país, en contra de la venta de gas a Estados Unidos por puertos 

chilenos y exigiendo la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Los repertorios 

de acción colectiva desplegados fueron las marchas, el bloqueo de caminos y 

productos agropecuarios y destrucción de instituciones públicas. Las marchas se 

desarrollaron principalmente en las ciudades de La Paz y Cochabamba, promovidas 

en un principio por asociaciones y agrupaciones ciudadanas a las que se sumaron 

más tarde los productores de coca del Chapare y los colonizadores. También en 

Santa Cruz se desplegaron marchas organizados por la CPESC y el Movimiento Sin 

Tierra. De igual manera, en la región de los Yungas los productores de hoja de coca 

iniciaron una gran marcha dirigida a la ciudad de La Paz para apoyar a las demás 

organizaciones que luchaban por lograr la renuncia de Sánchez de Lozada. 

Después de realizarse varias movilizaciones desde el 2000 hasta el 2005, en la 

que se puso en práctica varios repertorios de acción colectiva como las marchas, 

bloqueo de caminos, destrucción de instituciones estatales, la competencia electoral 

y otros se logró en diciembre de 2005 elegir al líder indígena Evo Morales como 

presidente de la República, fue el inicio en palabras del presidente del “gobierno de 

los movimientos sociales”. Las relaciones entre el Estado y los movimientos sociales 

cambiaron, ya no fueron de confrontación, sino de coordinación y de toma de 
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decisiones conjuntas de políticas públicas. Pero sí se desplegaron diversas 

movilizaciones como los cercos al Congreso Nacional o a la Propia Asamblea 

Constituyente, huelgas de hambre protagonizadas por el propio presidente Morales y 

otras que no fueron para presionar al gobierno, sino a la oposición parlamentaria y 

regional de la “media luna”, estos son temas que veremos más adelante. Pero a 

partir del año 2011 organizaciones indígenas como la CIDOB, la APG, el CONAMAQ 

y otros, se movilizaran en contra del gobierno de Evo Morales. 

La primera marcha indígena en contra del gobierno se produce en agosto del 2011 

cuando la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB organizó la VIII 

Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS. Esta marcha se produce por la intención 

del gobierno de construir un tramo carretero por el medio de este parque nacional. 

Los pueblos indígenas que habitan esta región se vieron amenazados ante este 

proyecto carretero que el gobierno estaba decidido a ejecutarla. Ante esta posición 

del gobierno es que fracasaron los intentos de dialogo que se habían producido con 

las organizaciones indígenas de tierras bajas, que se vieron obligadas a recurrir a 

este repertorio de movilización en defensa de sus derechos territoriales. La marcha 

contó con el apoyo de la CONAMAQ y varias organizaciones sociales. Es así que la 

marcha después de haber sufrido una represión policial en Chapariña y la frustración 

de varios intentos de negociación con el gobierno llegó a la ciudad de La Paz en 

octubre del mismo año, presionando fuertemente al gobierno que se vio obligado a 

promulgar la Ley Corta que garantizaba la suspensión del proyecto carretero en el 

TIPNIS. 

Luego de la VIII Marcha en Defensa  del TIPNIS, se produce una contra marcha 

promovida por el Consejo Nacional Indígena del Sur CONISUR, que también se 

dirigirá a la ciudad de La Paz exigiendo la abrogación de la Ley 180, que declara al 

TIPNIS área intangible, y la aprobación de la construcción del tramo II de la 

carretera. Para viabilizar este proyecto demanda, además, realizar la consulta previa 

a los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS. Esta fue una marcha que recibió el 

apoyo de organizaciones afines al gobierno, como la Central Obrera Regional COR 

de El Alto, la Federación de mujeres campesinas “Bartolina Sisa” y representantes de 
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las comunidades interculturales o colonizadores, pero sobretodo tuvo el visto bueno 

del gobierno que finalmente promulgo la Ley 222 de Consulta Previa en el TIPNIS 

desconociendo el logro de la VIII marcha indígena la Ley 180.  

Justamente la promulgación de la Ley 222 provocó que la CIDOB junto a la 

CONAMAQ organizaran la IX Marcha en Defensa del TIPNIS hacia la ciudad de La 

Paz. Esta marcha ya no contó con la participación de varias organizaciones que 

habían participado en la VIII marcha, así disminuida en número en abril del 2012 

iniciaron la marcha que después de dos meses de caminata arribo a La Paz, pero 

esta vez no logro su objetivo de abrogar la Ley 222 de Consulta Previa que el 

gobierno estaba a poco tiempo de llevar la consulta en el TIPNIS. Ante esto, los 

marchistas regresaron a sus comunidades con el disgusto de haber salido derrotados 

en esta movilización. 

   3.2.2. La huelga de hambre  

Este método de lucha, también, forma parte entre los repertorios de acción 

colectiva del movimiento indígena originario campesino, aunque para muchos 

dirigentes de las organizaciones indígenas campesinas, la huelga de hambre es una 

estrategia que no causa el mismo impacto que producen otros repertorios de 

movilización, como las marchas, el bloqueo de carreteras y de productos 

agropecuarios, el bloqueo de las vías de acceso a instalaciones, la destrucción de 

instituciones públicas o incluso la toma de tierras, entre otros repertorios. Pero la 

huelga de hambre puede llegar a influir sobre los valores de los ciudadanos y de 

autoridades gubernamentales, causando la solidaridad de los mismos. 

Ante la posición de los dirigentes indígenas de considerar a la huelga de hambre 

como un método poco efectivo para presionar al gobierno en el cumplimiento de sus 

necesidades, esta estrategia de lucha es poco utilizada en las movilizaciones, pero 

como mencionamos anteriormente, sí forma parte entre los repertorios de acción 

colectiva del movimiento indígena originario campesino, porque ha sido puesto en 

práctica en algunas ocasiones.  
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En el año 2002, las federaciones de productores de hoja de coca del Chapare 

junto con la Federación de Mujeres del Trópico de Cochabamba iniciaron una huelga 

de hambre exigiendo la habilitación del líder indígena Evo Morales como diputado, 

porque días antes, el congreso le había quitado el fuero parlamentario, haciéndolo 

responsable por los sucesos de enero y febrero del mismo año en la denominada 

“guerra de la coca”, asimismo, demandaba la anulación del juicio de 

responsabilidades que se le interpuso a Morales.    

De la misma forma, en septiembre de 2003, dirigentes de la Federación 

Departamental de Campesinos de La Paz-Túpac Katari en coordinación con la 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB, 

convocaron a una huelga de hambre que se instalo en el auditorio de la radio San 

Gabriel, tras a ver culminado la marcha que iniciaron el 8 de septiembre desde 

Batallas a la ciudad de El Alto. A esta huelga se sumaron estudiantes y dirigentes del 

sector de transporte. La demanda en un principio exigía el cumplimiento de los 72 

puntos del acuerdo firmado entre el gobierno y la CSUTCB tras las movilizaciones de 

junio y julio de 2001. Pero luego, la demanda principal iba hacer la renuncia de 

Sánchez de Lozada a la presidencia de la República, convocatoria a una Asamblea 

Constituyente y nueva Ley de Hidrocarburos. Esta huelga de hambre formo parte de 

los varios repertorios de movilización que se pusieron en práctica en la revuelta 

indígena-popular de septiembre y octubre 2003, entre ellos se encuentran las 

marchas, el bloqueo de carreteras y productos agropecuarios y la destrucción de 

instituciones públicas, que explicaremos más adelante.     

En esta medida de presión como es la huelga de hambre, se aplico un sistema 

comunario que permitió sostenerla a lo largo del tiempo. Este sistema consistía en la 

rotación de turnos por parte de dirigentes y comunarios que cada día venían a 

relevar a los comunarios. De esta manera, este método de lucha se mantuvo por 

varias semanas, aunque no fue el principal repertorio de movilización que provocó la 

renuncia de Sánchez de Lozada a la presidencia de la República y el establecimiento 

de la agenda de octubre: convocatoria a la Asamblea Constituyente y redacción de 

una nueva Ley de Hidrocarburos. 
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Tuvieron que pasar varios años para que sectores indígenas volvieran a poner en 

práctica la huelga de hambre. En abril del 2009, el presidente del Estado Evo 

Morales inicio junto a varios dirigentes indígenas de la Coordinadora Nacional por el 

Cambio CONALCAM una huelga de hambre en el Palacio de Gobierno, ante esta 

medida asumida por el presidente se reprodujeron varios piquetes de huelga a nivel 

nacional. Estas medidas estaban dirigidas a presionar a los parlamentarios de 

oposición que se oponían a aprobar la Ley Electoral Transitoria que regiría en las 

próximas elecciones nacionales. Esta medida se suspendió después de iniciarse una 

mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición en la que se sacrifico los escaños 

indígenas, pero se llego a aprobar esta Ley viabilizando las próximas elecciones 

nacionales. 

   3.2.3. La lucha política electoral 

Uno de los métodos de lucha que ha brindado resultados positivos a la hora de 

conseguir objetivos ha sido justamente la competencia electoral que ha emprendido 

el movimiento indígena originario campesino. Para esto ha sido necesaria la creación 

de instrumentos políticos que permitan, en el marco de la democracia, participar en 

elecciones municipales, departamentales y nacionales, para acceder a los espacios 

de poder público. La creación de partidos políticos indígenas se remonta a los años 

70 y 80, en donde se fundan el Movimiento Indio Túpac Katari MITKA en 1973 y el 

Movimiento Revolucionario Túpac Katari MRTK, aunque su participación electoral no 

tuvo resultados satisfactorios.  

Pero a partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular Nº 1551 en 

1994, el movimiento indígena creará un nuevo instrumento político la Asamblea por 

la Soberanía de los Pueblos ASP, para afrontar las primeras elecciones municipales 

en 1995 en la que obtuvo resultados alentadores accediendo al control de diez 

alcaldías y 38 representantes en Cochabamba, concentrados mayormente en el 

Trópico, más otros nueve en el país118. Con esta experiencia, la ASP participó en las 

elecciones nacionales de 1997 obteniendo el 3.6% de la votación nacional que le 
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otorgo cuatro diputados uninominales en el parlamento, entre ellos el líder indígena 

Evo Morales.  

Luego se creó el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía 

de los Pueblos MAS-IPSP, producto de la división del movimiento indígena. Para las 

elecciones municipales de 1999 se presentaron dos frentes políticos creados por las 

organizaciones indígenas la ASP y el MAS-IPSP, este último obtuvo 79 concejales 

en siete departamentos, mientras que la ASP logró 28 concejales y 5 alcaldías en 

Cochabamba. 

En noviembre del año 2000, en el altiplano paceño se creó el Movimiento Indígena 

Pachacuti MIP para afrontar las elecciones nacionales del 2002. En estas elecciones 

se va a producir un gran salto cuantitativo en cuanto a la representación política del 

movimiento indígena campesino en el parlamento. El MAS obtuvo 20.94% de los 

votos nacionales, mientras que el MIP logró 6.09%, juntos alcanzaron el 27.03% de 

los votos haciendo un total de 41 escaños que constituyen el 26% del total de 

escaños en el parlamento.  

En las elecciones de diciembre 2005, el movimiento indígena originario campesino 

mediante el MAS-IPSP logró ganar las elecciones, por primera vez en la historia de 

Bolivia un indígena asumía la presidencia del Estado con una alta legitimidad 

expresada en el 53.74% de los votos nacionales.  

Por estos resultados, se puede considerar que la lucha electoral que emprendió el 

movimiento indígena se ha convertido en el método más efectivo entre los demás 

repertorios de acción colectiva en cuanto a la obtención de sus objetivos. La lucha 

electoral permitió obtener el poder al movimiento indígena, en este sentido, el 

presidente Morales ha manifestado que empieza un gobierno de los movimientos 

sociales expresado en un gabinete ministerial con mayoría indígena, lo mismo que 

en el parlamento, el MAS subordinado a las organizaciones indígenas, se convirtió 

en la principal fuerza política con 84 parlamentarios.       

A partir de esto, los pueblos y naciones indígenas campesinas hacen conocer sus 

necesidades y demandas a sus representantes en el parlamento para que se puede 
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viabilizar proyectos de desarrollo en favor de estos pueblos. Ahora son los indígenas 

quienes deciden sobre las políticas públicas. 

3.3. Formas de acción colectiva radicales 

Entre los repertorios de movilización de carácter radical se sitúan los bloqueos de 

carreteras y productos agropecuarios, los bloqueos de las vías de acceso a 

instalaciones, los cercos a las ciudades y/o instituciones públicas, la destrucción de 

instituciones del Estado y la ocupación de tierras. A continuación realizaremos una 

descripción de cada uno de estas formas de acción colectiva haciendo énfasis en las 

causas que los originaron, las demandas que plantearon las organizaciones 

indígenas a los gobiernos y los objetivos que consiguieron. 

   3.3.1. El bloqueo de caminos y de productos agropecuarios 

Entre los repertorios de acción colectiva del movimiento indígena originario 

campesino, el bloqueo de caminos se ha convertido en un método de movilización 

efectivo para el logro de sus objetivos. Este método de lucha consiste en impedir la 

circulación del transporte público por las carreteras obstaculizándolo con piedras, 

vidrios, palos, llantas y varios otros objetos. Los efectos del bloqueo de caminos los 

padece directamente la población, porque no pueden adquirir con normalidad los 

productos alimenticios, debido al corte de suministro de los mismos por el bloqueo. 

Se produce entonces en el mercado la escases de los productos de primera 

necesidad, además, los precios de los productos se incrementan, dificultando más 

aun el acceso a los mismos. El sector empresarial sobretodo el agropecuario, sufre 

también los efectos del bloqueo de caminos, porque sus productos varados en las 

carreteras se descomponen causándoles fuertes pérdidas económicas, que a la vez 

también dañan a la economía del Estado.  

Por estos efectos negativos sobre la población, el sector empresarial y el Estado, 

el bloqueo de caminos se convierte en un método muy efectivo para conseguir sus 

objetivos, porque genera una fuerte presión social sobre las autoridades 

gubernamentales. Para varios dirigentes de las organizaciones indígenas y 

campesinas, este repertorio de movilización es la única vía para hacer que el 
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gobierno atienda sus demandas, aunque los campesinos e indígenas también sean 

los mismos perjudicados con sus propias medidas de presión.    

Linera, indica que el bloqueo de caminos es un modo de construcción de 

soberanía territorial a cargo de los sindicatos y comunidades indígenas que, 

mediante la obstrucción de las vías del transporte impiden el desplazamiento de la 

propia autoridad estatal119. En este sentido, en varios de los bloqueos de las 

carreteras protagonizados por el movimiento indígena, sobretodo en la región andina, 

las comunidades indígenas campesinas han desconocido la autoridad de los 

funcionarios públicos y con ello a las instituciones del Estado, en contrapartida han 

dado validez a las autoridades y sistemas tradicionales. Por lo tanto, esta estrategia 

de lucha deslegitima no solo al gobierno sino también al propio Estado.  

Un aspecto a tomar en cuenta es la sostenibilidad en el tiempo de este repertorio 

de movilización, porque los bloqueos de las carreteras en algunas ocasiones han 

sido de larga duración. Entonces, para poder mantenerlas en el tiempo y espacio se 

ha implementado la estrategia de sistema de turnos rotatorios. Esta táctica consiste, 

por ejemplo, en que de una comunidad sale la mitad de la población a bloquear las 

carreteras y al día siguiente retorna a la misma para continuar con sus actividades 

agrícolas, mientras la otra mitad que se quedo un día antes en la comunidad sale a 

reemplazar a la que llego. Mediante esta estrategia, el bloqueo de las vías carreteras 

se mantiene vigente por el tiempo que sea necesario.  

“El sistema de turnos es bastante complejo ya que genera una red muy densa 

de movilización, porque desde las comunidades salen agrupadas en torno a las 

subcentrales, las cuales a su vez tienen un sistema de turnos rotatorios 

determinados por las centrales, que a su vez se reúnen en ampliados 

provinciales que determinan los principales puntos de bloqueo. De esta forma, 

en cada punto de movilización se llegan a mover una gran cantidad de 

personas que realizan la vigilia y el control del cumplimiento de la medida; 

permite siempre tener “tropas frescas”, comunarios con energías para estar un 

día o dos de su turno en la carretera; garantizar el abastecimiento de la gente 
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 Ibíd.  
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movilizada a partir de los propios recursos de las comunidades; no afectar 

dramáticamente a la economía de los movilizados ya que dentro un turno y otro 

que cumple una sola comunidad pueden haber pasado más de 20 a 30 días, 

dependiendo del tamaño y densidad demográfica de la provincia. Así, mientras 

las carreteras se mantienen bloqueadas durante semanas, un comunario 

cumple su mit´a de un día, pudiéndose dedicar a sus faenas agrícolas el resto 

del tiempo hasta su convocatoria a la nueva mit´a”120. 

Mamani, indica que el sistema de turnos es una efectiva forma de socializar el 

bloqueo, además, de legitimar la acción de miles de indígenas movilizados121. En 

este sentido, Linera, señala que el bloqueo es una maquinaria ideológica y simbólica, 

porque en ella se demuestra el compromiso que tienen los comunarios hacia sus 

objetivos, pero sobretodo debe existir un fuerte liderazgo que tenga la capacidad de 

poner en movimiento la maquinaria comunal del bloqueo122. 

Para que el sistema de rotación tenga un buen funcionamiento en el bloqueo de 

caminos, ha sido necesario aplicar sistemas de autocontrol, justamente para el 

cumplimiento de los turnos, en donde se ha establecido sanciones a los comunarios 

que no cumplan con el sistema de rotación. Además, de los sistemas de turnos y 

sanciones, se ha establecido otro mecanismo que coadyuva en el sostenimiento del 

bloqueo de caminos, el sistema de apthapi. Este sistema consiste en compartir la 

alimentación entre los comunarios. 

Mediante la implementación de estos tres sistemas comunales es que el bloqueo 

de las carreteras ha sido sostenible en el tiempo y espacio, haciendo de este método 

un instrumento eficaz a la hora de cumplir con los objetivos del movimiento indígena 

originario campesino. 

Durante el bloqueo de carreteras, también, se han introducido estrategias para 

hacer de este repertorio más eficiente. Una de estas estrategias fue el denominado 
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“plan pulga”, esta ha sido una técnica eficiente para desgastar a los aparatos de 

represión del Estado. Felipe Quispe el “mallku”, menciona lo siguiente sobre este 

plan: 

“…el plan pulga actuaba de noche, salían en todos los lugares porque estamos 

en nuestras comunidades y conocemos los caminos carreteros, conocemos los 

lugares estratégicos y fácilmente podemos golpear al enemigo”123.  

Básicamente este plan consiste en que un grupo de comunarios debían dejar 

intransitable un punto de la carretera llenándolo de piedras, pajas, vidrios y otros 

objetos y luego retirarse de ese punto de manera inmediata hacia otro lugar para 

bloquear el mismo. Esta es una técnica que desgasta a los aparatos de represión 

quienes son los encargados de retirar las piedras del camino, pero se convierte en un 

trabajo interminable, porque los comunarios van desplegándose punto tras punto a 

obstruir las carreteras. Además, es una técnica que trata de evitar el enfrentamiento 

entre los comunarios y las aparatos represivos para no sufrir bajas.  

Otra de las técnicas estratégicas efectuadas en el bloqueo de caminos, es el “plan 

sikitite” o “plan hormiga colorada” que no llegó a implementarse del todo. Esta táctica 

se caracteriza por ser más ofensiva que defensiva, es decir, busca el enfrentamiento 

con el ejército. Este es un plan contrario al plan pulga que evita el enfrentamiento con 

el ejército. Para lograr este cometido, los comunarios se arman con lo que pueden 

como palos, q´orawas y hasta fusiles máuser para vencer al ejército. Pero como 

dijimos este plan no ha llegado a ser utilizado del todo. El “plan taraxchi” también 

forma parte de las estrategias de los comunarios, al respecto Felipe Quispe 

menciona: 

“el plan taraxchi ya era para invadir a las ciudades…cercar las ciudades, de 

entrar a las ciudades y tomar el poder político”124.  
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Serán principalmente dos sectores indígenas campesinos que utilicen estos 

repertorios de movilización: el movimiento cocalero del Chapare y el movimiento 

aymara de los andes. Pero también se debe mencionar que existen organizaciones 

indígenas que prefieren no hacer uso de este método de lucha, por ejemplo el 

Movimiento Sin Tierra MST recurre a otros repertorios de acción colectiva, aunque la 

posibilidad de recurrir al bloqueo de caminos no está descartada. Dirigentes del MST 

consideran que el bloqueo a las carreteras termina perjudicando sus actividades 

productivas y por lo tanto su economía familiar. De igual manera, la CIDOB y 

CONAMAQ son organizaciones indígenas orientadas a crear espacios de 

deliberación y consenso para llegar a solucionar los problemas que les aquejan. En 

caso contrario recurren a realizar marchas para lograr sus objetivos, como también 

trámites judiciales, aunque no está descartada la posibilidad de recurrir a este 

repertorio de acción u otro radical. 

El movimiento aymara recurrirá frecuentemente a utilizar este repertorio de 

movilización no solo para exigir la atención de las necesidades en sus comunidades 

indígenas, sino también tendrá una orientación de obtener el poder. Es así que en 

abril del 2000 a convocatoria de la CSUTCB se inicio un bloqueo de carretas y de 

productos agropecuarios en coordinación con el magisterio rural, transportistas, 

juntas vecinales y comerciantes minoristas  en contra del proyecto de Ley de Aguas, 

exigían además modificaciones a la Ley INRA, mayor saneamiento de tierras, 

rechazaban el alza de precio de los carburantes y pasajes así como de los productos 

de primera necesidad, posteriormente se suma la demanda de rechazo a la 

erradicación de coca en la región de los Yungas125. El centro de las movilizaciones 

fue la provincia Omasuyos, que en un principio fue la única en acatar la convocatoria 

de la CSUTCB, pero después se sumaron varias provincias del departamento de La 

Paz que fortalecieron la medida de presión. Esta movilización atravesó por intensos 

enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares, en los cuales han perdido la 

vida varios comunarios y efectivos militares. Finalmente, el 14 de abril se llega a 

firmar un convenio entre el gobierno y la CSUTCB, en el que el gobierno se 

compromete a reelaborar el proyecto de Ley de Recurso Agua en consenso con las 
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organizaciones campesinas, además, se establece la anulación de la resolución 098 

de la Ley INRA y la aprobación del reglamento de esta ley en consenso con las 

organizaciones indígenas. De la misma manera el gobierno se compromete a diseñar 

una política de desarrollo rural.  

De manera paralela, en Cochabamba, también en contra de la Ley de Aguas, los 

cocaleros del Chapare protagonizaban una serie de marchas y bloqueo de carreteras 

en coordinación con la Coordinadora del Agua y la Vida. Estas protestas culminaron 

en la denominada “Guerra del Agua”. Finalmente estas movilizaciones lograron que 

el gobierno de Banzer declinara de su intención de privatizar el recurso del agua, 

además, se logró la expulsión de la empresa transnacional Bechtel. Varios analistas 

señalaron que este fue el inicio de una nueva alianza entre cocaleros y regantes que 

se convirtió en la principal fuerza de movilización de esta región del país.         

Ante el incumplimiento del acuerdo entre el gobierno y la CSUTCB, en septiembre 

del mismo año, las comunidades aymaras reactivan el bloqueo de carreteras y de 

productos agropecuarios con el apoyo del magisterio rural, transportistas y 

gremiales126. Para emprender esta acción conjunta estos actores sociales firmaron 

un acuerdo interinstitucional indígena. Las demandas de los campesinos fue la 

anulación del proyecto de Ley de Agua, la reformulación de la Ley INRA, la no 

erradicación de coca en la región de los Yungas, proyectos de desarrollo rural, 

creación de una universidad indígena, seguro social campesino, electrificación rural, 

defensa del medio ambiente. Esta movilización fue más contundente que la de abril, 

porque se van generar acciones simbólicas con orientación de poder y 

autodeterminación indígena. En primer lugar, varias provincias del departamento de 

La Paz127 se articularon en torno a la localidad de Qalachaka declarándola como el 

cuartel general indígena, convirtiéndose de esta manera, en el centro político, militar, 

territorial y organizativo del levantamiento indígena del altiplano. En segundo lugar, 
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se produce el manifiesto de Achacachi, en el que se declara el renacimiento del 

poder indígena y de las naciones originarias, asimismo, se desconoce a las 

instituciones del Estado (corregidores y policía) y en su lugar se restable los 

territorios indígenas y el consejo de justicia comunal. De esta manera Achacachi se 

consolida como la capital del poder indígena.  

De manera paralela, en el Chapare, el movimiento cocalero llevo adelante un 

bloqueo de caminos obstruyendo el paso a Santa Cruz solicitando tres demandas al 

gobierno de Banzer: 1) paralizar la construcción de cuarteles en el Trópico de 

Cochabamba; 2) un plan de desarrollo alternativo; y 3) legalización de un cato de 

coca por familia. Al igual que en la movilización de La Paz, los cocaleros 

protagonizaran agudos enfrentamientos contra efectivos de la Fuerza de Tarea 

Conjunta FTC.  

Mientras las movilizaciones en Cochabamba se desarrollaban, en La Paz se llega 

a establecer un acuerdo de 50 puntos entre el gobierno, la CSUTCB, la CSCB y la 

FNMCB-BS. Nuevamente, el movimiento aymara logró mediante la utilización de este 

repertorio a que el gobierno accediera a sus demandas, comprometiéndose a 

sustituir a la Ley INRA; acelerar la dotación de 3.800.000 hectáreas de tierra en la 

amazonia, al igual que promulgar un D.S. que promueve programas de 

asentamientos humanos planificados para campesinos, indígenas y colonizadores 

que no tienen tierras. El acuerdo establece que los proyectos de Ley de Agua y Ley 

de Exportación de Aguas sean definitivamente archivados por el parlamento. El 

gobierno se compromete, además, a consultar y buscar consensos con las 

organizaciones indígenas para elaborar políticas de medio ambiente y biodiversidad 

como establece el convenio 169 de la OIT. Del mismo modo, el gobierno deberá 

asumir el compromiso de elaborar planes de desarrollo integral para el área rural, y 

crear un fondo económico destinado para crédito a los pequeños productores con 

recursos del TGN. Otro de los logros conseguidos, es que el gobierno acepta no 

erradicar los cultivos de coca en los Yungas, Además, de la no construcción de 

cuarteles en esta región y en el Chapare. De la misma forma, se logra firmar un 

acuerdo entre los cocaleros y el gobierno, en el que se paralizan las construcciones 
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de los cuarteles y, además, el gobierno se compromete a impulsar el mercado 

campesino en Sacaba. 

Nuevamente el incumplimiento del acuerdo firmado entre el gobierno y la 

CSUTCB, la CSCB y la FNMCB-BS en las movilizaciones de septiembre y octubre de 

2000, en junio de 2001 las comunidades aymaras reinician el bloqueo de caminos y 

de productos agropecuarios. Para el bloqueo de carreteras y productos 

agropecuarios se recurre al Pacto Interinstitucional que habían firmado los 

campesinos, maestros rurales, transportistas y gremiales. Las demandas de estos 

sectores sociales son: a) la anulación de las leyes INRA, 1008 y del D.S. 21060; b) 

seguro social campesino; c) modificación del código minero y de la Ley de 

Hidrocarburos; y d) creación de universidades indígenas. Lo que en septiembre del 

2000 fue el Cuartel Indígena de Qalachaka, en estas nuevas movilizaciones se 

constituye sobre esta el “Estado Mayor Indígena” en Qalachaka. Los bloqueos a las 

carreteras fue contundente y los enfrentamientos entre campesinos y el ejercito 

estuvo a punto de ser el más dramático hasta el momento, pero se logró llegar a una 

tregua con el gobierno a mediados de julio instalándose una mesa de negociación, 

finalmente el 22 de agosto se firma un acuerdo que consta de 70 puntos, entre lo 

más importante se puede mencionar: a) implementación del seguro social indígena; 

b) respeto a los derechos de propiedad de la tierra y territorio para los pueblos 

indígenas y campesinos  según el convenio 169 de la OIT; c) conformar una 

comisión para dotar 3.8 millones de hectáreas de tierra para nuevos asentamientos 

humanos; d) suspender en el congreso el tratamiento de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y el tratamiento de la Ley de Biodiversidad; e) prohibición de los alimentos 

transgénicos; f) sustituir la Ley 1008 en base a la propuesta que deben presentar la 

CSUTCB y los cocaleros al congreso nacional; g) conformar una comisión para 

diseñar el proyecto de Ley de creación de la Universidad Indígena; h) modificación 

de la Ley 1565 Reforma educativa; i) reglamentar la práctica de la medicina natural 

indígena; j) crear un programa de desarrollo rural; k) adquirir vía crédito 1000 

tractores para ser distribuidos a los productores indígenas del agro; l) financiar la 

construcción de mercados agropecuarios indígenas y centros de acopio; y m) 

construcción de una nueva sede para la Federación Departamental de Trabajadores 
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Campesinos de La Paz Túpac Katari y para la Federación Departamental Mujeres 

Campesinas de La Paz-Bartolina Sisa.     

De manera paralela a las movilizaciones que se desarrollaron en el altiplano 

paceño, en la región de los Yungas el gobierno militarizo esta zona para erradicar la 

hoja de coca, tal como lo había hecho en el Chapare. De manera inmediata los 

productores de coca se movilizaron, enfrentándose contra las Fuerzas de Tarea 

Conjunta FTC haciéndoles retroceder hasta Chulumani, en esta zona los cocaleros 

bloquearon las vías de acceso impidiendo que los efectivos de las FTC pudieran 

abastecerse de alimentos por varios días, de esta manera el gobierno se vio obligado 

a dejar de lado la militarización de los Yungas, pero sobretodo lograron que el 

gobierno se comprometiera a no erradicar la hoja de coca durante el resto de gestión 

de gobierno que le quedara.  

Ya en el año 2002, se registraron nuevos bloqueos de las carreteras esta vez en el 

Trópico cochabambino a causa del Decreto Supremo 26415 emitido por el gobierno 

de Jorge Quiroga que penalizó el transporte y comercialización de la hoja de coca 

producido en el Chapare. Ante las fuertes medidas de presión de los cocaleros en la 

que organizaron el bloqueo a las carreteras, las movilizaciones se trasladaron a la 

ciudad de Cochabamba en donde se produjeron enfrentamientos con el ejército y la 

policía, estos hechos registraron la muerte de cocaleros, efectivos militares y 

policías. Hasta ese momento todo hacía pensar que el gobierno podría mantener 

vigente el D.S., pero la CSUTCB convoco a un bloqueo de carreteras apoyando la 

lucha de los cocaleros, pero también exigió al gobierno el cumplimiento del acuerdo 

que había logrado en las movilizaciones de junio del 2001. De igual manera, los 

cocaleros de la región de los Yungas promovieron el bloqueo de carreteras en esta 

zona. Las vías carreteras de La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Beni 

y Santa Cruz se hallaban intransitables. Ante la envergadura de las movilizaciones, el 

gobierno otra vez tuvo que retroceder en su intensión de erradicar la hoja de coca 

derogando el Decreto Supremo 26415. 

Ya en el gobierno de Sánchez de Lozada, en enero de 2003 a la cabeza del 

movimiento cocalero del Chapare, colonizadores y campesinos del altiplano 
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organizaron un bloqueo de las carreteras a nivel nacional, de esta manera, las rutas 

de Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Beni se encontraban 

intransitables. En esta ocasión el movimiento indígena demandaban la convocatoria 

a una Asamblea Constituyente, revisión de la capitalización, no al ALCA, abrogación 

del D.S. 21060 y legalización de un cato de coca por familia. Al igual que en las otras 

movilizaciones se produjeron enfrentamientos contra las fuerzas militares causando 

varias muertes de ambos lados. Un hecho inédito en esta movilización fue el 

encuentro que se produjo entre los líderes indígenas Felipe Quispe y Evo Morales, 

además, de Oscar Olivera dirigente de la Coordinadora del Agua, como un símbolo 

de lucha. El gobierno nuevamente no tuvo otra opción que acceder al dialogo que se 

había resistido a iniciar al principio de la movilización. Se llego a firmar un acuerdo 

entre las organizaciones sociales indígenas y el gobierno, después de casi un mes 

de movilización. Pero como siempre en los anteriores gobiernos de Banzer y Quiroga 

posteriormente, no se cumplieron los compromisos a los que se había llegado.   

Meses después, en octubre de 2003, mientras en La Paz se desarrollaban una 

serie de marchas y una huelga de hambre protagonizadas por diversas 

organizaciones sociales como los campesinos, transportistas, gremiales, juntas 

vecinales y otras, en contra de la no venta de gas a Estados Unidos por puertos 

chilenos, una medida que el gobierno pretendía poner en marcha, se sumaron a las 

protestas los cocaleros del Chapare organizando un bloqueo de caminos entre 

Cochabamba y Santa Cruz. De la misma forma, los cocaleros de la región de los 

Yungas decidieron llevar adelante el bloqueo de caminos, pero después organizaron 

una macha hacia la ciudad de La Paz. Después de varios días de enfrentamiento 

entre efectivos militares y los movimientos sociales se logró la renuncia de Sánchez 

de Lozada a la presidencia de la República, aunque el centro de las movilizaciones 

se encontraba en La Paz y no así en Cochabamba hizo que el bloqueo en el 

Chapare no tuviera tanta relevancia como las movilizaciones en La Paz. 

   3.3.2. El bloqueo de las vías de acceso a instituciones empresariales  

Entre los repertorios de acción colectiva del movimiento indígena originario 

campesino, podemos encontrar también, el bloqueo de las vías de acceso a 
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instalaciones de empresas. Esta es un método de lucha que no es utilizado por las 

organizaciones indígenas de tierras altas, por ejemplo, las Federaciones 

Departamentales de Campesinos, aglutinados en la CSUTCB, no recurren a este 

repertorio para lograr sus objetivos. De la misma forma, el CONAMAQ tampoco ha 

utilizado este método. Al igual que las Federaciones de Productores de Hoja de Coca 

del Chapare o de los Yungas no tienen registros de haber hecho uso de esta 

estrategia de lucha. 

Pero sí este repertorio de movilización es utilizado por organizaciones indígenas 

de tierras bajas, por ejemplo la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz 

CPESC junto a la Organización Indígena Chiquitana OICH, presionaron el año 2000 

al gobierno de Banzer y a la empresa petrolera PETROBRAS que pretendían la 

construcción de gasoductos hasta Brasil atravesando por los territorios indígenas de 

los pueblos chiquitanos, ayoreos y guaranís. Estos pueblos indígenas se vieron 

amenazados ante este proyecto por lo que decidieron movilizarse, por lo tanto, no 

recurrieron a una marcha, ni tampoco a un bloqueo de caminos, sino que decidieron 

llevar adelante un bloqueo de las vías de acceso a las instalaciones de esta empresa 

transnacional, interrumpiendo las actividades de  la misma. Esta medida de presión 

fue tan efectiva que las organizaciones indígenas protagonistas lograron que el 

gobierno y la empresa petrolera firmaran el acuerdo “Plan de Desarrollo Indígena” en 

la que se establecía la creación de programas que fomenten la producción 

agropecuaria y artesanal de estos pueblos, además de impulsar la titulación de 

tierras. 

De la misma manera, entre mayo y junio de 2004, la Asamblea del Pueblo Guaraní 

APG recurrió a la utilización de este repertorio de acción colectiva. En esta ocasión 

también organizó  un bloqueo a las vías de acceso a varios campos petroleros en la 

región del Chaco, demandando la construcción de una nueva Ley de Hidrocarburos 

que beneficie a los pueblos indígenas y a la población en general, entre otras 

demandas se exigía desarrollar en profundidad la política de saneamiento de tierras 

comunitarias de origen TCOs y por último se reclamaba la construcción de carreteras 

en la zona. Ante la poca atención que había otorgado el gobierno de Carlos Mesa a 
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esta movilización, la APG decidió un mes más tarde cerrar las válvulas de flujo de 

gas hacia la Argentina. En esta acción incorporo una nueva demanda: la 

nacionalización de los hidrocarburos.  

Este tipo de repertorios de acción colectiva se iban a intensificar en los próximos 

años, porque varias organizaciones sociales indígenas adoptaron este método de 

lucha para demandar a los gobiernos. 

También se ha hecho uso de este método de lucha para defender el territorio de 

los pueblos indígenas. Por ejemplo en septiembre de 2010, el pueblo guaraní no 

permitió que la empresa petrolera REPSOL realizara estudios de prospección 

sísmica 3D en el chaco chuquisaqueño que afectaría a la Tierra Comunitaria de 

Origen Tentayape. Ante esta amenaza, los pueblos guaranís decidieron que no 

permitirán la destrucción de sus bases de vida y de su integridad cultural, indicaron 

que defenderán este territorio, sostienen que este es un patrimonio cultural de Bolivia 

y que no debe ser destruido.  

El año 2012, nuevamente la APG bloqueará las rutas de ingreso a la Planta 

Separadora de Líquidos del Chaco, paralizando las actividades que se realizan en 

esta. Los originarios denunciaban que no se les hizo la respectiva consulta previa 

sobre este proyecto, exigiendo el respeto a este derecho estipulado en la 

Constitución Política del Estado. De la misma manera, también exigían al gobierno la 

atención de sus demandas respecto al saneamiento de tierras. Esta movilización 

contó con el apoyo de la Federación de Desocupados del Chaco que exigían la 

creación de fuentes laborales para participar en este proyecto.     

   3.3.3. La ocupación de tierras  

Entre los repertorios de acción colectiva del movimiento indígena originario 

campesino, se encuentra también la toma de tierras. Este es un método de lucha que 

al igual que el bloqueo de las vías de acceso a instalaciones empresariales, es 

utilizado generalmente por organizaciones indígenas de tierras bajas como el 

Movimiento Sin Tierra MST. Mientras que las organizaciones sociales indígenas de 
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tierras altas como la CSUTCB, cocaleros, CONAMAQ no recurren a la práctica de 

este método de lucha. 

En este sentido, el MST en febrero del año 2000 llevó adelante la ocupación de 

tierras en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. Esta organización 

indígena ocupa tierras que no cumplen una función económica y social. Pero la 

ocupación de tierras va a generar enfrentamientos entre los propios indígenas, 

desatando una lucha por la tierra  

En este sentido, en mayo de 2010, un  grupo de colonizadores ocuparon tierras del 

Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS con el objetivo de cultivar la hoja de coca. 

Este hecho ha generado un conflicto con los indígenas que habitan en el lugar que 

denunciaron este asentamiento ilegal y temen que el narcotráfico se incremente en 

esta zona. Ya se han registrado enfrentamientos meses atrás entre colonizadores 

que intentan ocupar mas tierras e indígenas que quieren expulsarlos del lugar. 

De la misma manera, en julio de 2011, campesinos productores de hoja de coca 

ocuparon 311 de tierras pertenecientes al territorio indígena del pueblo Yuracaré 

ubicados en la región de Puerto Gretel del departamento de Cochabamba justamente 

para producir coca. Este hecho llevó a que dirigentes indígenas denunciaran acerca 

de este asentamiento ilegal de los campesinos ante autoridades locales para llegar a 

un acuerdo antes de que se generen enfrentamientos entre estos dos grupos.      

   3.3.4. La destrucción de instituciones estatales  

Este método de lucha forma parte también entre los repertorios de acción colectiva 

del movimiento indígena originario campesino, es un método muy radical que en el 

fondo desconoce la autoridad del Estado. Siles, indica que por una parte, con la 

práctica de este método, se produce la recuperación de una memoria organizativa 

anticolonial que tuvo en la destrucción de las instituciones estatales a un método de 

lucha recurrente y racionalmente planificado128. Por otra parte, a criterio de Linera, 
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 GARCÍA Linera, Álvaro. Sociología de los movimientos sociales. Estructuras de movilización, 
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estos actos se inscriben en una narrativa de largo aliento que propugnaba la toma 

del poder y la instauración de un Estado dirigido por indígenas129.  

 Generalmente la práctica de este repertorio de movilización ha sido utilizada por 

sectores sociales indígenas que se ubican geográficamente en la parte occidental del 

país como los campesinos y cocaleros, pero no así con los pueblos indígenas de 

tierras bajas que por lo general no hacen uso de este método de lucha. 

La destrucción de instituciones públicas ha sido el resultado de la intensidad de 

otros repertorios de movilización como las marchas o el bloqueo de carreteras. Por 

ejemplo, en abril del 2000, como explicamos anteriormente, en la provincia 

Omasuyus se desarrollaba un intenso bloqueo de caminos en contra de la Ley de 

Aguas. Esta movilización fue tan aguda por los enfrentamientos sostenidos contra los 

efectivos militares causando la muerte de varios comunarios, que se produjo las 

destrucciones de la subprefectura y el puesto policial ubicadas en Achacachi como 

un acto de deslegitimación del Estado.  

Lo mismo ocurrió en septiembre del 2000, cuando los comunarios del altiplano 

volvieron a bloquear las carreteras en contra del proyecto de la Ley de Aguas. 

Nuevamente se produjeron enfrentamientos entre campesinos y militares. La furia de 

los comunarios los llevo nuevamente a destruir las oficinas de la Subprefectura, 

puestos policiales y judiciales de Achacachi. Se volvía a desconocer la autoridad del 

Estado y se dio paso al reconocimiento de la autoridad tradicional y sus sistemas de 

gobierno.          

En enero de 2002 cuando los cocaleros del Chapare llevaban adelante una 

movilización en contra del Decreto Supremo Nº 26415 que penalizaba el transporte y 

comercialización de la hoja de coca, se llegó hasta el punto de la toma y destrucción 

de las oficinas de la Dirección General de la Coca DIGECO, además, se produjeron 

intensos enfrentamientos contra la policía y el ejército. Como resultado final de esta 

movilización, los cocaleros salieron triunfantes porque lograron que el gobierno 

suspenda el D.S. 26415.  
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Lo mismo ocurrió en la revuelta indígena popular de octubre 2003, donde los 

campesinos volvieron a arremeter contra las instituciones del Estado en Achacachi 

destruyendo la Subprefectura, oficinas judiciales y el puesto policial. Pero esta vez no 

sólo se reprodujo este repertorio en Achacachi, como en las movilizaciones de abril y 

septiembre del 2000, sino que se traslado a otras regiones del altiplano como 

Huarina, Santiago de Huata, Warista, Puerto Pérez, Batallas, Chuma, Sorata, 

Escoma y a otras provincias del departamento de La Paz, además, de la región de 

los Yungas, en donde los productores de coca aglutinados en sus federaciones se 

trasladaron en una marcha hacia la ciudad de La Paz y en su paso destrozaron las 

oficinas de la Dirección General de Control de la Coca DIGECO. Lo mismo ocurrió en 

la ciudad de El Alto cuando los manifestantes arremetieron contra las instalaciones 

de la Alcaldía.   

   3.3.5. Los cercos al congreso 

Este repertorio de movilización ha sido utilizado por el movimiento indígena 

originario campesino después de la posesión de Evo Morales como presidente de la 

República. Se trata de un método de lucha que obliga a los parlamentarios a aprobar 

un proyecto de Ley. La peculiaridad de esta movilización es que cuenta con el aval 

del presidente Morales, porque los cercos al congreso no han estado dirigidos a los 

parlamentarios en su totalidad, sino sólo a los de la oposición que no estando de 

acuerdo con los proyectos de Ley que pretendía aprobar el MAS, se negaban a 

aprobar la misma. Esto se debía a que a pesar de que el MAS obtuvo 84 

parlamentarios en las elecciones de diciembre 2005, no le fue suficiente para obtener 

los 2/3 en el congreso que requería de 87 parlamentarios para aprobar normas 

complejas. Producto de esto, se desarrollaron varios cercos al Congreso Nacional 

protagonizados por el movimiento indígena apoyando a la aprobación de los 

proyectos de Ley que pretendía el MAS. 

El primer cerco al Congreso Nacional se produjo en marzo de 2006, cuando varias 

organizaciones sociales indígenas y campesinas bajaron desde la ciudad de El Alto 

hacia La Paz para obligar a los parlamentarios de la oposición (PODEMOS, MNR, 

UN) a aprobar el proyecto de Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. Ante 
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una multitudinaria movilización, los legisladores de la oposición tuvieron que viabilizar 

la aprobación de esta Ley. De esta manera el movimiento indígena cumplió con lo 

que se propuso, fue sin duda una nueva estrategia que incorporo entre sus 

repertorios de movilización. 

El segundo cerco al Congreso que realizó el movimiento indígena fue el 29 de 

noviembre del mismo año. En esta ocasión las organizaciones indígenas no 

obligaron a los parlamentarios de la oposición a quedarse dentro el legislativo para 

que aprobaran una Ley, sino que no les permitieron ingresar al mismo. El objetivo del 

cerco era que el legislativo aprobara la Ley de Reconducción Comunitaria de la 

Reforma Agraria promovida por el ejecutivo. Entonces, las organizaciones indígenas 

no permitieron el ingreso de los parlamentarios opositores, porque ante una jugada 

política que realizó el MAS logró habilitar a dos senadores suplentes de la oposición 

consiguiendo el quórum necesario para aprobar esta Ley, además de 44 contratos 

petroleros y el acuerdo de cooperación militar con Venezuela. 

En noviembre de 2007, el movimiento indígena originario campesino concentro sus 

fuerzas en la ciudad de Sucre con el objetivo de cercar el teatro Gran Mariscal, lugar 

donde se desarrollaba la Asamblea Constituyente. Este cerco se organizó ante la 

presión que ejercían los chuquisaqueños sobre la Asamblea exigiendo la capitalidad 

plena. Las organizaciones indígenas y campesinas pretendían resguardar el teatro 

para que los asambleístas desarrollaran con normalidad la redacción de la nueva 

Constitución Política del Estado, pero esta movilización termino en violentos 

enfrentamientos con sectores partidarios a la oposición regional. Finalmente la 

Asamblea Constituyente se traslado a la Glorieta y después a la ciudad de Oruro 

para terminar su trabajo. 

Después de los acontecimientos en la ciudad de Sucre, a finales de noviembre, se 

llevó a cabo un tercer cerco al Congreso Nacional, en donde  campesinos, cocaleros 

del Chapare, mineros y organizaciones sociales de la ciudad de El Alto se 

movilizaron para que el legislativo aprobara la reducción de los fondos del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos IDH a las regiones, además del pago de la Renta 
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Dignidad. Una vez más esta movilización consiguió sus objetivos, porque el 

parlamento aprobó estas dos medidas. 

El 28 de febrero de 2008, se desarrollo el cuarto cerco al Congreso Nacional, 

nuevamente varios sectores sociales se movilizaron (indígenas, campesinos, juntas 

vecinales y estudiantes) cercando al legislativo exigiendo que se apruebe la Ley de 

Convocatoria al Referéndum de la nueva Constitución Política del Estado, que había 

sido aprobado en diciembre de 2007 por la Asamblea Constituyente. 

En septiembre de 2008 la CONALCAM decidió llevar adelante un cerco a la ciudad 

de Santa Cruz en protesta contra los Prefectos de la denominada “media luna” por la 

falta de predisposición para dialogar con el gobierno para solucionar la crisis política 

por la que atravesaba el país. Aunque el cerco a Santa Cruz no termino de aplicarse 

este culmino en un cabildo realizado en Montero donde se decide suspender la 

medida hasta nuevo aviso.  

El 21 de octubre de 2008 se volvió a cercar al Congreso, la organización 

protagonista de este hecho fue el Coordinadora Nacional por el Cambio CONALCAM 

que agrupa a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia CSUTCB, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de 

Bolivia CSCIB, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina 

Sisa FNMCB-BS y hasta entonces a la Confederación de Pueblos Indígenas de 

Bolivia CIDOB y Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ. 

Estas organizaciones indígenas marcharon desde Caracollo demandando que el 

legislativo aprobara la Ley de Convocatoria a Referéndum Nacional Constituyente. 

En esta movilización fue participe el presidente de la República Evo Morales que se 

sumo a la marcha desde Senkata ubicada en la ciudad de El Alto. 
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Hasta el momento, hemos estudiado el contexto político del movimiento indígena 

originario campesino así como las acciones emprendidas para lograr sus objetivos. 

Ahora es necesario abordar el análisis de la visión sobre la realidad que manifiesta 

este movimiento social a través del sistema teórico de los Marcos Cognitivos. Este 

enfoque nos permitirá analizar los símbolos, discursos y significados del movimiento 

indígena. De esta manera, podremos analizar estos elementos en base a un modelo 

que nos permita reconocer tres ejes principales: la percepción de la realidad; las 

propuestas de acción; y su cosmovisión.  

En una primera instancia, la interpretación de la realidad del país por parte del 

movimiento indígena se hará mediante dos documentos fundamentales de las 

organizaciones indígenas campesinas: el “Manifiesto de Tiahuanaco” de 1973 y la 

“Tesis Política” de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia CSUTCB de 1983, con el propósito de describir el punto de vista de la 

realidad política, económica y social del movimiento indígena de Bolivia en el periodo 

del nacionalismo revolucionario. Posteriormente, se recurrirá a otros documentos y 

discursos indígenas que nos ayudará a comprender la percepción que tienen de la 

realidad política, social, cultural y económica del país en el periodo neoliberal.            

4.1. Percepción de la realidad en el periodo del nacionalismo revolucionario  

Desde principios de los años 70 se va a producir en Bolivia el despertar de la 

conciencia campesina, este es un momento en el que el campesinado decide ser 

sujeto y no objeto de la historia130. En este sentido, el movimiento indígena va a 

producir instrumentos en la que expresarán su descontento social, político, 

económico y cultural, además de su pensamiento sindical y político, entre estos 

documentos se encuentran: el “Manifiesto de Tiahuanaco” de 1973 y la “Tesis 

Política” de la CSUTCB de 1983.     

En estos documentos se puede evidenciar la percepción que tienen los indígenas 

acerca del Estado. Además, realizan una crítica a la realidad por la que atraviesa el 
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 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB. Tesis política. 
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país, una crítica a aquella falsa integración y homogeneización cultural que pretende 

despersonalizarlos a través de la castellanización forzosa, la aculturación y la 

alienación. 

Los indígenas señalan que Bolivia en el periodo del nacionalismo revolucionario 

vive un fracaso nacional. Esta frustración es explicada por dos motivos: primero, por 

la destrucción de las culturas originarias, y segundo, por el modelo de desarrollo 

ajeno a la realidad cultural del país. 

   4.1.1. Primer motivo: destrucción de las culturas originarias 

En relación al primer motivo, los campesinos mencionan que en el periodo de la 

colonia así como en la República los diferentes gobiernos no han respetado ni 

reconocido las culturas originarias, más al contrario se las han destruido y excluido 

de una participación real de los indígenas campesinos en la vida económica, política 

y social del país, por esta razón manifiestan: 

“…nos sentimos económicamente explotados y cultural y políticamente 

oprimidos”131. 

De igual manera, los pueblos indígenas reclaman a los conquistadores españoles 

y a los gobiernos bolivianos que hayan destruido e ignorado todo el conocimiento 

desarrollado por ellos en el campo de la agricultura, ganadería, ingeniería, orfebrería, 

industria textil y metalurgia. Los acusan de ser los causantes de que vivan en 

condiciones de extrema pobreza, sufren de hambre, escasez y explotación. 

   4.1.2. Segundo motivo: modelo de desarrollo ajeno a la realidad cultural 

En relación al segundo motivo del fracaso nacional, los campesinos señalan que 

Bolivia ha adoptado un modelo de desarrollo económico basado en la cultura 

occidental y capitalista que no es propio del pueblo boliviano. Por ejemplo, en el 

“Manifiesto de Tiahuanaco” enfatizan una crítica de este modelo de desarrollo en tres 

ámbitos: económico, político y social.  
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 Manifiesto de Tiahuanaco, 1973. 
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      a) Ámbito económico 

   En relación a esta área, los indígenas manifiestan que existe una desigual 

distribución de los ingresos nacionales: 

“A pesar que los campesinos producimos el 78% del Producto Bruto Nacional 

solamente contamos con el 34% de los ingresos nacionales, mientras el 1.7 

que son los empresarios y grandes propietarios del país reciben el 21% de los 

ingresos nacionales”132. 

De esta forma, los indígenas critican fuertemente a la economía boliviana, en 

donde dicen ser el sector más desprotegido de la sociedad. Si bien con la Reforma 

Agraria el indio se libra de la opresión del patrón, ésta no ha sido acompañada por 

políticas de inversión, tecnificación y comercialización de los productos, sumergiendo 

a la economía campesina como una economía de subsistencia. 

      b) Ámbito político 

   En este tema, los campesinos sostienen que no ha existido un partido político 

que represente sus verdaderos intereses, aunque reconocen que fue el MNR quien 

ha representado mejor los intereses del campesinado al dictar leyes como la 

Reforma Agraria y el Voto Universal. 

“El MNR tuvo la posibilidad histórica de convertirse en un partido que fuera el 

instrumento de la liberación campesina, pero todo eso se frustro debido, sobre 

todo a que elementos de la reacción derechista y sin ninguna sensibilidad 

social, se incrustaron en las filas de este partido y lograron detener el proceso 

de nuestra liberación”133. 

Los campesinos denuncian que han sido utilizados únicamente como escalera de 

los partidos políticos para llegar y mantenerse en el poder. Sostienen además que 

Bolivia tiene un esquema político que imposibilita la participación política del 
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campesinado, porque los partidos políticos han logrado manipular a su antojo al 

sindicalismo campesino dándose el gusto de elegir a los dirigentes campesinos. 

      c) Ámbito social 

En el ámbito social, los campesinos señalan que la educación rural es ajena a su 

realidad no sólo en la lengua, sino también en la historia, en los ideales y en los 

valores que transmite. De esta manera, perciben que la educación se convierte en 

una nueva forma de dominación del indígena. Indican además, que la vida del 

campesino se desarrolla en la miseria más espantosa y el abandono de las 

autoridades del Estado, porque:  

“en nuestro legendario altiplano no existen obras de infraestructura, no hay 

caminos, no hay electricidad, no hay hospitales, no hay progreso. El transporte 

es muy deficiente, los sistemas de comercialización anticuados”134. 

Esta falta de atención a las comunidades por parte de las autoridades nacionales 

imposibilita el desarrollo de las mismas. Los campesinos critican que esta situación 

se mantenga aun desde el periodo de la colonia, critican a la casta gobernante por su 

incapacidad de sustituir el poder colonial, manteniendo las estructuras coloniales y 

las mismas relaciones de explotación y de opresión. En este sentido mencionan que:  

“Nuestro tributo continuó sustentando económicamente la nueva república. El 

latifundismo criollo continúo expropiándonos nuestras tierras y sometiéndonos 

al pongüeaje. En los llanos orientales, se intensifico el exterminio de los 

pueblos nativos con la explotación de la quina y el caucho, que devasto a las 

ricas tierras de Moxos de sus recursos naturales y humanos, e incluso termino 

con la desmembración territorial del país. La discriminación y la opresión racial 

se fortalecieron a través del voto calificado y de múltiples prohibiciones…No 

podíamos elegir ni ser elegidos. En ella no teníamos ni siquiera el derecho a la 

vida propia porque vivíamos bajo condiciones de esclavitud” 135. 
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Los campesinos tienen en claro que los opresores han intentado por diversos 

medios un despojo sistemático de la identidad indígena. 

“Trataron de hacernos olvidar de nuestros verdaderos orígenes y reducirnos 

solamente a campesinos, sin personalidad, sin historia y sin identidad”136. 

Indican además, que a la prolongación del sistema colonial, se sumaron nuevas 

formas de explotación capitalista. Además tienen claramente identificados a sus 

enemigos que es la oligarquía criolla de terratenientes, mineros, comerciantes, 

industriales, banqueros y militares. En este sentido señalan que: 

 “Hay, pues, enemigos que se ven, y que son los explotadores capitalistas y 

nuevos ricos que viven de nuestro trabajo, pero también hay enemigos 

encubiertos que cambian de piel como camaleón y que son producto del 

sistema capitalista-colonial en que vivimos. Finalmente, hay también enemigos 

que no vemos con los ojos, es el Estado que canaliza los intereses 

neocoloniales e imperialistas a través de sus múltiples mecanismos de 

dominación”137. 

4.2. Percepción de la realidad en el periodo neoliberal 

Para el movimiento indígena originario campesino el inicio del nuevo siglo XXI 

significará el comienzo de un nuevo momento en el que va a denunciar la injusticia y 

la violencia a las que han sido sometidos los pueblos y naciones indígenas que 

siendo la mayoría de la población boliviana han sufrido la marginación, humillación, 

desprecio y discriminación de los diferentes gobiernos desde la fundación de la 

República. Los pueblos indígenas denuncian haber sido excluidos de la toma de las 

decisiones del Estado. El nuevo ciclo de acción colectiva desde el año 2000, 

representa un momento de construcción de una crítica a las estructuras del Estado. 

Por ejemplo tras las movilizaciones de los pueblos aymara y quechua en abril y 

septiembre del 2000, se va a producir el “Manifiesto de Achacachi” en abril del 2001, 
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en este documento se puede evidenciar la perspectiva que tienen los indígenas del 

Estado neoliberal.  

En este manifiesto, los campesinos describen al Estado como colonialista, porque 

consideran que aún se mantiene vigente aquel marginamiento socio-cultural hacia 

los pueblos y naciones indígenas desde la época de la colonia, además, señalan que 

se encuentran sumergidas en la extrema pobreza a pesar de que el Estado cuanta 

con inmensos recursos naturales. En relación al marginamiento socio-cultural, Evo 

Morales reclama que los indígenas han sido excluidos de participar en las 

instituciones militares y/o policiales, por este motivo indica: 

“…no es posible que no haya en el Ejercito nacional un general Condori, un 

general Villca, un general Mamani, un general Ayma. No hay todavía, ahí está 

el estado colonial”138. 

Con este ejemplo, se pone en evidencia la exclusión de los indígenas y 

campesinos de las instituciones castrenses, producto de la discriminación que han 

sufrido desde la fundación de la República. Los indígenas expresan que siempre han 

estado presentes en los rangos inferiores en estas instituciones, han estado 

subordinados a los blanco-mestizos. 

Identifican dos enemigos causantes de su actual situación crítica: los blanco-

mestizos y la iglesia cristiana. Mencionan que ambos sectores han sido aliados 

históricos que han dirigido sus acciones hacia la explotación y el exterminio físico y 

cultural del pueblo indio.                      

A la vez los campesinos denuncian la violencia y la represión que han sufrido por 

parte del Estado ante las movilizaciones que han desarrollado en contra las políticas 

neoliberales, rechazando de esta manera las condiciones socio-económicas y 

político-culturales que soportan. En este sentido, los pueblos indígenas denuncian 

haber sido víctimas de una guerra provocada por el gobierno, una guerra entre 
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indígenas porque los soldados que tienen la orden de reprimir las movilizaciones son 

indígenas: 

“Los Pueblos Indígenas denunciamos que en el año 2000 una vez más hemos 

sido víctimas de una guerra no declarada del gobierno boliviano, una guerra de 

armas desiguales…una guerra soberbia hacia nuestras necesidades vitales, 

una guerra a puertas cerradas, donde el gobierno ciego y sordo a nuestras 

demandas, nos ha masacrado. Por esta guerra interna injusta, el gobierno de 

Bolivia siempre encuentra justificativos ante la opinión pública nacional e 

internacional. Arguye la “razón de Estado democrático”…Cada ataque que 

sufrimos nos golpea en lo más profundo de la vida comunitaria, porque los 

policías y soldados que tienen la orden de reprimirnos son nuestros propios 

hijos o hermanos, entonces nos vemos enfrentados y obligados a agredirnos 

entre hermanos, hijos del mismo vientre de la PACHAMAMA”139. 

Por otra parte, identifican al Estado como corrupto, porque acusan a los partidos 

políticos tradicionales como el MNR, MIR, ADN, UCS entre otros de hacer uso de los 

pactos por la democracia, pactos por la gobernabilidad, pero finalmente, consideran 

que estos se convirtieron en pactos por la corrupción, donde los políticos se 

enriquecieron a costa del pueblo boliviano, denuncian la concentración del capital en 

pocas manos, en donde los gobernantes convirtieron a Bolivia en un país loteado, 

porque consideran que han subastado los recursos naturales del Estado a las 

empresas transnacionales y han aprovechado para enriquecerse de ella.  

Denuncian que Bolivia vive un permanente saqueo a sus recursos naturales, es un 

país transnacionalizado. En este sentido reclaman la privatización de los servicios 

básicos, como se quiso hacer con el agua. 
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“El agua es un recurso natural, sin agua no podemos vivir, por tanto el agua no 

puede ser de negocio privado, desde el momento que es negocio privado se 

violan los derechos humanos. El agua debe ser de servicio público”140. 

En este sentido Morales sostiene que la mejor forma de privatizar los servicios 

básicos es la mejor forma de violar los derechos humanos141. 

Otra de las injusticias que denuncian los pueblos indígenas es la desigual 

distribución de tierras, reclaman la desigualdad social que existe, porque sostienen 

que no tienen los mismos derechos ni libertades que gozan los bolivianos 

neocolonizadores y neoliberales. En este sentido reclaman que varias familias 

campesinas no tienen si quiera una cuarta hectárea de tierra, mientras en el oriente 

boliviano, varios empresarios privados cuentan con más de 50 hectáreas.  

Los indígenas denuncian además, los atentados del Estado hacia sus usos y 

costumbres y a las desmembraciones territoriales que han sufrido, desfigurando de 

esta manera su patrimonio cultural y territorial. 

“Durante la Colonia y la República, hasta los gobiernos neoliberales de hoy, 

nuestro Pueblo ha sobrevivido a las constantes masacres, atentados a sus 

usos y costumbres, y desmembraciones territoriales. Los Estados 

latinoamericanos por consigna continental han emprendido duros embates para 

desfigurar nuestro patrimonio territorial y cultural. Sin embargo, por más que lo 

intentaron, los gobiernos de turno no lograron exterminarnos de la faz de la 

tierra, tal como lo desearon”142. 

Se refieren, además, a que en el país no existe una nación boliviana producto de la 

imitación de la cultura occidental. En este sentido, son los pueblos y naciones 

indígenas que dan a Bolivia una identidad cultural. Por esta razón han fracasado 
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aquellos intentos de integración que han impulsado los gobiernos a partir de 1952, 

intentando crear una cultura homogénea mestiza. 

Los indígenas están en contra de las políticas económicas implementadas por 

instrucciones externas, que en los hechos sólo ha producido mayor desempleo. 

Consideran que el modelo neoliberal es un sistema económico que responde a los 

intereses de Estado Unidos y países de Europa y no beneficia en nada a los pueblos 

indígenas.         

“Nos dijeron hace unos 10, 15 años, o 20 años que aquí la empresa privada va 

a resolver los problemas de la corrupción y los problemas del desempleo. 

Pasan tantos años, más desempleo, más corrupción, que por tanto ese modelo 

económico no es solución para nuestro país.”143 

Esto lo ejemplifican en el incremento del desempleo, que hace que los jóvenes 

migren a otros países para trabajar. Además, reclaman la poca inversión que han 

hecho los gobiernos en los servicios públicos, porque muchas comunidades no 

tienen los servicios de luz, agua potable y alcantarillado, no hay caminos carreteros. 

Las comunidades no cuentan con buenos servicios de salud y educación, las tasas 

de mortalidad infantil son muy altas, el analfabetismo es muy alto.  

Evo Morales indica que otra de las injusticias que sufrieron los indígenas en el 

parlamento, es el bloqueo a los proyectos de Ley que presentaban. En este sentido, 

denuncia que los congresistas de los partidos tradicionales se oponían a aprobar 

estos proyectos, bloqueando de esta manera sus iniciativas en este espacio de 

poder.  

Otro tema que denuncian los pueblos indígenas es el incumplimiento de los 

compromisos de los gobiernos a los acuerdos que firmaron con las organizaciones 

indígenas y campesinas. Por esta razón estos se movilizan y en vez de ser atendidos 

por las autoridades nacionales son arremetidos por los aparatos de representación. 
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El gobierno en vez de velar por los intereses del pueblo indígena, garantiza el 

beneficio de las empresas transnacionales, por esta razón mencionan: 

“Nuevamente el PUEBLO AYMARA-QHICHWA está movilizado, porque el 

gobierno neoliberal de Bolivia, en vez de cumplir los compromisos contraídos, 

prefiere afilar cuchillos, para pasar a degüello a sus enemigos, ¿quiénes son 

sus enemigos? Nosotros los que padecemos la pobreza, el hambre y la muerte 

por inanición. Esa tempestad se desató en los Andes orientales (abril 2000) y la 

ciudad de Cochabamba fue el escenario de la derrota de AGUAS DEL 

TUNARI, una empresa transnacional usurera, favorecida por el gobierno y 

defendida por las FF.AA. de Bolivia”144. 

   4.2.1. Factores conflictivos permanentes 

En el manifiesto de Achacachi, los indígenas exponen que la realidad sociopolítica 

se caracteriza por una serie de factores conflictivos permanentes debido a las 

consecuencias del neoliberalismo y globalización en torno a los intereses económico-

políticos de la casta gobernante de Bolivia. Estos factores que afectan a la vida 

misma de los pueblos indígenas son: 1) el racismo; 2) la politiquería; 3) la tierra y los 

recursos naturales; 4) la burocracia gubernamental; 5) las soluciones engañosas; 6) 

la economía del pillaje; 7) las extensas tierras regaladas o vendidas; 8) el Decreto 

21060; y 9) las empresas del Estado. 

1) En relación al primer factor que es el racismo, los indígenas sostienen que 

Bolivia fue creada por españoles que no tomaron en cuenta a los pueblos 

aymara y quechua al momento de la constitución de la República. Una vez que 

los españoles se proclamaron fundadores del Estado Boliviano se constituyeron 

en la nueva casta gobernante que a través del tiempo ha venido mestizándose 

con inmigrantes euroasiáticos. Ahora estos mestizos, sostienen los indígenas, 

que se han hecho más bolivianos que cualquiera, para disponer del poder 

político y explotar los recursos naturales del Estado. Esta casta gobernante 

mestiza ha desarrollado la teoría de una “nueva Bolivia” y un “hombre nuevo”. 
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Esto significa que se trata de hacer una Bolivia sin indios, una Bolivia 

homogénea y no heterogénea, una Bolivia mestiza. Los indígenas en este 

manifiesto, denuncian que no son considerados como verdaderos ciudadanos 

bolivianos, porque no son tomados en cuenta por el Estado y más bien sufren 

de una discriminación que cada vez se hace más profunda. 

 

2) En cuanto al factor de la politiquería, los indígenas manifiestan que la casta 

gobernante mestiza en vez de velar por los intereses de los pueblos y naciones 

indígenas se dedica más bien al juego de la politiquería, porque su ambición de 

llegar al poder hace que formen partidos políticos con ideologías que no son 

propias a la realidad socioeconómica del país, sino que importan pensamientos 

occidentales para aplicarlos y experimentarlos en el país. Además, han creado 

normas que permitan que sean ellos mismos los que elijan al nuevo presidente 

de la República, porque en las urnas no es el electorado quien elige al 

presidente, sino el verdadero escenario de decisión es el parlamento, en donde 

los partidos políticos buscan formar coaliciones gubernamentales para 

conseguir su objetivo, la silla presidencial. 

 

3) Los indígenas en cuanto al tema de tierra y recursos naturales mencionan 

que la casta gobernante es muy ambiciosa, porque busca obtener extensas 

tierras y  de esta manera controlar los recursos naturales que se encuentran en 

ella. En este manifiesto los indígenas citan como ejemplo a dos personajes 

políticos que promovieron las concesiones de tierra a terratenientes y 

empresarios privados, estos son Melgarejo y Banzer. Por ejemplo, Melgarejo 

impulsó una política de expropiación de tierras a los campesinos, en tanto que 

Banzer realizó grandes concesiones de tierras a empresarios privados, 

además, profundizó las políticas de capitalización y privatización de los 

recursos naturales en beneficio de las empresas transnacionales y de países 

como Estados Unidos, Chile y Brasil. 

 

4) Otro de los problemas que identifican los indígenas es la burocracia 

gubernamental que atiende o no las demandas de los sectores de la sociedad 
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en función de las coimas que se les otorga y/o de la afiliación partidiaria. 

Afirman que este es un espacio en el que se atan y desatan los intereses de los 

partidos políticos de la mega coalición. Denuncian que los ministros del Estado 

se enriquecen por las comisiones millonarias que reciben por parte de las 

empresas transnacionales para que estos faciliten las licitaciones a su favor y 

de esta manera explotar los recursos naturales del país. También denuncian la 

ineficiencia de los parlamentarios que velan por sus propios intereses y de sus 

partidos a las que obedecen y tienen que acatar sus órdenes dedicándose 

únicamente a levantar la mano en el Congreso Nacional. 

 

5) Los indígenas consideran que todas la medidas legales que no son consultadas 

con ellos, son soluciones engañosas, porque consideran que los diferentes 

gobiernos siempre han buscado contentarlos con medidas que se han 

caracterizado por ser paternalistas y paliativas, por ejemplo el voto universal en 

realidad no buscaba involucrar al indio en la arena política a través de partidos 

políticos, sino de integrarlos a la democracia como pongos políticos de los 

partidos criollo-mestizo bajo la organización social. Otra medida que se impulsó 

fue el proyecto de cohesión cultural mestiza que intentó desaparecer a las 

diversas culturas de los pueblos y naciones indígenas. Entre las otras 

soluciones engañosas que los indígenas consideran se encuentran la Reforma 

Agraria, la Ley de Participación Popular, la municipalización, la multietnicidad, 

el bilingüismo, entre otros. Consideran, además, que todas estas medidas 

convergen en la llamada “integración” una idea basada en el racismo contra los 

pueblos indígenas.  

 

6) En cuanto al tema de la economía, los pueblos indígenas realizan una 

comparación entre la economía aymara-quechua y la economía española y de 

la República. Los indígenas indican que la economía aymara-quechua se 

basaba en el equilibrio de las necesidades del pueblo y los recursos naturales, 

asimismo, contaban con un plan de prevención contra la escasez de alimentos, 

en cada comunidad se reunía alimentos en almacenes para que estos sean 

distribuidos entre los comunarios en tiempos de desastres naturales. Por el otro 
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lado, la economía española se basaba sobre la lógica del dinero, era una 

economía desigual, porque la riqueza se concentraba en pocas manos, 

además, tenía un sistema de explotación en donde los terratenientes 

explotaban a los indios para su beneficio. De igual manera la economía de la 

República mantenía la explotación del indio, porque había heredado los 

fundamentos ideológicos del periodo colonial. Los pueblos indígenas lucharon 

contra este Estado excluyente y explotador y que a partir de 1952 adoptó un 

modelo económico de capitalismo de Estado, más tarde adoptó un modelo 

neoliberal que atrajo a empresas transnacionales en su afán de saquear los 

recursos naturales del Estado.  

 

7) En referencia al tema de tierras, los indígenas reclaman el hecho de que los 

gobernantes del país hayan vendido los territorios de Bolivia: Apolobamba, 

Acre, Matto Grosso, Chaco Boreal, Chaco Central, Atacama. En el Manifiesto 

de Achacachi se puede observar las tierras que los diferentes gobiernos a partir 

de 1952 han vendido o en todo caso regalado, esta cifra llega a ser de 37 

millones de hectáreas. Además, con la política de capitalización el Estado ha 

entregado las empresas estratégicas y con ello los recursos naturales del país 

a empresas transnacionales.  

 

8) Los indígenas acusan al Decreto Supremo 21060 de ser la causante de la 

miseria por la que atraviesa el país, porque ha incrementado el desempleo. 

Este Decreto implementó el modelo económico neoliberal, los indígenas indican 

que esta medida debilitó a varios sectores productores, por ejemplo, el libre 

mercado mató la pequeña industria, mientras que los pequeños agricultores 

fueron abandonados por el Estado. Pero además denuncian que este nuevo 

modelo de desarrollo permitió la injerencia política en asuntos del Estado de 

organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional y otras entidades. 

 

9) Los indígenas denuncian la venta a precio de regalo de las empresas del 

Estado a firmas internacionales y nacionales. Afirman que el gobierno de 
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Banzer se enriquece con estas medidas producto de la capitalización, mientras 

que la población sobretodo indígena queda olvidada. Las empresas estatales 

que se vendieron son LAB, YPFB, COMIBOL, ENFE, y ENTEL entre otras. 

 

4.3. Propuestas de acción    

Habiendo realizado un análisis acerca de la percepción de la realidad política, 

económica, social y cultural del país que tiene el movimiento indígena en dos 

momentos diferentes del Estado, en primer lugar en el nacionalismo revolucionario, 

luego en el periodo neoliberal, ahora es necesario establecer los cursos de acción 

del movimiento. 

Ante la exclusión política de la toma de decisiones del Estado, la pobreza extrema, 

la discriminación étnico-racial que sufrieron los pueblos y naciones indígenas a lo 

largo del periodo colonial y posteriormente en la República, además, de la 

destrucción de sus culturas originarias, decidieron emprender una lucha por la 

liberación económica, política y cultural de los pueblos indígenas. Entonces, esto 

llevará a que los campesinos e indígenas lleven adelante un movimiento de lucha por 

la reivindicación de sus derechos y su cultura, es decir, de su identidad histórica. Es 

una lucha de la búsqueda por construir una nueva sociedad justa y libre. El 

movimiento indígena busca la transformación de la sociedad y del Estado, no quiere 

de los gobiernos soluciones paternalistas que finalmente no ayudará al desarrollo de 

las comunidades campesinas. 

 “Porque no queremos parches ni reformas parciales, queremos una liberación 

definitiva y la construcción de una sociedad pluricultural que, manteniendo la 

unidad de un Estado, combine y desarrolle la diversidad de las naciones 

aymaras, qhechwas, tupiguarani, ayoreo y todas las que la integran. No puede 

haber una verdadera liberación si no se respeta la diversidad plurinacional de 

nuestro país y de las diversas formas de autogobierno de nuestros pueblos”145. 
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De esta manera, los campesinos buscarán lograr un desarrollo económico en base 

a sus propios valores, porque creen que el desarrollo en las comunidades 

campesinas se logrará cuando estos sean los autores de su propio progreso y 

dueños de su destino. No necesitan la intervención de los partidos políticos ni de los 

gobiernos, porque solamente estos les han causado daños irreparables a lo largo de 

la historia, nunca han velado por los verdaderos intereses de las comunidades 

indígenas. En este sentido, los campesinos promoverán la organización campesina. 

“Lo que propone el campesino para salir de aquella situación crítica de la 

economía que se caracteriza por una economía de subsistencia es que la única 

solución es la autentica organización campesina. El equilibrio entre los 

productos del campo que nosotros vendemos y de lo que debemos comprar en 

la ciudad lo encontraremos en la correlación de fuerzas. El campesino es débil 

porque no está unificado, organizado ni movilizado”146. 

Para contrarrestar esta debilidad, los campesinos desde mediados de la década de 

los 30 se organizaron sindicalmente. El sindicalismo es un instrumento de la lucha 

campesina en defensa de sus intereses sociales, económicos, culturales y políticos. 

La organización sindical es complementaria a la organización tradicional de las 

comunidades. La lucha sindical permitió la construcción de un movimiento de las 

bases y con dirigentes desinteresados147. Esta es una lucha de liberación en donde 

los sujetos indígenas mantendrán su propia identidad cultural, su personalidad de 

pertenecer a un pueblo y nación indígena.    

Pero la lucha sindical no fue suficiente para lograr las reivindicaciones de los 

pueblos indígenas, además, existió un esquema político que imposibilitó la 

participación política real del campesinado en el Estado, es así que los campesinos 

decidieron emprender una lucha política que vele por sus propios intereses. 

“Una organización política para que sea instrumento de liberación de los 

campesinos tendrá que ser creada, dirigida y sustentada por nosotros mismos. 
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Nuestras organizaciones políticas deberán responder a nuestros valores y a 

nuestros propios intereses”148. 

En este sentido, los campesinos de la región de los andes en busca de la 

liberación de aquella opresión política, económica y cultural crearán un partido 

político propio como un medio de participación política en el Estado. Es así que en 

1978 se creó el Movimiento Indio Túpac Katari MITKA que define su lucha como 

“antioccidentalista y anticolonial-imperialista”. Este partido es una organización de 

esencia y presencia india cuya fuerza de sustentación son “las masas autóctonas, 

mineros, constructores, fabriles”, es decir, “el Gran Pueblo Indio”. El MITKA surgió 

con la idea de hacer prevalecer “el derecho de ser elector y ser elegido”149. Más tarde 

se crearán también el Movimiento Revolucionario Túpac Katari MRTK. Por lo tanto, la 

organización política de los campesinos en el periodo del Nacionalismo 

Revolucionario construyó otra visión de Estado, postulando la diversidad de culturas 

e identidades y así de esta manera, participar políticamente en el Estado. 

“Para que exista un equilibrio de intereses y de representación, los campesinos 

deben tener su propio partido que represente sus intereses sociales, culturales 

y económicos. Este será el único medio para que pueda existir una 

participación política real y positiva, y la única manera de hacer posible un 

desarrollo autentico e integral en el campo. Creer en la posibilidad de un 

progreso económico y político de Bolivia sin la participación directa del 

campesinado es una opinión gravemente errónea. El campesinado…solamente 

será dinámico cuando se lo deje actuar con o una fuerza autónoma y 

autóctona”150. 

Esto significa que los campesinos buscan crear en las instituciones del Estado, 

como por ejemplo en el Parlamento, una representación política equitativa que pueda 

luchar por sus intereses y desarrollo económico. Los campesinos sostienen que no 

es posible lograr un progreso económico y político sin la participación de ellos, 
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porque en primer lugar representan a la mayoría de la población boliviana y segundo 

porque son una gran fuerza productiva. Un aspecto muy importante a tomar en 

cuenta es la autonomía que el movimiento indígena quiere recuperar para 

administrar sus comunidades. En este sentido, buscan elaborar sus propias políticas 

socio-económicas de desarrollo.           

Pero los campesinos no sólo buscan lograr la liberación política, económica y 

cultural solos, sino que hacen un llamado a otros sectores sociales que también 

sufren de estas opresiones como los mineros, los fabriles, los obreros o las propias 

clases medias empobrecidas que finalmente son de raíz indígena, son descendientes 

de la misma raza india que sufren la misma exclusión política y económica, además, 

de la discriminación étnico-racial aunque desarrollen otras actividades económicas 

en el Estado.    

“Por ello, tampoco creemos que las diferencias socioeconómicas entre 

nosotros sean barreras para nuestra unidad, pues constituyen contradicciones 

secundarias comparadas contra la contradicción que nos enfrenta al sistema 

capitalista colonial que se nutre con nuestro trabajo y con nuestras riquezas. Ya 

sea como peones de las empresas agroindustriales o como pequeños 

productores en la agricultura, ganadería, pesca o silvicultura, compartimos los 

mismos sufrimientos y discriminaciones. Porque todos somos trabajadores del 

campo, tenemos una causa común de liberación”151. 

 

Los indígenas buscan la unidad del pueblo indio para que juntos puedan luchar por 

el logro de las reivindicaciones con respeto a la identidad cultural como Nación 

Qullana152. Esta lucha por la liberación del sujeto indígena está orientada al respeto 

de la diversidad de las culturas, lenguas, tradiciones históricas, a las formas de 

organización y de trabajo de los pueblos indígenas  

                                                           
151

 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB. Tesis política. 

1983. 
152

 Manifiesto de Achacachi. Abril de 2001. 



El movimiento indígena en Bolivia (2000-2012): estructuras políticas y movilizadoras, repertorios de acción colectiva y marcos cognitivos 
 

158 
 

El objetivo de esta lucha del campesinado es eliminar toda forma de discriminación 

racial, es una lucha por construir una sociedad en el que no exista explotados ni 

explotadores. El movimiento indígena luchará por el respeto y la valoración de su 

identidad cultural, por la autodeterminación y la autonomía territorial de los pueblos y 

naciones originarias, así como el respeto a su cosmovisión espiritual. Entre otras de 

las reivindicaciones de este movimiento se encuentra la tierra y territorio.    

La lucha del movimiento indígena originario campesino se respaldará, además, en 

normas internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo OIT. 

“Entonces, en el nuevo Pachakuti, de acuerdo con el Convenio 169/1989 de la 

O.I.T., queremos que se nos deje la Libre Determinación, porque queremos ser 

los autores y actores de nuestro destino. En virtud del Convenio 169/1989 de la 

O.I.T. queremos que el Estado boliviano respete nuestra tierra y territorio, 

queremos la autonomía para administrarlos y volver a restaurar el equilibrio 

entre los seres humanos y la naturaleza para beneficio de todos”153. 

El pensamiento de lucha del movimiento indígena se orienta a la restauración del 

Qullasuyu, como un modelo de Nación-Estado154. 

En el periodo del ciclo rebelde 2000-2005 se desarrollaron una serie de 

movilizaciones sociales en el que se llegó a establecer una agenda nacional. Entre 

mayo y junio de 2002, campesinos, indígenas y originarios de tierras altas y bajas, en 

una marcha iniciada desde Santa Cruz hacia la sede de gobierno, planteó una 

agenda política al país: Asamblea Constituyente, desmonopolización de la 

representación política, derechos sobre la tierra y el territorio, recuperación de 

nuestros recursos naturales y mayor participación en las decisiones políticas 

nacionales. Esta agenda se consolidó en la revuelta indígena-popular de octubre 

2003 en base a tres temas fundamentales en busca de la refundación del Estado: 1) 

Asamblea Constituyente; 2) hidrocarburos; y 3) autonomías. 
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Bajo esta línea de acción, las organizaciones campesinas, indígenas y originarias 

del país han promovido una serie de encuentros sociales para llevar a la práctica 

estas acciones políticas. Es así que en septiembre de 2004 se realizó el “Encuentro 

Nacional de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Originarias” en el que 

elaboraron un “Proyecto de Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente”. De la 

misma manera en septiembre de 2005, se llevó adelante el “2º Encuentro Social 

Alternativo” en el que se respaldo la lucha por la agenda de octubre. En este sentido 

se reafirmó el Proyecto de Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, 

además, se hicieron propuestas en los temas de los hidrocarburos y autonomías.      

   4.3.1. La Asamblea Constituyente 

La Asamblea Constituyente es una demanda de los pueblos indígenas exigiendo la 

refundación del Estado, representa una instancia que invierta el sentido histórico de 

la exclusión “los excluidos no vamos a excluir a los excluyentes”155. Por esta razón, 

los pueblos y naciones indígenas originario campesinas reunidas en el “Encuentro 

Nacional de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Originarias” en 2004 

elaboraron, como mencionamos  más arriba, un Proyecto de Ley de Convocatoria a 

la Asamblea Constituyente, de la que extraemos las siguientes conclusiones: 

 La Asamblea Constituyente debe ser soberana, porque en ella reside la 

voluntad popular, por esta razón debe ser autónoma respecto a los poderes 

constituidos para actuar libremente, sin subordinaciones ni condicionantes, 

como el máximo poder del Estado. 

 

 La Asamblea Constituyente debe ser participativa, para garantizar una 

Asamblea útil e integradora en su mirada de país y capaz de reflejar la 

realidad nacional. Además, debe ser incluyente porque debe estar abierta a 

todos los sectores sociales, pueblos indígenas, naciones originarias y 

regiones del país.  
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 Las organizaciones sociales indígenas proponen una Asamblea Constituyente 

compuesta por 248 constituyentes elegidos a partir de la combinación de dos 

sistemas: en circunscripciones electorales a través del sufragio universal, y 

por representación directa a través de usos y costumbres. En el primer caso, 

establecen la elección de tres constituyentes por cada Circunscripción 

Electoral Local, dos constituyentes por cada Circunscripción Electoral 

Departamental y diez constituyentes por Circunscripciones Especiales Étnicas 

en tierras bajas. En relación a los constituyentes que deben ser elegidos por 

usos y costumbres se deberán elegir diez constituyentes. Esta composición 

apunta al respeto de las mayorías indígenas156.  

 

 Se propone que los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y los pueblos 

indígenas deben establecer una cuota no menor al 50% para las mujeres en 

sus listas de candidatos a constituyentes. En ese mismo sentido, consideran 

que se debe garantizar también la candidatura de constituyentes a partir de 

los 18 años de edad. 

 

 La Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente debe ser aprobada por 

el parlamento y promulgada antes de las elecciones municipales de diciembre 

de 2004157.           

Por lo tanto, las organizaciones campesinas, indígenas y originarias proponen 

refundar el país, transformar los tejidos estructurales del Estado y no así realizar 

simples parches al sistema político. En este sentido, la Asamblea Constituyente está 

orientada a realizar profundas reformas democráticas estructurales: 

1. El nuevo carácter incluyente y plurinacional del Estado, que permita la 

construcción de un país compartido. 

                                                           
156

 Según el último Censo Nacional del INE 2001, el 62 % de los bolivianos de 15 o más años se 

identifica con algún pueblo originario. El 31%  se considera quechua, el 25% aymara y el 6% se 

identifica con otras etnias.  
157

 Pronunciamiento de Santa Cruz. Encuentro Nacional de  Organizaciones Indígenas, Campesinas y 

Originarias. Hacia una Asamblea Constituyente soberana y participativa. Septiembre 2004. 
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2. Las reformas de los poderes públicos, la relación y la efectiva relación entre 

ellos, para garantizar que actúen con trasparencia y que haya controles 

efectivos a la corrupción.  

3. La recuperación de la independencia y soberanía nacionales, para que las 

decisiones que nos afectan a todos no las sigan tomando organismos 

multilaterales y gobiernos extranjeros. 

4. La profundización de la democracia participativa, la democracia comunitaria 

y al respeto al sistema de las naciones originarias. 

5. La recuperación de la justicia comunitaria y los usos y costumbres, 

estableciendo en Bolivia el pluralismo jurídico. 

6. La profundización y plena vigencia de los derechos humanos individuales y 

colectivos, incluyendo los derechos indígenas. 

7. El reordenamiento territorial, que reconozca las autonomías territoriales 

indígenas y departamentales.  

8. Un nuevo modelo económico que reemplace al sistema neoliberal. 

9. El nuevo modelo de gestión de los recursos naturales renovables y no 

renovables, que garantice el control soberano y el uso sustentable de ellos. 

10. La cuestión de la tierra y el territorio, para resolver con justicia su 

distribución y titulación.    

De la misma manera, en septiembre de 2005 varias organizaciones indígenas y 

campesinas de tierras altas y bajas llevaron adelante el “2º Encuentro Social 

Alternativo” en el que se convoca al pueblo boliviano a continuar por la lucha de la 

agenda nacional: 1) Asamblea Constituyente; 2) la Nacionalización de los 

Hidrocarburos, y 3) autonomías. En este sentido, entre las principales conclusiones 

de la Declaración de Camiri con respecto al tema de la Asamblea Constituyente son:     

 La paridad  y alternancia para garantizar la presencia de las mujeres e 

incluyendo además, una participación equitativa para las y los jóvenes 

menores de 21 años como candidatos y candidatas.  
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 La demanda por el reconocimiento pleno de los derechos al territorio de los 

pueblos indígenas y naciones originarias, respetando los derechos de todos 

los trabajadores y sectores empobrecidos por el modelo neoliberal ya sea en 

la ciudad o en el campo.  

 

 La realización previa a la Asamblea Constituyente de un referéndum 

proponiendo la inmediata reversión de todo latifundio y la redistribución de la 

tierra a las comunidades campesinas, indígenas y originarias con tierra 

insuficiente y a los campesinos sin tierra.  

 

 La demanda por el derecho al territorio, que incluya el derecho al control 

social de la educación en todos los niveles respetando la sabiduría indígena y 

de los pueblos originarios y la sabiduría popular, el control a la salud y a todas 

las políticas sociales para que beneficien a todos y todas. Las organizaciones 

sociales proponen que la salud y la educación no solo sean políticas 

soberanas sino plurales, controladas por el conjunto de la sociedad158.      

La realización de la Asamblea Constituyente en agosto de 2006 fue una gran 

victoria del movimiento indígena originario campesino, fue un espacio de creación de 

un nuevo pacto social entre el Estado y las naciones y pueblos indígenas. La gran 

participación de campesinos e indígenas en la Asamblea para dar un nuevo rumbo al 

Estado significa un logro fundamental de aquella historia de lucha de los indígenas 

que comienza en los años 70.    

   4.3.2. Los hidrocarburos 

Por otro lado, entre la agenda nacional que se estableció, el tema de los 

hidrocarburos era un objetivo muy importante. En el 2º Encuentro Social se reafirma 

la lucha que los movimientos sociales han perseguido por la nacionalización de este 

recurso natural, como un derecho del pueblo soberano. Las conclusiones al que se 

llegó en el encuentro fueron: 

                                                           
158

 2º Encuentro Social Alternativo. Declaración de Camiri. En revista Caminando Hacia una 

Asamblea Constituyente Soberana. Nº 4, año 2, enero 2006.   
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 Los hidrocarburos no deben exportarse como materia prima, sino previa 

industrialización en el territorio nacional, de manera que solo se exporten 

productos industrializados. 

 

 Bolivia debe convertirse en el eje energético del subcontinente, produciendo 

energía eléctrica, priorizando el consumo interno y exportando los excedentes 

a los países vecinos. La integración energética sólo puede darse en el marco 

de la nacionalización de los hidrocarburos. 

 

 La recuperación total de los recursos hidrocarburíferos, es decir, la 

nacionalización de los hidrocarburos sin indemnización, en aplicación a la 

CPE. 

 

 La refundación de YPFB en el marco de la nacionalización, contemplará la 

asignación de los recursos financieros y tecnológicos suficientes para que 

retome todas las actividades de la cadena productiva, sin intervención de las 

transnacionales, ni injerencia política. 

 

 La política hidrocarburífera, en el contexto de la nacionalización debe 

garantizar la recuperación total de los hidrocarburos por parte del Estado, en 

todas sus etapas, de manera que sea el Estado a través de YPFB quien 

disponga su destino según el mejor interés nacional. 

 

 La abrogación de la Ley de Capitalización y de los 76 contratos firmados con 

las empresas transnacionales por ser nulos de pleno derecho y demandamos 

que las empresas transnacionales indemnicen al Estado boliviano por los 

daños y perjuicios provocados por la explotación ilegal del gas y petróleo. 

 

 Los precios de los hidrocarburos deben tener precios diferenciados, es decir, 

a costo real para el consumo interno de todos los bolivianos y bolivianas, y a 

precio del mercado internacional para la exportación. 
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 Exigen al gobierno nacional a entregar toda información fidedigna, de forma 

transparente y oportuna, que permita la adecuada participación ciudadana en 

la auditoria social y ambiental.  

 

 La nueva política hidrocarburífera debe garantizar el respeto a los derechos 

de los pueblos indígenas originarios y campesinos, especialmente los 

referidos a la consulta, participación en beneficios, control socio-ambiental y 

compensación. 

 

 La actividad hidrocarburífera debe promover un modelo de desarrollo 

equilibrado en todo el territorio nacional, para la cual debe incentivarse la 

exploración, explotación e industrialización por YPFB en todos los 

departamentos159. 

 

La victoria electoral de Evo Morales en diciembre de 2005, permitió cumplir estos 

objetivos, porque en mayo de 2006 el gobierno dirigido por este líder aymara 

nacionalizó los hidrocarburos. El Estado recuperaba la propiedad, la posesión y el 

control absoluto de este recurso natural además de obtener mayores ingresos 

económicos que las transnacionales. Esta medida, otorgaba un logro a la lucha de 

las organizaciones campesinas e indígenas, pero todavía hay mucho camino por 

recorrer en cuanto a la industrialización de los hidrocarburos para que Bolivia sea un 

exportador de productos y no así de materia prima. En este sentido el movimiento 

indígena debe coadyuvar al gobierno para lograr este objetivo. 

Con la nueva Constitución Política del Estado producto de la Asamblea 

Constituyente, se declara que los recursos naturales son de propiedad y dominio 

directo del pueblo boliviano, el Estado es el encargado de su administración en 

función del interés colectivo. 

  “El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, 

industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales 
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 Ibíd.    
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estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las 

que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas 

mixtas”160. 

En sí la nacionalización de los hidrocarburos es una victoria del movimiento 

indígena por recuperar este recurso estratégico para el desarrollo de Bolivia.   

   4.3.3. Las autonomías  

Una de las consignas del movimiento indígena es el derecho a la 

autodeterminación, en este sentido su lucha ha estado dirigida a la autonomía de las 

naciones y pueblos indígenas. En el “2º Encuentro Social Alternativo” se planteó al 

Estado reconocer dentro de la división político administrativa la existencia de las 

autonomías de los territorios indígenas, originarios y afro bolivianos, con identidad y 

gobiernos propios, que se constituyan en gobiernos indígenas bajo jurisdicción del 

Estado, entre otras cosas se plantean:   

 La Asamblea Constituyente debe ser el escenario de discusión e 

implementación de las autonomías.  

 

 Todas las propuestas sobre autonomía deben ser socializadas en todos los 

niveles, abriendo espacios democráticos para la discusión. El debate, las 

deliberaciones inclusivas permitirán recoger todas las opiniones para 

democratizar el proceso. 

 

 Las autonomías deben mantener la unidad nacional, subsidiariedad en la 

ejecución y distribución de las competencias, solidaridad en la distribución de 

los recursos económicos, participación de la ciudadanía y equidad de género. 

 

 Los recursos naturales y la tierra son de dominio del Estado. En el marco de 

la subsidiariedad y solidaridad se pueden distribuir ciertas competencias de 

las autonomías vía regalías, compensaciones e indemnizaciones. 
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 Gaceta oficial de Bolivia. Constitución Política del Estado, art. 351. La Paz, Bolivia, 2009. 
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 Sumarse al Pacto de Unidad y construir una coordinadora del movimiento 

popular y de la sociedad civil, que trabaje en el proceso de impulsar las 

autonomías y la Asamblea Constituyente. 

La nueva Constitución Política del Estado redactada por la Asamblea 

Constituyente, posteriormente aprobada por el pueblo boliviano mediante referéndum 

constituyente y luego promulgada por el presidente del Estado Evo Morales en 

febrero de 2009, produjo cambios fundamentales en varios aspectos, uno de ellos 

relacionados con las autonomías. 

La nueva CPE constituye a Bolivia como un Estado autonómico, en donde los 

pueblos indígenas lograron obtener el derecho a la libre autodeterminación. 

“Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre 

determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho 

a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus 

instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta 

Constitución y la ley”161. 

En este sentido, la autonomía implica tres cosas fundamentales: 1) la elección 

directa de las autoridades; 2) la administración de recursos económicos; y 3) el 

ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus 

órganos del gobierno autónomo. La autonomía indígena originaria campesina 

consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones 

y los pueblos indígena originario campesinos. Este autogobierno se ejerce de 

acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos propios. El 

gobierno de las autonomías indígenas se ejerce a través de sus propias normas y 

formas de organización.  

De esta manera, la institucionalización de las autonomías indígenas representa el 

logro más importante del movimiento indígena ya que implica el derecho a tomar 
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 Ibíd. Art. 2. 
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decisiones a participar con voz y voto sobre sus visiones de desarrollo y administrar 

sus recursos naturales de sus territorios. 

4.4. Cosmovisión indígena     

Una cosmovisión expresa un sistema de creencias acerca de la vida, una 

comprensión acerca de la visión del mundo y relación con la naturaleza. En este 

sentido, los pueblos indígenas poseen su propia idea e imagen del cosmos, es decir, 

tienen una visión estructurada sobre el medio ambiente y el espacio en que se sitúa 

la vida del hombre, por lo tanto, tienen su propia cosmovisión que le otorga un 

sentido y coherencia a una forma de vivir y de pensar.  

Los pueblos indígenas entienden que el mundo está formado por la suma de varias 

partes que se complementan unas a otras. En tal sentido, los indígenas conciben que 

los seres humanos representan una parte del mundo, así como el agua, el aire o la 

tierra. En la cosmovisión indígena, cada elemento del mundo se interrelaciona una 

con otra, por esta razón consideran que los seres humanos son los responsables de 

cuidar a la naturaleza para garantizar la vida de las generaciones futuras. Es así que 

esta forma de pensar de los indígenas ha creado una relación de convivencia en 

forma asociativa con la naturaleza. El indígena ve a la naturaleza desde un punto de 

vista ecológico y no económico, no la piensa en una relación de oposición y 

dominación sobre ella, sino que la entiende como parte de ella.  

Por lo tanto, todos los elementos del cosmos cumplen una determinada función, se 

encuentran organizados colectivamente la cual debe basarse en una relación 

equilibrada y armónica. Es así que la relación entre los seres humanos y la 

naturaleza se basa en una organización colectiva.    

La cosmovisión indígena se caracteriza por la relación que mantiene con la madre 

tierra y la madre naturaleza. En este sentido, ha establecido principios básicos que 

en su esencia ordenan y mantienen en equilibrio el mundo. Estos principios son: la 

relacionalidad, la correspondencia, la complementariedad, y la reciprocidad. Estos 

principios generales sientan las bases para pensar y actuar en el mundo. 
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   4.4.1. Principio de la relacionalidad 

Este principio sostiene que cada elemento de la vida, del mundo se encuentra 

vinculado con los otros elementos que existen en ella, es decir, existe una relación 

mutua entre cada una de estas. Por esta razón, en la cosmovisión indígena se 

considera que los seres y las cosas en el universo existen no por sí mismos, sino 

gracias a que están relacionados entre todos. 

“Ni siquiera lo divino, lo sagrado, está fuera de este principio. Incluso el Dios 

cristiano está relacionado, vinculado indesligablemente a todo lo demás”162. 

En este sentido, los pueblos indígenas manifiestas que toda acción que realiza el 

hombre influye en la naturaleza y viceversa porque algún fenómeno natural afectará 

a las actividades del hombre. De esta forma, todos los elementos se hallan inmersos 

en múltiples relaciones con otros elementos, acontecimientos y sentimientos. 

   4.4.2. Principio de correspondencia 

La cosmovisión indígena sostiene que existe un vínculo entre el micro cosmos y el 

macro cosmos. Esto significa que los indígenas manifiestan que como pueblos se 

encuentran integrados en el universo, en el cual participan de sus leyes, de sus 

movimientos y de sus cambios en toda su integridad. En este sentido, se consideran 

un micro cosmos organizados pertenecientes al gran cosmos. 

“La energía cósmica reguladora y organizadora de todo lo existente 

Wiraqucha, es nuestro “padre/madre” original. Consecuentemente, en el 

espacio celeste, el sol (Inti) es nuestro “padre” y la luna (Mama Killa) es 

nuestra “madre” y todas las estrellas (Quyllurkuna) son nuestros/as 

hermanos/as. Y, aquí, en nuestro planeta, la Pacha Mama es nuestra sagrada 

Madre Tierra. Los arboles y las plantas, así como los animales y todo ser 
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 EIGPP Escuela Intercultural de Gobierno y Políticas Públicas. Historia y cosmovisión indígena. 

Guía de aprendizaje colectivo para organizaciones y comunidades. Programa de Formación de Líderes 
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viviente son también nuestros parientes, ya sea como padres, madres o como 

hermanos/as”163. 

Estas palabras denotan que los pueblos indígenas y cosmos forman un todo, una 

familia, en donde cada elemento cumple una función en el universo y por tanto hay 

que cuidarla para que nadie sufra algún daño, esta correspondencia debe ser de 

carácter armónica. 

   4.4.3. Principio de complementariedad  

  Como mencionamos anteriormente en los principios de relacionalidad y 

correspondencia, ningún elemento existe por sí misma en el mundo, sino que está 

vinculada a los demás elementos que existen en ella, es decir, existe una relación de 

cada elemento. En este sentido, el principio de complementariedad se refiere a que 

cada elemento del mundo tiene su complemento, por ejemplo, el día tiene a la noche, 

la claridad se complementa con la oscuridad, el frio se complementa con el calor, etc. 

Esto significa que cada parte del mundo se necesita una con otra, es decir, todos los 

elementos del cosmos se encuentran organizados en una relación de parejas 

complementarias, estas parejas son diferentes como el hombre y la mujer pero 

ambas se complementan.  

   “El sol, nuestro padre, es pareja complementaria con la luna, nuestra madre. 

El espacio circundante a la tierra “el mundo de arriba” (Hanaq Pacha) es 

masculino y son complementarios con “el mundo de aquí” la madre tierra, 

(Pacha Mama) que es femenino. Dentro de nuestras vidas sociales y nuestros 

ambientes geográficos también todo está ordenado por parejas 

complementarias: las alturas masculino, frio se complementan con los valles, 

que son femeninos y calientes. Hasta las piedras son machos y hembras”164. 

Este principio de complementación entre los elementos del cosmos, según los 

pueblos indígenas debe basarse en una relación armónica, porque si bien los 

elementos son opuestos, como el día y la noche, estos no se neutralizan el uno con 
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el otro, sino que ambos son parte del todo, son complementarios porque sin uno no 

hay otro. 

   4.4.4. Principio de reciprocidad  

   Este principio consiste en retribuir una acción realizada anteriormente, porque 

todo acto promovido por alguien a favor de otro sujeto debe ser recompensado por 

éste en la misma medida.    

“…los indígenas entendemos que todos debemos retribuir, dar y devolver, a la 

tierra, al cielo, a los hermanos animales y plantas, a las montañas y a los ríos, 

a nuestros hermanos, a nuestros padres, nuestros dioses, a nosotros mismos. 

La reciprocidad se debe practicar en todos los niveles de la vida, en los afectos, 

en la economía y en el trabajo, en lo religioso ya que hasta lo divino está sujeto 

a este principio. A cada acto le corresponde una acción complementaria, otro 

acto reciproco”165. 

Esto significa que para los pueblos indígenas existe una interacción de 

reciprocidad de la sociedad con el entorno ecológico y natural, dan mucha 

importancia a la ayuda mutua en la vida social. Además, este principio no permite 

que exista una relación jerárquica en el orden cósmico porque establece que las 

relaciones entre los distintos elementos deben ser igualitarias y no jerárquicas. 

De esta manera, podemos evidenciar que la cosmovisión de los pueblos indígenas 

está orientada a la protección del medio ambiente para garantizar que las 

generaciones futuras vivan en bienestar. Los indígenas manifiestan que el ser 

humano tiene la obligación de salvar al planeta después de que por varios años ha 

sufrido una explotación en la que se ha aprovechado los recursos que otorga esta. 

 “…los pueblos indígenas…somos de la cultura de la vida y no de la cultura de 

la guerra. Que este milenio sea para defender la vida y para salvar a la 

humanidad, y si queremos salvar a la humanidad tenemos la obligación de 
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salvar al planeta tierra. Los pueblos indígenas vivimos en armonía con la madre 

tierra, no solamente en reciprocidad, en solidaridad con el ser humano. 

Sentimos muchísimo que las políticas, las competencias hegemonistas estén 

destrozando al planeta tierra. Siento que es importante que los países, las 

fuerzas sociales, los organismos internacionales, empecemos a debatir de 

verdad para salvar al planeta tierra, para salvar a la humanidad”166. 

Los pueblos indígenas identifican al capitalismo como un enemigo de la 

humanidad, por ello exhortan a los todos los países a cambiar este sistema. Este 

capitalismo ha convertido a la tierra en mercancía, por lo tanto los pueblos indígenas 

no están de acuerdo con que la tierra sea utilizada como una mercancía en beneficio 

de pocos. Es así, por ejemplo que el presidente Evo Morales convoca a las naciones 

a pensar en la humanidad para salvar el planeta y dejar de lado el exceso del 

consumo y la acumulación del capital. 
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 Discurso del presidente de Bolivia Evo Morales Ayma en las Naciones Unidas. Nueva York, 19 de 

septiembre de 2006. 
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CAPÍTULO V 

 

ESTRUCTURAS DE MOVILIZACIÓN  
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Habiendo realizado un análisis del contexto político de emergencia, de los 

repertorios de acción colectiva y los discursos del movimiento indígena, nos queda 

por abordar el estudio sobre el elemento organizativo de este fenómeno colectivo. 

Para lograr este objetivo tomaremos en cuenta el enfoque teórico de las estructuras 

de movilización que nos permitirá estudiar aquellos medios colectivos formales e 

informales que permitieron que el movimiento indígena desarrolle acciones 

colectivas. De esta forma, podremos indagar los mecanismos de deliberación, de 

participación, procedimientos y de mandos de las organizaciones indígenas y 

campesinas. En otras palabras, este enfoque teórico nos permitirá centrarnos en las 

capacidades del movimiento indígena de generar redes de movilización poniendo 

énfasis en su estructura organizativa.       

Esta perspectiva teórica, comprende el estudio de los elementos organizativos y 

núcleos socioestructurales de micromovilización167 que se constituyen en medios 

para lograr los objetivos del movimiento. En este sentido, Tarrow señala en que la 

forma en que se organiza un actor determina el curso, el contenido y los resultados 

de su acción168.   Asimismo, podremos determinar cómo las organizaciones 

indígenas han empleado sus recursos humanos, materiales, simbólicos y de 

información con los que cuenta para obtener respuestas a sus demandas. 

Los núcleos socioestructurales vendrían a representar a las comunidades 

indígenas. Esto significa que el movimiento indígena en Bolivia adoptó una 

organización social en base a estas comunidades indígenas. De esta manera, en los 

siguientes párrafos examinaremos cómo las organizaciones indígenas y campesinas 

se organizaron a través de estas comunidades, en algunos casos fusionados con el 

sindicato agrario y en otros casos no, criticando esta forma de organización. Para 

lograr este cometido, nos remitiremos en parte al trabajo de Salvador Martí, donde 
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plantea un aspecto fundamental de las organizaciones indígenas: la solidez 

organizativa del movimiento indígena169.       

5.1. La solidez organizativa del movimiento indígena 

Martí, sustenta la idea de que las decisiones que los activistas toman respecto de 

la forma que adopta la organización tienen importantes consecuencias en relación a 

su capacidad de obtener recursos y movilizar a sus fieles, así como en el grado de 

legitimidad que adquiere el movimiento a los ojos de la sociedad. Además señala 

que, la forma de dar estructura y cuerpo a la identidad y a la acción de las 

organizaciones puede ayudar o dificultar la creación de relaciones con otras 

organizaciones o movimientos y con las mismas instituciones170. Por lo tanto, el 

movimiento indígena ha adoptado una organización sociopolítica solida que le ha 

proporcionado capacidades para desarrollar acciones colectivas –bloqueos de 

carreteras, huelgas de hambre, cercos– que se han sostenido en el tiempo. 

El movimiento indígena, como bien mencionamos anteriormente, se ha constituido 

en el campo político nacional en un actor social y político fundamental, que ha 

generado cambios estructurales en el Estado. Pero para que esto acontezca, 

McAdam, Tilly y Tarrow, señalan que es necesario que se desarrollen dos 

mecanismos importantes: el de correduría y el de apropiación social. 

   5.1.1. Mecanismo de correduría 

Martí explica que este mecanismo, se refiere a la capacidad de que el núcleo duro, 

que vendría a ser los núcleos socioestructurales de micromovilización, las 

comunidades indígenas, tengan la capacidad de realizar conexiones con otros 

núcleos socioestructurales. Estas conexiones vendrían a representar las redes 

organizativas que existen dentro el movimiento indígena. Existen diversos grados de 

articulación y coordinación en las organizaciones indígenas, unas sólo llegan a crear 
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vínculos a nivel comunal-local, otros regional, mientras que otros movimientos crean 

relaciones de coordinación a nivel estatal. Es en este último nivel en donde el 

mecanismo de correduría se encuentra presente. 

El movimiento indígena boliviano ha tenido la capacidad de crear redes 

organizativas a nivel estatal en base a las comunidades indígenas. Esto significa que 

el mecanismo de correduría se encuentra presente en este movimiento. No obstante, 

las comunidades indígenas han adoptado dos formas de organización diferentes que 

han constituido a las organizaciones indígenas que existen en el país. 

En este sentido, existen organizaciones indígenas que fusionan las comunidades o 

ayllus con los sindicatos agrarios. Entre estos se encuentran la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB, la Confederación 

Sindical de Colonizadores de Bolivia CSCB y la Federación Nacional de Mujeres 

Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” FNMCB-BS. Mientras, existen otras 

organizaciones que se organizan sólo en base a las comunidades sin ninguna fusión 

con el sindicato agrario, entre los cuales se encuentran la Confederación de Pueblos 

Indígenas del Oriente Boliviano CIDOB y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del 

Qullasuyu CONAMAQ. Veamos a continuación las características esenciales de la 

organización sindical campesina en Bolivia. 

      5.1.1.1. El sindicato agrario 

   Esta es un sistema que se ha convertido en un referente de organización a nivel 

nacional. Es una organización productiva y social manejada por la comunidad para 

regular las relaciones internas y externas con las autoridades regionales171. Se 

caracteriza por establecer un régimen democrático, porque ha instituido un sistema 

de turnos en donde los cargos se rotan obligatoriamente produciendo legitimidad y 

autoridad en las comunidades. Además, ha establecido una igualdad de derechos y 

deberes entre todos sus miembros en base a dos componentes fundamentales: 

primero, los miembros del sindicato tienen la libertad de expresar sus pensamientos 
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y opiniones en las reuniones del sindicato. Segundo, todos los miembros de un 

sindicato tienen el derecho de elegir y ser elegidos dirigentes. Pero sobre todo el 

sindicato se ha convertido en un modo de construcción de identidad colectiva entre 

los indígenas. 

El sindicato se organiza alrededor de la posición familiar-comunal de la tierra. En 

este sentido, reúne sólo a los trabajadores campesinos constituyéndose como una 

organización de clase que toma en cuenta, para agrupar a sus miembros, su 

condición social172, el de trabajador de la tierra. Asimismo, se ha convertido en un 

instrumento de lucha en el que los indígenas expresan sus problemas y diseñan las 

estrategias de acción para reivindicar su situación económica, política, social y 

cultural. De esta forma, el sindicato es un medio para establecer una relación entre la 

sociedad civil y Estado. Por esta razón, Mayorga, señala que la organización sindical 

se convirtió en una instancia de participación política173. 

Además, el sindicato campesino tiene la potestad de administrar justicia en base a 

los valores y tradiciones de la comunidad. En este sentido, tienen la autoridad para 

resolver aquellos problemas que se generen en torno a la tierra.  

Hasta el momento hemos expuesto dos características fundamentales del 

sindicato campesino, su sistema democrático y su composición clasista. A estas dos 

particularidades, se suma la independencia política que debe tener frente a los 

partidos políticos. Esto significa que no se permite la intromisión de partidos que van 

en contra sus intereses y que tratan de controlarlos, tal como ocurrió con los 

gobiernos del MNR después de la Revolución del 52 y los gobiernos militares a 

través del “Pacto Militar Campesino”. Más bien la organización sindical ha 

emprendido una lucha política a través de la creación de instrumentos políticos 

desde las organizaciones indígenas y campesinas. 
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Por lo tanto, el sindicato campesino sólo podrá lograr sus objetivos  si realmente es 

democrático en su organización, clasista en su composición y políticamente 

independiente174. 

      5.1.1.2. Estructura de los sindicatos  

   Los sindicatos agrarios se caracterizan por tener una doble estructura 

organizativa: una vertical y otra a la vez horizontal. La primera se refiere a aquella 

organización piramidal. En este sentido,  los sindicatos campesinos están 

conformados por las comunidades de base, luego estos sindicatos se agrupan en 

Subcentrales, que a veces siguen los límites cantonales. Esas subcentrales a su vez 

se agrupan en Centrales. Estas Centrales agrupa a las subcentrales de una 

provincia, pero existen también Centrales Especiales, que no siguen los límites 

político-geográficos de las provincias. Por último estos sindicatos provinciales se 

agrupan en las Federaciones Departamentales175.  

Mientras tanto la organización horizontal en las organizaciones indígenas 

campesinas se desarrolla a través de las Federaciones Departamentales que 

representa a todas las organizaciones sindicales que aglutina. Por lo tanto, estas 

Federaciones tienen toda la representación de sus asociados, tanto con relación a 

las organizaciones sindicales fraternas como son las organizaciones laborales de 

otros sectores. 

      5.1.1.3. Objetivos del sindicalismo 

   La organización sindical persigue dos tipos de objetivos: los inmediatos y los 

históricos176. Los objetivos inmediatos son aquellos que se refieren a las 

condiciones de vida del campesinado o los que surgen por razones del trabajo 

cotidiano. Para los sindicatos campesinos, en su condición de exponentes de los que 

trabajan la tierra. Los objetivos inmediatos están relacionados con el precio que 
                                                           
174

 CENDES Centro de Estudios Sociales. Sindicalismo campesino. Principios y estatutos. La Paz, 

1989. 
175

 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB. R.S. 200352. Los 

hijos vuelven a recuperar: poder, territorio y coca. 1985. 
176

 CENDES Centro de Estudios Sociales. Sindicalismo campesino. Principios y estatutos. La Paz, 

1989. 



El movimiento indígena en Bolivia (2000-2012): estructuras políticas y movilizadoras, repertorios de acción colectiva y marcos cognitivos 
 

178 
 

obtienen por sus productos, el costo del transporte, la comercialización y los 

impuestos que pagan. Por ejemplo, en las movilizaciones sociales del “ciclo rebelde” 

(2000-2005) las organizaciones indígenas campesinas elaboraron una plataforma de 

demandas que se las presentaron a los gobierno de Banzer, Sánchez de Lozada o 

Jorge Quiroga. Entre estas demandas se encuentran: a) el rechazo al alza de precios 

de los hidrocarburos, de los pasajes, así como de los productos de primera 

necesidad; b) creación de un seguro social indígena; c) electrificación rural; d) 

creación de universidades indígenas; e) asentamientos humanos; f) prohibición de 

alimentos transgénicos; g) reglamentar la práctica de la medicina natural indígena; h) 

petición de tractores; i) financiamiento de la construcción de mercados agropecuarios 

indígenas; j) creación de centros de acopio; k) construcción de sedes para las 

Federaciones Departamentales; l) paralización de la construcción de cuarteles en el 

Trópico de Cochabamba y en la región de los Yungas; m) elaboración de planes de 

desarrollo alternativo; y n) legalización de un cato de coca por familia, entre otras 

demandas. Todas estas demandas buscan una solución inmediata a los problemas 

que atraviesan los indígenas. Por lo tanto, los objetivos inmediatos están dirigidos a 

mejorar las condiciones sociales y económicas de las naciones y pueblos indígenas 

del país. 

En cambio, los objetivos históricos son más profundos, estos están orientados a 

transformar las estructuras del Estado. En este sentido, el movimiento indígena 

desde la década de los 70, tiempo en que se produce la irrupción del sujeto indígena 

ha luchado por transformar las estructuras coloniales del Estado. Ha desarrollado 

una lucha política por cambiar la situación de explotación económica, la marginación 

sociopolítica y la discriminación étnico-racial que han sufrido desde el periodo 

colonial pasando por las diferentes etapas de la República. Una forma de lograr este 

objetivo fue la participación política electoral que ha emprendido el movimiento 

indígena a través de la creación de partidos políticos como el MITKA, el MRTK que 

no tuvieron éxito en las elecciones que participaron. Pero a finales de los años 90 se 

creó el Movimiento al Socialismo MAS y en el 2000 el Movimiento Indígena 

Pachakuti MIP que en la arena electoral tuvieron éxito logrando introducir 

representantes indígenas en el parlamento. Pero fue en las elecciones nacionales de 
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diciembre de 2005 en donde el MAS dirigido por Evo Morales tuvo una victoria 

abrumadora siendo elegido presidente de la República. Además, en el parlamento 

existió una mayoría de representantes indígenas y el Ejecutivo estuvo conformado 

por dirigentes indígenas, produciéndose de esta manera una participación política de 

indígenas en el Estado. Desde esta situación política favorable para el movimiento 

indígena, el gobierno ha promovido una serie de políticas que han estado dirigidas a 

transformar las estructuras del antiguo Estado. Por ejemplo, ha promulgado una 

nueva Ley de Educación orientada a eliminar el colonialismo, ha promulgado también 

una Ley de Reconducción de la Reforma Agraria para solucionar los conflictos por la 

tierra y la producción agraria. Uno de los objetivos logrados por el movimiento 

indígena fue las autonomías indígenas que garantiza la libre determinación de los 

pueblos indígenas. De esta forma, los objetivos históricos perseguidos por el 

movimiento indígena son temas profundos que han buscado revertir la historia de 

marginamiento y exclusión social y política del indígena. Estos objetivos han sido 

logrados en su mayoría, aunque aún queda mucho trabajo por hacer para los 

pueblos indígenas. Hoy en día gracias a una organización sólida han logrado 

cambiar su rol en la arena política, ya no objetos utilizados para la fuerza de trabajo 

que se ha desarrollado en la colonia y en la República, sino que se han convertido en 

sujetos políticos y sociales fundamentales que tienen la capacidad de generar 

cambios profundos en el seno del Estado, por eso hoy en día son la vanguardia del 

denominado “proceso de cambio”. 

      5.1.1.4. Principios del sindicalismo agrario 

   Los principios que rigen en los sindicatos campesinos tienen como propósito 

fundamental fortalecer su democracia interna, consolidar la estructura organizativa y 

garantizar la independencia política de estas organizaciones. Entre estos principios 

se encuentran: 

a) Los miembros del sindicato campesino tienen los mismos derechos y deberes 

así sea en su condición de dirigentes o no. De esta manera, existe una 

igualdad de condiciones entre todos los miembros del sindicato. 
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b) Cada miembro del sindicato campesino tiene el derecho de elegir y ser elegido 

para ocupar algún cargo en la estructura sindical. Ningún dirigente puede 

aferrarse a ningún cargo en el sindicato. Todos los comunarios deben asumir 

esta responsabilidad de manera rotativa. 

 

c) Todos los miembros del sindicato campesino tienen derecho a voz y voto en las 

asambleas, ampliados y reuniones de las organizaciones a las que pertenecen. 

 

d) Los ampliados y congresos de los sindicatos de cada comunidad representan la 

máxima autoridad en la que se establecen acuerdos las cuales deben ser 

respetados y cumplidos por todos los miembros del mismo. 

 

e) Todas las decisiones y acciones a realizarse deben resolverse a través del 

consenso de todos los miembros del sindicato. En caso de que no exista de 

acuerdo la minoría debe acatar las decisiones de la mayoría. 

 

f) La transparencia es un principio fundamental en el sindicato. De este modo 

todos los dirigentes tienen la obligación de rendir cuentas de sus acciones en 

su gestión. 

 

g) Los dirigentes tienen la obligación de cumplir con el mandato que emane de las 

asambleas. 

   5.1.2. Mecanismo de apropiación social 

Salvador Martí, explica que este mecanismo da cuenta de la capacidad que tienen 

determinados movimientos de penetrar y atribuirse otros espacios sociales y sus 

identidades colectivas para ponerlas al servicio de la causa de los movimientos. Por 

lo tanto, nos señala que es necesario observar cuáles han sido los campos 

multiorganizativos previos a la creación de grandes movimientos y que luego han 

dado vida a partidos políticos de base indígena. Además nos explica que es preciso 

observar si en la creación de estos partidos se han insertado organizaciones 

campesinas locales, formaciones activistas pertenecientes a grupos de izquierda, 
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intelectuales indígenas, entre otros actores. Por lo tanto, si el movimiento indígena ha 

tenido la posibilidad de apropiarse de estos campos, le ha supuesto la posibilidad de 

disponer de múltiples recursos, materiales, políticos, simbólicos, intelectuales y 

morales177. 

En este sentido, el movimiento indígena boliviano ha demostrado tener la 

capacidad de apropiarse de varios espacios sociales, pero también, ha construido 

partidos políticos de base indígena. Por lo tanto, nace la pregunta de ¿cómo el 

movimiento indígena ha llegado a construir partidos políticos? Y si estos partidos 

políticos han incorporado a otros sectores de la sociedad. 

La creación de partidos políticos de base indígena es una idea que deviene desde 

los años 70, en el sentido de lograr la liberación política de los pueblos indígenas que 

han estado excluidos de la participación política del Estado. Los dirigentes 

campesinos de ese entonces han creado partidos políticos como el Movimiento Indio 

Túpac Katari MITKA y el Movimiento Revolucionario Túpac Katari MRTK que han 

participado en los comicios electorales pero sin mucho éxito, porque no han 

incorporado a sus filas a otros sectores sociales, ni tenían el respaldo político 

electoral de los mismos campesinos. Por lo general, eran partidos creados y 

militados por intelectuales y dirigentes indígenas. 

En un anterior capitulo, hacíamos mención que en la primera fase del movimiento 

indígena aparte de crear partidos políticos se fundaron también organizaciones 

indígenas como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia CSUTCB, la Coordinadora de las seis federaciones de Trópico de 

Cochabamba COCA TRÓPICO, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente 

Boliviano CIDOB, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia CSCB, la 

Asamblea del Pueblo Guaraní APG, entre otras organizaciones. A mediados de los 

años 90, en un nuevo contexto político, estas organizaciones indígenas decidieron 

emprender la construcción de un instrumento político para afrontar las elecciones 

municipales y posteriormente nacionales. La Asamblea por la Soberanía de los 

                                                           
177

 MARTÍ, Salvador. Un estudio prospectivo sobre la presencia y la relevancia de los partidos 

indigenistas en América Latina. Fundación CIDOB. Barcelona, 2006. 



El movimiento indígena en Bolivia (2000-2012): estructuras políticas y movilizadoras, repertorios de acción colectiva y marcos cognitivos 
 

182 
 

Pueblos ASP fue el instrumento creado por las organizaciones sociales de base 

indígena, posteriormente se crea el Movimiento al Socialismo MAS y el Movimiento 

Indígena Pachakuti MIP. De estos partidos el MAS ha sido el que ha generado un 

discurso inclusivo que ha logrado penetrar e influenciar en otros sectores sociales 

como los maestros rurales y urbanos, transportistas, comerciantes, gremiales, 

mineros, juntas vecinales, además, de la clase media. Estos sectores han brindado 

un apoyo político y electoral al MAS, lo que lo ha llevado a obtener el gobierno con 

un respaldo de la población del 54%.  

Esta victoria contundente significa que el MAS, un partido de organizaciones 

indígenas y campesinas, ha logrado incorporar a varios sectores de la sociedad, este 

hecho se refleja en la composición política del Ejecutivo y Legislativo. Por ejemplo, el 

primer gabinete ministerial del gobierno del MAS ha estado compuesto por dirigentes 

indígenas y campesinos, además de dirigentes sindicales, como los mineros y juntas 

vecinales, también formaron parte de este gabinete activistas sociales representado 

al sector empresarial y sectores de izquierda. 

De esta manera, las organizaciones indígenas han demostrado tener la capacidad 

de incorporar a otros sectores de la sociedad en su proyecto político e ideológico con 

miras a transformar las estructuras del Estado. 

5.2. Organizaciones indígenas y campesinas 

Actualmente en Bolivia, se pueden identificar cinco organizaciones indígenas y 

campesinas de carácter nacional fuertemente constituidas.  

   5.2.1. Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia  

CSUTCB 

La CSUTCB ha jugado un rol fundamental en la arena política del país desde su 

creación en 1979, porque ha desarrollado un protagonismo político embanderando la 

emancipación y reconstitución de las naciones y pueblos indígenas. En torno a este 

objetivo, ha desplegado una serie de repertorios de acción colectiva poniendo en 

jaque a los gobiernos de carácter neoliberal. Además, fue una organización clave en 
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el “Pacto de Unidad” y la CONALCAM. Hoy en día forma parte del grupo denominado 

las trillizas del que también la integran las bartolinas y los colonizadores. Estas tres 

organizaciones indígenas y campesinas respaldan al gobierno de Evo Morales, así lo 

han demostrado en las diferentes movilizaciones que han realizado. En este sentido, 

Linera, indica que la capacidad que ha desplegado toda esta acción colectiva fue 

producto de la forma de adoptar una organización basado en el sindicato-

comunidad178. 

En este sentido, la CSUTCB constituye un ente sindical a nivel nacional que tiene 

como base de organización a las comunidades indígenas. Está integrado 

básicamente por campesinos trabajadores de la tierra. En su estructura agrupa a 

nueve federaciones departamentales que corresponden a los nueve departamentos 

de Bolivia. Además, cuenta en su estructura con federaciones regionales y la 

Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa FNMCB-BS. 

Es la organización social con mayor red de afiliados entre todas las organizaciones 

del país, la integran 3,8 millones de campesinos179. Ya vimos anteriormente cómo la 

organización sindical estaba integrada por una organización vertical y a la vez 

horizontal, en esta línea, la CSUTCB es el referente máximo de la organización 

sindical. Como expusimos anteriormente, los sindicatos agrarios conformados por las 

comunidades de base, se agrupan en Subcentrales y estas congregan las Centrales. 

Estas Centrales vienen a agruparse en los sindicatos Provinciales, estas pasan a 

conformar las Federaciones Departamentales y finalmente estas confluyen en la 

CSUTCB.  

La CSUTCB tiene como máxima instancia al Comité Ejecutivo, como organización 

sindical se rige democráticamente, los miembros de este Comité son elegidos cada 

tres años. Pero este Comité no toma las decisiones de esta organización sólo, sino 

que debe cumplir las decisiones que emanan de las bases. Uno de los medios 
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colectivos de este ente orgánico en el que se formulan los objetivos a lograr es el 

Congreso Nacional Ordinario en donde además se elige al Comité Ejecutivo. 

Como vimos anteriormente, la estructura orgánica de la CSUTCB se divide en 

niveles. Ahora veamos las características y funciones de los mismos, es decir, los 

sistemas de turnos, sus funciones, entre otras características. 

      5.2.1.1. Nivel de las comunidades 

  Las comunidades se encuentran organizadas en base a un sistema de 

interrelaciones sociales basadas en la tenencia de la tierra y la estructura de las 

autoridades180. Linera identifica a las comunidades como los sujetos de la acción 

colectiva del movimiento indígena181. Las comunidades tienen como componente 

fundamental a las familias, es decir, es una organización colectiva y no así individual. 

En ella rigen normas colectivas. En este sentido los sindicatos agrarios están 

compuestos por comunidades y no así por individuos. En una movilización son las 

comunidades las que se manifiestan colectivamente, no es una movilización en la 

que los individuos se movilizan por su propia parte. 

Varias comunidades, sobretodo de la región andina, adoptaron una organización 

conjunta con el sindicato agrario manteniendo vigentes las autoridades originarias 

como los Mallkus, Jilakatas, etc., mientras en otras comunidades como en la región 

de los valles de Cochabamba, los sindicatos han sustituido totalmente a la 

organización comunal por lo que no existen autoridades tradicionales, sino sindicales 

como secretario general. Pero aun así en estas formas organizativas rige un principio 

democrático basado en un sistema de turnos o nominación consensuada182, este 

principio otorga legitimidad a esta forma organizativa. El sistema de turnos consiste 

en que una comunidad elige a sus autoridades en base a la posesión de tierras en el 

interior de la comunidad, mientras, la nominación consensuada consiste en que los 

comunarios en las Asambleas Comunales debaten quienes podrían ser autoridades 
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sindicales. Los cargos de las autoridades duran un año. En todas las comunidades 

las decisiones emanan de la Asamblea Comunal, debiendo los dirigentes cumplirlos 

obligatoriamente.    

En situaciones de movilización se pone en práctica todo un sistema de 

organización. Por ejemplo para realizar un bloqueo de carreteras o marchas, las 

comunidades campesinas organizadas por los secretarios generales o jilakatas 

reúnen a los comunarios y deciden en forma conjunta quienes saldrán a estas 

movilizaciones. Estas decisiones se toman en cuenta bajo criterios de la posesión y 

ubicación de los terrenos que poseen los comunarios. 

      5.2.1.2. Nivel de las Sub-centrales 

   Las Subcentrales reúnen a un conjunto de comunidades, este nivel se organiza 

también en función de un sistema de turnos al igual que en los sindicatos agrarios, 

pero la diferencia radica en que en las Subcentrales ya no se rotan los cargos en 

función de la tenencia de la tierra, sino por comunidades. En la estructura orgánica 

de las Subcentrales todas las comunidades que la integran deben estar 

representadas en la directiva, ninguna comunidad debe ocupar un mismo cargo por 

dos años, estas siempre deben rotar. 

Ahora bien las Subcentrales tienen la función de organizar la participación de los 

comunarios en las movilizaciones en base al criterio, mencionado anteriormente, de 

la posesión y ubicación de la tierra, bajo coordinación con las autoridades sindicales 

de las respectivas comunidades. Además, no sólo cumplen el rol de organización en 

las movilizaciones, sino que también velan por el cumplimiento de la asistencia de las 

comunidades en los levantamientos indígenas. Por lo tanto, estas dos funciones que 

cumplen las Subcentrales son fundamentales en las movilizaciones campesinas, 

porque en los diferentes levantamientos del ciclo de acción colectiva (2000-2005) se 

ha desarrollado una efectiva organización y un riguroso control que ha permitido que 

las movilizaciones se prolongaran en el tiempo, provocando una inestabilidad política 

a los gobiernos en esta etapa. 
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En este sentido, Linera, expresa que el ente operativo por excelencia del buen 

funcionamiento de este mecanismo sincronizado de comunidades, centrales y 

subcentrales de una provincia es precisamente la subcentral183. Por lo tanto, este 

nivel es una pieza fundamental dentro de la estructura de la CSUTCB.  

      5.2.1.3. Nivel de las Centrales 

   Las Centrales están constituidas por un conjunto de Subcentrales. Según 

Mamani, el nivel Central o Cantonal es la “estructura mayor intermedio” porque 

representa un espacio que establece una relación directa con el ejecutivo y la 

dirigencia de la provincia, de la misma forma,  en este nivel se definen las decisiones 

mayores  relacionadas tanto en el cantón y la Provincia184.  

Las Centrales tienen la función de informar en las reuniones a los representantes 

de las Subcentrales y comunidades la coyuntura política y las decisiones que ha 

tomado la Federación Provincial a la que pertenecen. Bajo este parámetro en este 

nivel se definen las decisiones sobro si acatar las medidas tomadas en instancias 

superiores y si es así se establecen las actividades a realizarse.  

Una de las diferencias entre este nivel y el de las Subcentrales y comunidades es 

que el cargo ya no dura un año sino el Secretario General y su directiva cumplen un 

periodo de dos años. Pero al igual que las Subcentrales, las Centrales cumplen la 

función de hacer controlar la participación de sus Subcentrales en las movilizaciones.  

      5.2.1.4. Nivel Provincial 

   Este nivel agrupa a las Centrales de una Provincia, su estructura esta cimentada 

sindicalmente, pero constituido por las estructuras de organización comunitaria. Al 

igual que los demás niveles de organización, en las Federaciones Provinciales 

prevalece un sistema de turnos por sectores. Los sectores abarcan a los cantones. 

En la estructura organizativa de las provinciales cada sector debe estar representado 

en la conformación de las directivas. Básicamente este nivel determina la 
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participación de la Provincia en una movilización, porque son las Centrales las que 

deciden en un ampliado provincial si participan o no de la revuelta. A criterio de 

Linera, este nivel es la esfera donde se coordinan con los núcleos más pequeños, 

como son las cantonales, subcentrales y sindicatos agrarios, por lo tanto, la 

Federación Provincial es el eslabón organizativo más decisivo del accionar de la 

CSUTCB185. Asimismo en los ampliados provinciales se discuten los problemas que 

ocasionan las políticas de los gobiernos, también se debaten los objetivos a 

conseguir en las movilizaciones y de esta manera informan a las demás instancias 

inferiores. 

Además, así como las Centrales controla a las Subcentrales si participan o no de 

las movilizaciones, y estas a los sindicatos agrarios, las Federaciones Provinciales 

controlan a las Centrales en las movilizaciones.  

      5.2.1.5. Nivel Departamental 

   Las Federaciones Departamentales agrupan a los sindicatos provinciales de su 

respectivo departamento. La función principal de estos niveles es de hacer cumplir 

los mandatos que provienen del ampliado nacional. En este ampliado participan los 

Comités Ejecutivos de cada Federación Departamental, la cual está compuesta por 

los ejecutivos de las Federaciones Provinciales. De esta forma, se puede evidenciar 

que en este nivel y en todos los demás rige un principio de representatividad y 

participación.  

En momentos de movilización, los Comités Ejecutivos de las Federaciones 

Departamentales deben evaluar la situación política, es decir, el grado de 

cumplimiento de las comunidades, así como los impactos político, social y económico 

en el país que están generando las movilizaciones.   

Es de suma importancia aclarar que las movilizaciones indígenas y campesinas 

principalmente del año 2000-2005, las Federaciones Departamentales de La Paz y 

Cochabamba adquirieron mayor protagonismo político que las demás Federaciones 
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del país. Esta situación puede ser explicada por dos razones esenciales: en primer 

lugar, en ambas regiones han surgido líderes que han tenido la capacidad de generar 

discursos que han influenciado y movilizado a los campesinos, estos son, Felipe 

Quispe y Evo Morales ambos líderes aymaras, sólo que Quispe representa al 

movimiento aymara, mientras que morales al movimiento cocalero del Chapare. La 

segunda razón, son las políticas de los gobiernos que han afectado sobre todo a las 

estructuras comunitarias productivas de los campesinos, por ejemplo, desde 

mediados de los años 80, los diferentes gobiernos han venido desarrollando políticas 

antidrogas, lo que ha significado llevar adelante una erradicación forzosa de la hoja 

de coca, hecho que los ha confrontado con este sector originando con el tiempo un 

gran movimiento cocalero en el Chapare que ha consolidado a sus organizaciones 

sindicales. 

      5.2.1.6. Nivel Nacional 

  Este es el nivel máximo de la CSUTCB, en la que el Comité Ejecutivo es elegido 

en un Congreso Nacional. Justamente en estos congresos, además, se diseñan las 

propuestas políticas, sociales y económicas que el Comité debe gestionar ante el 

gobierno nacional. Por lo tanto, la función principal del comité Ejecutivo es cumplir los 

lineamientos generales que se instituye en los congresos nacionales.  

Una de las tareas importantes que ha desarrollado la dirigencia de la CSUTCB en 

las movilizaciones de abril del 2000, es la de informar a las comunidades a través de 

la organización de talleres y/o seminarios las consecuencias que los campesinos 

sufrirán con las políticas que incentiva el gobierno, en ese entonces Hugo Banzer, 

que promovía la privatización del recurso del agua. Esta difusión de la información ha 

producido que en el periodo del “ciclo rebelde” (2000-2005) las movilizaciones sean 

contundentes porque el movimiento indígena campesino tenía claro sus objetivos. 

Las decisiones de convocar a una movilización no las decide solamente el Comité 

Ejecutivo de la CSUTCB, sino que estas deben realizarse en los ampliados 

nacionales de las que son participes los dirigentes de las Federaciones 

Departamentales y por ende Provinciales. Asimismo, en estos ampliados se diseñan 
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las estrategias a seguir, por ejemplo, si se decide realizar una huelga de hambre, un 

bloqueo de caminos y de productos alimenticios o cercos al Parlamento. 

   5.2.2. Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa 

FNMCB – BS 

Esta organización agrupa y representa a las mujeres campesinas, indígenas y 

originarias del país. Se encuentra afiliada a la CSUTCB ya que en 1980 se posiciona 

en la estructura de esta organización campesina. Aun así la FNMCB-BS se 

caracteriza por poseer una autonomía orgánica. 

Los lineamientos generales por los que luchan las bartolinas recaen en la defensa 

de los derechos de la mujer y mejoramiento de las condiciones sociales en diferentes 

áreas como la educación, soberanía alimentaria, salud, entre otras. 

Esta es una organización que a diferencia de otras organizaciones sociales tiene 

limitadas condiciones económicas, por lo que generalmente no todos los cargos del 

Concejo Directivo son ejercidos. Otros de los problemas por las que atraviesa esta 

organización es el tiempo del ejercicio del cargo, es decir, el tiempo de gestión de las 

dirigentes es de dos años por lo que no existe una continuidad de las actividades que 

estas estaban realizando por la nueva directiva.  

“La gestión directiva se extiende por dos años, hasta entonces ellas 

generalmente están fuertemente vinculadas con sus comunidades, lo que 

supone un proceso de asumir en la ciudad y en parte dejar su comunidad, al 

menos temporalmente. Cuando realmente comprenden la gestión y se 

desempeñan con soltura deben replegarse para dar paso a otras dirigentes. 

Este cambio supone generalmente una dificultad para la organización”186. 

A pesar de esto, la FNMCB-BS se ha constituido en una organización solida y 

protagonista de varias movilizaciones sociales en el periodo 2000-2005. Ya en la 

gestión del presidente Morales, las bartolinas se han convertido en un movimiento de 
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apoyo a esta gestión gubernamental formando parte del grupo de las trillizas. Es así 

que tiene una gran influencia en el gobierno del MAS. Este protagonismo social es 

fruto de una estructura organizativa práctica y efectiva como lo es el sindicalismo. A 

continuación veamos la estructura organizativa de la Federación haciendo énfasis en 

los medios colectivos formales e informales187. 

      5.2.2.1. Medios colectivos formales 

La FNMCB-BS tiene una organización similar a la de la CSUTCB, la cual se 

estructura en cinco niveles: los sindicatos, las centrales, las federaciones 

provinciales, las federaciones departamentales y la dirección nacional. En esta 

estructura organizativa existen tres secretarias fundamentales: a) la Secretaria 

Ejecutiva; b) la Secretaria General, y c) la Secretaria de Relaciones Internacionales. 

Esta organización social ha establecido tres mecanismos en la que sus miembros 

intercalan ideas, propuestas así como también analizan la situación política, en base 

a esto deciden las acciones a desarrollar. Estos espacios de deliberación son el 

Congreso, los ampliados y los cabildos. 

En el Congreso, como existe un principio democrático, se eligen a las dirigentes de 

la organización, además, se constituye en la máxima instancia de decisión. En 

cambio, en los ampliados sean estos departamentales o nacional cumplen una 

función informativa y de convocatoria. En estos ampliados se pueden realizar planes 

de trabajo, es decir, las actividades que la organización debe realizar, asimismo, se 

llevan adelante evaluaciones de las actividades que se están desarrollando o que 

han realizado, para fortalecer y re direccionar las mismas en caso de que sean 

necesarios. 

Por su parte, en los cabildos se crean espacios de deliberación y decisión en el 

que participan las mujeres campesinas e indígenas de base. Estos cabildos 

generalmente funcionan en momentos de movilización con la finalidad de elegir a 
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representantes para que estas decidan temporalmente a nombre de las mujeres 

campesinas. Pero también se realizan cabildos para informar a las bases de las 

decisiones que se han tomado en instancias superiores. 

      5.2.2.2. Medios colectivos informales 

  Dentro de la estructura orgánica de la FNMCB-BS se llegan a establecer 

mecanismos orgánicos en momentos de una movilización, por ejemplo, se 

conforman comités coordinadores liderados por las representantes de las 

federaciones departamentales y nacional. Estos comités están conformados por 

varias comisiones, además, elaboran una agenda de trabajo en la que se distribuyen 

tareas y obligaciones. Los comités deben informar a las bases de todo lo que está 

aconteciendo en el ámbito político y social. Existen dos tipos o medios de 

información, se realizan convocatorias: a nivel federal y otra nacional.    

   5.2.3. Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia 

CSCIB  

Los colonizadores han realizado varios esfuerzos desde mediados del siglo 

pasado en crear una organización que exija al Estado la atención de sus 

necesidades respecto a sus derechos a la propiedad, servicios básicos, educación, 

salud, infraestructura, entre otras atenciones. Tras varios años de lucha será en 

febrero de 1971 a raíz del Primer Congreso Nacional de Colonizadores que se logró 

conformar un ente nacional la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia 

CSCB. 

Algunos años atrás en un Congreso Orgánico Nacional realizado en Ivirgarzama, 

Cochabamba, se llevó adelante la modificación al estatuto y reglamento interno de la 

organización en función a la nueva Constitución Política del Estado. En este sentido, 

se cambio el nombre de CSCB a Confederación Sindical de Comunidades 

Interculturales de Bolivia CSCIB. 

La CSCIB se encuentra integrada por 47 organizaciones regionales y 

departamentales del país: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, 
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Beni y Pando. De esta manera, esta organización tiene un alcance nacional. Además 

también forma parte del grupo de las trillizas, del que también la integran la CSUTCB 

y la FNMCB-BS. Estas tres organizaciones indígenas y campesinas apoyan al 

gobierno de Evo Morales.  

La CSCIB ha promovido el liderazgo y formación de las mujeres colonizadoras, por 

esta razón en el 2010 se creó la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades 

Interculturales de Bolivia CSMCIB. 

       5.2.3.1. Medios colectivos formales 

   Como dijimos anteriormente la CSCIB se encuentra conformada por 47 

federaciones departamentales, provinciales y regionales. Estas federaciones se 

encuentran constituidas por centrales agrarias, subcentrales agrarias, sindicatos y 

comunidades agrarias. El brazo político de los colonizadores es el Movimiento al 

Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS-IPSP. 

Además, la confederación se encuentra afiliada la COB.  

  Existen 36 federaciones regionales afiliadas a la CSCIB, además, la organización 

de las mujeres colonizadoras, es una organización anexa a la CSCIB y no así 

paralela, es una organización parecida a las bartolinas. 

Como en muchas organizaciones indígenas, la Confederación de Colonizadores 

tiene como instancias orgánicas a los congresos y ampliados. El congreso se 

constituye en la máxima instancia de decisión de la organización, porque en esta se 

diseñan las estrategias de acción y la plataforma de demandas al Estado. De la 

misma forma en los congresos departamentales y regionales, los congresos cumplen 

la misma función que los congresos nacionales. Asimismo, en los congresos 

nacionales se eligen democráticamente al Comité Ejecutivo que ejercen sus 

funciones por un periodo de dos años. 

En estos congresos se organizan comisiones de trabajo: comisión económica, de 

tierra y territorio, la comisión política, la comisión de derechos humanos y la comisión 
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sindical188. Estas comisiones están compuestas por representantes de las 

federaciones departamentales, provinciales y regionales, los cuales tienen la función 

de debatir y definir las directrices generales de cada área. Por lo tanto, el nuevo 

Comité Ejecutivo debe cumplir en su gestión esas directrices planteadas por las 

comisiones de trabajo. 

En cambio los ampliados, son también un espacio de toma de decisiones, pero 

deben enmarcarse en las directrices planteadas en los congresos. Los ampliados se 

llevan a cabo después de que se realizan los congresos con la finalidad de evaluar el 

cumplimiento de los objetivos planteados en la instancia máxima de decisión. En los 

ampliados participan el Comité Ejecutivo quienes deben brindar un informe del 

avance en sus tareas y participan también delegados de las federaciones 

departamentales y regionales. En los ampliados, aparte de realizar una evaluación 

del trabajo del Comité Ejecutivo, se analiza la situación política del país,  se 

examinan las propuestas realizadas por el gobierno nacional en función de las 

demandas de los colonizadores y en torno a estas tomar decisiones de movilización. 

Como indica Linera, los ampliados son por lo general los espacios de la elaboración 

de las tácticas de acción de los colonizadores y es, además, donde se definen las 

marchas, los bloqueos y otras movilizaciones189. En este sentido, los ampliados se 

convierten en un espacio de deliberación democrática, en el que se deciden el inicio 

de movilizaciones. Para tomar este tipo de decisiones se recorre un camino 

estructurado, por ejemplo, los ejecutivos de la Confederación coordinan con los 

dirigentes de las federaciones departamentales y regionales, después las 

departamentales coordinan con sus regionales, mientras que las regionales 

coordinan con sus centrales y por último las centrales coordinan con las 

comunidades. En momentos de una movilización se conforman comités de bloqueo, 

de logística, de comunicación, entre otras.  

En una movilización, los ejecutivos de cada federación deben organizar a sus 

miembros en los comités ya mencionados, es decir, cada federación departamental y 
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regional debe organizarse conformando sus comités de bloqueos, logística, 

comunicación. Los comités de bloqueos que se constituyen en la autoridad máxima 

en una movilización se conforman en asambleas organizadas por las federaciones, 

estas deben estar conformadas por personas con experiencia en este tipo de 

ocasiones, los cuales se convierten en los coordinadores de la movilización entre los 

distintos niveles de la CSCIB. 

Si bien los comités de bloqueos son la máxima autoridad en momentos de 

movilización, las decisiones deben tomarse en coordinación con el Comité Ejecutivo 

de la Confederación, toda decisión debe ser informada a las bases. 

   5.2.4. Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano CIDOB 

Ante la ignorancia y falta de atención a los pueblos indígenas del oriente y la 

amazonia boliviana, estos pueblos iniciaron un proceso de integración a finales de la 

década de los 70 con el apoyo de ONGs, es así que en 1982 se consolida este 

proceso con la creación de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente 

Boliviano CIDOB como una organización que vele por los intereses de los pueblos 

indígenas de tierras bajas. Será en la “Marcha Indígena por la Tierra y la Dignidad” 

de 1990 que protagonizaron estos pueblos que esta organización se consolidará a 

nivel nacional, porque saldrán a la luz pública exigiendo al Estado su atención y se 

convertirán en un actor fundamental en el campo político nacional.  

La CIDOB llegó a formar parte del “Pacto de Unidad” en el que participaron varias 

organizaciones sociales indígenas como la CSUTCB, la CSCIB, la FNMCB.BS, la 

CONAMAQ y la CIDOB, pero este pacto se quebranto el 2011 por diferencias 

internas en cuanto a la visión de desarrollo que debe adoptar el gobierno del MAS, 

es así que la CIDOB y el CONAMAQ se alejan del Pacto de Unidad, pero las otras 

organizaciones tienen una gran influencia en el gobierno ya que este accede a sus 

demandas. 

La CIDOB ha protagonizado varias marchas hacia la ciudad de La Paz en defensa 

de sus territorios, la última fue a mediados de este año en rechazo a la construcción 

de la carretera que pretende el gobierno de Morales. 
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       5.2.4.1. Medios colectivos formales 

   Como las demás organizaciones sociales, la CIDOB se organiza en base a las 

comunidades, estas comunidades conforman las subcentrales y estas a las centrales 

o llamadas también capitanías. Todas estas instancias organizativas conforman el 

primer nivel intermedio de la CIDOB. El segundo nivel intermedio son las Asambleas, 

como por ejemplo, la Asamblea del Pueblo Guaraní APG, o en algunos casos la 

Central, como la Central de Pueblos Indígenas del Beni CPIB. Estas asambleas o 

centrales están conformadas por un conjunto de subcentrales, centrales o capitanías.  

Existe una gran diferencia en la organización entre estos dos niveles de estructura 

orgánica de la CIDOB. En el primer nivel, conformado por las subcentrales, centrales 

o capitanías, se agrupan en comunidades que tienen la misma identidad cultural y 

lingüística aunque no tengan continuidad territorial. En cambio, el segundo nivel 

intermedio, conformado por las asambleas o centrales, se agrupan ya no en base a 

una misma identidad cultural y lingüística, sino todo lo contrario, por una diversidad 

de pueblos, es decir, por varias identidades culturales y diferentes idiomas aunque 

estos pueblos indígenas estén geográficamente discontinuos.  

De esta manera se puede constatar que existe una gran diferencia entre la 

organización de la CIDOB y la CSUTCB, porque en esta última organización social, 

sus niveles de organización no pueden sobrepasar límites territoriales, por ejemplo a 

otros departamentos, por esta razón tienen federaciones departamentales. En 

cambio en la CIDOB, no existe un límite territorial de organización por lo que pueden 

agruparse traspasando los limites departamentales, por ejemplo, la APG reúne a 

capitanías de tres departamentos como son Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. 

Otra de las diferencias entre la CIDOB y la CSUTCB así como también de las 

bartolinas, los dirigentes máximos de la CIDOB son elegidos por cuatro años, 

mientras en las otras dos organizaciones los dirigentes máximos cumplen una 

función de dos años. En las comunidades de la CIDOB las autoridades se eligen 

según sus usos y costumbres. Generalmente se los eligen en asambleas, de igual 

manera en las subcentrales, centrales y capitanías, pero las autoridades en estas 
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instancias inferiores se eligen por dos años. Los dirigentes máximos de la CIDOB se 

eligen en una Gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas. 

En estas asambleas nacionales se realiza una evaluación del trabajo de la 

directiva saliente si es que ha cumplido o no con los objetivos planteados durante su 

gestión, luego se elige a la nueva directiva y posteriormente se definen los objetivos 

por los que las nuevas autoridades deben luchar. 

El tiempo de duración en los cargos de las autoridades máximas de la CIDOB por 

cuatro años, les brinda ciertas ventajas en comparación con otras organizaciones 

indígenas como la FNMCB-BS o la propia CSUTCB, porque este tiempo de mandato 

permite seguir una misma línea estratégica por el que se pueden llegar a alcanzar los 

objetivos, mientras en las otras organizaciones sociales, en donde los dirigentes 

máximos son elegidos por dos años no se puede llagar a concluir con las actividades 

que se han planteado, porque la nueva directiva puede tomar otro rumbo o dar 

prioridad a otras actividades. En este sentido las autoridades de la CIDOB realizan 

una planificación a largo plazo, mientras que las autoridades de la CSUTCB, de las 

bartolinas o de los colonizadores desarrollan una planificación de corto plazo.  

Una instancia de participación de todas las organizaciones que componen la 

CIDOB es la Asamblea Consultiva Nacional de Pueblos Indígenas que se realiza 

cada año para evaluar el trabajo desarrollado de la dirección nacional y si es 

necesario elaborar una nueva planificación que direccione el cumplimiento de los 

objetivos. También a nivel regional se realizan asambleas consultivas en la evalúan a 

sus representantes de su organización.   

Otra instancia de decisión en la CIDOB es la Comisión Nacional de Pueblos 

Indígenas de la que participan los miembros del directorio nacional y representantes 

de las organizaciones regionales. Ésta es una instancia de evaluación del plan 

estratégico, se vela por el cumplimiento del mismo. Además, esta comisión nacional 

es la encargada de convocar a las movilizaciones, esta comisión sólo convoca a las 

regionales, estas son las encargadas de convocar a las centrales y finalmente las 

centrales convocan a las comunidades. 
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Las comunidades pueden realizar cabildos que son entendidos como espacios de 

participación en donde los comunarios tienen la palabra para expresar sus opiniones, 

comentarios y críticas respecto a las decisiones tomadas y decidir si participan de las 

movilizaciones. 

   5.2.5. Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ 

Con el objetivo de reconstituir las estructuras pre coloniales de las naciones 

originarias, varias organizaciones originarias de las regiones de Potosí, La Paz y 

Oruro impulsaron este proceso a principios de los años 90 realizando varios 

encuentros entre ayllus de estas regiones, con el apoyo de ONGs. Es así que en 

marzo de 1997 este proceso se consolidó a través de la creación del Consejo 

Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ que representa también a los 

ayllus aymaras y quechuas de Cochabamba y Chuquisaca.  

La CONAMAQ desde un inicio se planteó luchar por los derechos colectivos a la 

tierra y a los recursos naturales, a la reterritorialización, a la libre determinación en el 

marco de las autonomías indígenas y a la representación directa en instituciones 

estatales. Además, luchan por la defensa del medio ambiente. 

La CONAMAQ posee una organización originaria diferente a otras organizaciones 

indígenas como la CSUTCB, la FNMCB-BS o la propia CSCIB que se basan en el 

sindicalismo agrario. Por lo tanto, el ayllu es la forma organizacional fundamental de 

la CONAMAQ. 

El ayllu es un modelo de organización social que comprende tres elementos 

básicos en su conformación: a) reconoce la propiedad colectiva e inalienable de la 

tierra, aun así, ésta se encuentra parcelada, se entiende que en última instancia la 

propiedad corresponde al ayllu; b) su origen enraizado en el más remoto pasado 

prehispánico o colonial, tratándose de la comunidad indígena; y c) su sistema 

organizativo y político reúne tanto la tradición prehispánica como colonial, y el 

parentesco es un elemento fundamental. 
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       5.2.5.1. Medios colectivos formales 

   La CONAMAQ está conformada por organizaciones originarias como la 

Federación de Ayllus del Sur de Oruro FASOR, Federación de Ayllus Originarios 

Indígenas del Norte de Potosí FAOI-NP, Federación de Ayllus y Comunidades 

Originarias de la Provincia Ingavi FACOPI, Concejo Occidental de Ayllus de Jach´a 

Carangas COAJC, Central de Ayllus de Umala CAU, Concejo de Suyus Aymara 

Qhichwa CONSAQ, Concejo de Ayllus de Cochabamba y el Concejo de Ayllus y 

Markas de Chuquisaca COAMACH. Estas organizaciones originarias se encuentran 

conformadas por suyus, markas y ayllus. 

Dentro de la estructura orgánica de la CONAMAQ, el máximo órgano es el Jach´a 

Tantachawi o llamado también Cabildo Mayor que se realiza cada cuatro años, en 

esta instancia se eligen a los representantes de esta organización. A este máximo 

órgano le sigue el Concejo de Mallkus que se encuentra conformado por el directorio 

de la organización, este directorio está conformado por tres Apu Mallkus, además de, 

Sullka Mallkus, Mama Mallkus y Mama T´allas. Los Apu Mallkus son las máximas 

autoridades que representan a la organización frente al Estado. Estos Apu Mallkus 

deben contar con la colaboración de los asesores que ya poseen experiencia. Luego 

en la estructura orgánica se encuentras las comisiones: la comisión orgánica que 

coordina entre los distintos niveles de los ayllus y de las markas; la comisión de 

territorio encargada de defender los territorios que pertenecen al ayllu; la comisión 

jurídica y de derechos humanos  que realiza capacitaciones  sobre derechos 

indígenas; la comisión de relaciones nacionales e internacionales que cumple la 

función de hacer vínculos con otras organizaciones del país y del exterior; la 

comisión de salud y vivienda encargada de mejorar estas condiciones de vida de los 

comunarios a través de planes en estas áreas; por último se encuentra la comisión 

de desarrollo y medio ambiente que debe garantizar el desarrollo económico de los 

ayllus y markas de la organización. 

En momentos de movilización, como mencionamos en un capitulo anterior, entre 

los repertorios de acción colectiva de la CONAMAQ se encuentra principalmente las 

marchas que son convocadas por los Apu Mallkus y Mama T´allas, ante esta 



El movimiento indígena en Bolivia (2000-2012): estructuras políticas y movilizadoras, repertorios de acción colectiva y marcos cognitivos 
 

199 
 

convocatoria el Concejo de Mallkus debe reunirse, en esta instancia se informa de la 

situación política a las autoridades de las federaciones para que informen a sus 

comunidades. En las marchas no todos los comunarios participan, sino que los 

mallkus junto a los jilakatas designan a los comunarios que participaran en la 

movilización. 

En momentos de movilizaciones, como en todas las organizaciones indígenas, 

existen decisiones que deben tomarse en medio de las movilizaciones, para tomar 

estas decisiones se realizan cabildos de la que son participes las autoridades 

comunarias y los marchistas. Las conclusiones a las que se llega en el cabildo se 

manifiestan a través de resoluciones. 

De esta forma hemos visto como la CONAMAQ se organiza en base a los ayllus y 

no así en el sindicato campesino adoptado por otras organizaciones sociales, porque 

la han considerado como una forma de dominación colonial, aunque existen muchas 

similitudes en ambas formas de organización, por ejemplo, los cargos deben ser 

rotativos y no así retribuidos, además, las decisiones son tomadas por las 

comunidades, ambas tienen estructuras participativas entre autoridades y bases. 
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Luego de haber realizado un análisis sobre el movimiento indígena originario 

campesino de Bolivia desde la “Teoría de la Movilización de Recursos”, haciendo 

énfasis en los elementos que la componen: Estructura de Oportunidades Políticas, 

Repertorios de Acción Colectiva, Marcos Cognitivos y Estructuras de movilización, se 

obtienen las siguientes conclusiones: 

El movimiento indígena originario campesino ha atravesado por un largo “proceso 

de acumulación social” que consta de cuatro fases: primero, la irrupción del sujeto 

indígena, segundo, la construcción del poder local indígena, tercero, la cohesión del 

movimiento indígena, y por último, el nacionalismo indígena. 

Si bien en la primera y segunda fase de este movimiento social se han producido 

varias movilizaciones indígenas, será recién en el tercer periodo –cohesión del 

movimiento indígena 2000-2005– en que las movilizaciones indígenas se articularon 

en torno a un “ciclo de acción colectiva”, porque justamente esta fase representa un 

momento histórico específico en la vida del Estado boliviano, ya que se intensificaron 

los conflictos en el sistema social develando un contexto político de cambios 

estructurales e ideológicos del poder. 

Las movilizaciones sociales del nuevo milenio expresaron el descontento social de 

una población mayoritariamente indígena, pero según la “Teoría de la Movilización 

de Recursos” el descontento social no es un factor suficiente para generar 

movilizaciones, en otras palabras, el descontento social no pudo haber producido un 

“ciclo de acción colectiva”. Por lo tanto, para que se genere este momento histórico, 

en el campo político del país, se han producido cuatro factores esenciales: 1) un 

contexto político favorable para el sujeto indígena, es decir, oportunidades políticas 

para luchar y llegar al poder; 2) en estas movilizaciones se ha puesto en práctica un 

conjunto de repertorios de acción colectiva; 3) el movimiento indígena ha construido 

un discurso que le ha permitido que sus acciones tengan legitimidad en el seno de la 

sociedad; y 4) las diferentes movilizaciones indígenas se han sostenido en el tiempo 

gracias a la consolidación de las estructuras organizativas de las organizaciones 

indígenas y campesinas. 
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En relación al primer factor, en Bolivia a partir de los años 70, se produce una 

tendencia a transformar las estructuras políticas e ideológicas del poder, este 

proceso ha sido impulsado por la comunidad indígena; pero será recién a partir del 

año 2000 en que estos cambios estructurales serán posibles, porque el movimiento 

indígena logró construir un proyecto político alternativo, es decir, se produce en este 

“ciclo de acción colectiva” una apertura del acceso político a los actores sociales y 

políticos indígenas, y para que esto sucediera identificamos dos incentivos que 

generaron la acción colectiva del movimiento indígena-popular: primero, la crisis de 

la institucionalidad democrática, y, segundo, los efectos del modelo económico 

neoliberal en las estructuras comunitarias. En este periodo el movimiento indígena no 

sólo luchará por mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas como lo 

hiso en años anteriores, sino su objetivo principal es tomar el poder. 

En este “ciclo de acción colectiva” se produjo una cohesión social que logró el 

movimiento indígena en base a la defensa de los recursos naturales, además, 

consolidó su proyecto político e ideológico. Este esfuerzo conjunto posibilitó el 

acceso del movimiento indígena a los espacios de poder de manera democrática a 

través de elecciones nacionales, es así que el 2005 el instrumento político del 

movimiento indígena el MAS-IPSP se hiso del poder. A partir de este momento los 

indígenas serán los actores principales que tomen las decisiones del rumbo del 

Estado. Todo este resultado de cohesión social y de la toma del poder es el producto 

de un profundo proceso de edificación de redes de alianzas sociales en torno a la 

identidad indígena. 

La toma del poder del movimiento indígena democráticamente, representa una 

nueva fase del “proceso de acumulación social” que se caracteriza por una 

hegemonía indígena-popular. En este periodo el movimiento indígena adquirió 

diferentes matices. En un principio, las diferentes organizaciones indígenas 

originarias campesinas actuaron de manera coordina y autónoma en relación al 

gobierno del MAS en el denominado “Pacto de Unidad” orientado a construir un 

nuevo Estado Plurinacional. Luego, el gobierno creó instancias de coordinación con 

estas organizaciones indígenas, las cuales perdieron cierto grado de autonomía, 
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porque la toma de decisiones recayó en el líder aymara y presidente del Estado Evo 

Morales. 

Más tarde, se produjo una ruptura en el interior del movimiento indígena producto 

de las visiones de desarrollo opuestas entre las organizaciones indígenas originarias 

campesinas, por ello se formó dos bloques de organizaciones indígenas, por un lado, 

se encuentran el denominado grupo de las trillizas conformadas por la CSUTCB, la 

FNMCB-BS y la CSCIB. Por el otro lado se encuentran la CIDOB y la CONAMAQ. 

La Teoría de la Movilización de Recursos, argumenta que aparte de las 

oportunidades políticas es necesario que se presenten otros factores, uno de ellos es 

el repertorio de acción colectiva del movimiento indígena. Por lo tanto, se ha podido 

comprobar que el movimiento indígena posee una multiplicidad de formas de acción 

colectiva, estas son las marchas, las huelgas de hambre, el bloqueo de caminos y de 

productos agropecuarios, el bloqueo de las vías de acceso a instalaciones 

empresariales, la ocupación de tierras, la destrucción de instituciones estatales, la 

lucha política electoral y los cercos al congreso. Asimismo, hemos podido 

comprender que estas formas de acción son el producto de una construcción cultural, 

porque se han puesto en práctica un conjunto de estrategias y técnicas que han sido 

aprendidas a través de la experiencia colectiva en la lucha. Además, se ha podido 

clasificar el repertorio de acción colectiva del movimiento indígena en dos grupos: 

moderados y radicales. El uso de acciones colectivas ya sean moderados o radicales 

depende del comportamiento colectivo que poseen las organizaciones indígenas 

originarias campesinas. En este sentido, el movimiento indígena de tierras bajas se 

caracteriza por tener un comportamiento colectivo pacifico, por ende recurre a formas 

de acción colectiva moderados, como las marchas y/o acciones legales. En cambio, 

el movimiento indígena de tierras altas tiene un comportamiento más radical, por lo 

que recurre a utilizar repertorios de acción colectiva radicales, como los bloqueos, 

toma de instituciones o cercos al congreso. Generalmente el uso de esta 

multiplicidad de formas de acción colectiva han sido efectivas, porque el movimiento 

indígena ha conseguido sus objetivos. 
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Para comprender este “ciclo de acción colectiva”, además, de las oportunidades 

políticas y repertorios de acción colectiva en el movimiento indígena, es 

indispensable comprender la visión sobre la realidad que tienen al respecto los 

pueblos y naciones indígenas sobre la realidad del país. En este sentido 

identificamos dos elementos esenciales: en primer lugar, estos pueblos mencionan 

que desde la fundación de la República, los diferentes gobiernos han destruido sus 

culturas originarias, en segundo lugar, identifican que la causa de extrema pobreza 

de los indígenas es consecuencia de un modelo de desarrollo ajeno a la realidad 

cultural del país. En base a estos elementos, el movimiento indígena ha establecido 

cursos de acción política para la liberación económica, cultural y política de las 

naciones y pueblos indígenas y así construir un nuevo Estado. En esta línea, 

identificamos tres objetivos: 1) nacionalización de los hidrocarburos; 2) autonomías 

indígenas; y 3) Asamblea Constituyente. Asimismo, hemos comprendido la 

cosmovisión de los pueblos indígenas, la cual se basa en cuatro principios 

esenciales que mantienen en equilibrio el mundo: a) principio de relacionalidad; b) 

principio d correspondencia; c) principio de complementariedad; y d) principio de 

reciprocidad. 

Ahora, para que se desarrolle este “ciclo de acción colectiva”, fue también 

importante la estructura organizativa de las organizaciones  indígenas originarias 

campesinas. La organización de las mismas les ha permitido obtener recursos y 

movilizar a las masas. De esta manera, han sostenido una serie de movilizaciones 

que han permitido llevar adelante una transformación del Estado. Este hecho se 

produjo gracias a dos razones fundamentales: en primer lugar, las organizaciones 

indígenas han creado niveles de articulación y coordinación a nivel estatal, en 

segundo lugar, el movimiento indígena tuvo la capacidad de penetrar y atribuirse 

otros espacios sociales. 

Por último, llegamos a la conclusión de que las oportunidades políticas, repertorios 

de acción colectiva, discursos y organización del movimiento indígena han sido 

factores fundamentales para generar un “ciclo de acción colectiva” que han permitido 

generar cambios estructurales e ideológicos en el Estado boliviano. 
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Anexos 

ENTREVISTA A FÉLIX PATZI 

28/05/12 

1. ¿Cuál es el contexto político e histórico del movimiento indígena boliviano a 

partir del año 2000? 

Mira, no es el momento histórico solo el 2000, sino que ha habido un proceso 

acumulativo desde 1970, ha habido una contradicción entre dos civilizaciones, la 

civilización occidental, si quieres moderna, y la civilización indígena, este es el primer 

proceso de acumulación. De entre los principales que sistematiza en términos 

teóricos en ese momento fue Fausto Reinaga. Ese movimiento intelectual paso a 

ciertos intentos de participación política, con esta visión fueron los partidos 

indianistas, digamos que no han tenido éxito, pero fue muy referente, pues son los 

que hicieron revivir en esa época la historia de los pueblos indígenas, las luchas de 

Túpac Katari, Zarate Willca fundamentalmente.  

En 1990 toma cuerpo entre los políticos, ya con nuevos liderazgos, además las 

comunidades, las provincias y es el momento que empieza a debatirse dos cosas 

ideológicamente, el tema de la reconstitución del tema indígena como nueva visión 

alternativa a la visión capitalista y socialista occidental, empieza a ponerse aun más 

fuerte el debate y es cuando vuelve la crisis del socialismo, es un periodo de diez 

años entre la subvención y entre la subordinación, entre los primeros intentos de 

participación en la vida política fundamentalmente las políticas locales esta la Ley de 

Participación Popular. Este proceso acumulativo de 1990 es la que va a rebrotar con 

la crisis del neoliberalismo y empieza a tocarse los temas fundamentalmente de 

colonialidad, de colonialismo y se empieza a reclamar una de las demandas más 

históricas, digamos sobre la necesidad de que el indígena sea tomado en cuenta, 

empiezan a calificar a la Constitución Política del Estado como más racista y más 

excluyente de los proyectos y de las visiones de la sociedad indígenas y es a partir 

de ahí que empieza a avanzar y estructurarse en términos políticos y empieza a 

entroncarse la posición políticas con las organizaciones sociales y se convierte como 
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un  factor político de movilización y se convierte el movimiento indígena en 

protagonista. 

2. ¿Cuál es el grado de expansión del movimiento indígena en el sistema 

político desde la revuelta de octubre de 2003? 

Yo dividiría en dos cosas: una digamos empezó a tener más adeptos la visión 

indígena como algo hegemónico en ciertos sectores de la población urbana. El 

primer centro, el núcleo de recepción de esas ideas indianistas o indigenistas va a 

ser fundamentalmente la población urbana pero del sector migrante que a partir de 

1980 paulatinamente hasta el 2000 ya había sido una población mayoritaria en la 

ciudad, estos son los primeros receptores, yo diría son los receptores en términos 

ideológicos de la visión de las sociedades indígenas, porque eran también indígenas, 

no solamente descendientes, sino directamente indígenas, pero con un contexto 

laboral totalmente diversificada ya plural y después una vez que se logra en términos 

políticos el posicionamiento de esta visión de los indígenas surge y compiten entre 

dos líderes indígenas entre Felipe Quispe y Evo Morales. Ya en las elecciones, el 

sector de la clase media, si quieres mestiza, han recibido las ideologías, esas 

propuestas indígenas. Se vive por lo menos hasta todos los referéndums esa 

aceptación de la clase media. 

3. ¿Cuál es el apoyo y adhesión de otros actores sociales y políticos a la causa 

del movimiento indígena? 

En términos más corporativos todas las organizaciones urbanas, ha sido un 

movimiento muy importante, yo calificaría del 2005 al 2009 como movimiento 

corporativo al gobierno de Evo Morales, no es una adhesión individualizada sino es 

una adhesión corporativa. 

4. ¿de qué manera se desarrollo las oportunidades políticas del movimiento 

indígena en el sistema político a partir del 2005? 

Las visiones de las sociedades indígenas es por primera vez en la historia ha de 

considerarse como una cultura nacional y precisamente eso está traducido esa 
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incorporación para ser consideradas cultura nacional, precisamente están traducidas 

en la constitución, la constitución plural no es nada hegemónica. 

5. ¿de qué manera el sistema de partidos absorbe las reivindicaciones de los 

movimientos indígenas? 

Las organizaciones sociales, su carácter mismo de reivindicación y defensa de los 

intereses de su sector, sin duda cuando está presente ya en el Estado y parte del 

gobierno las organizaciones a través de sus dirigentes evidentemente se confunde 

entre la reivindicación de las sociedades y las políticas del Estado y e convierte en un 

orden o los actores que antes eran lucha de reivindicación contra el Estado ahora 

son parte del orden del Estado porque ya es Estado mismo, en ese sentido 

generalmente tiende a ser subsumido por el Estado mismo, porque ellos ya son parte 

del Estado y las reivindicaciones de los indígenas o de las organizaciones sociales 

dejan  de ser preocupación y reivindicación de las bases y empieza a desarmarse en 

el cumplimiento de su. 

6. ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad del sistema político centralizado y 

uno descentralizado para poner en práctica las políticas indígenas? 

Hay dos debates, un debate que sea que un sector de la población indígena a 

empezado a aportar por la hegemonía, y decir que sean considerados en cuenta, el 

Estado les indica que además debe ser reproducible por otros sectores, no 

solamente para ellos mismos, ciertos idiomas de practica institucional, democracia 

comunitaria, economía comunitaria que además sea practica en las ciudades, esta 

es una visión hegemónica, esta visión es que corresponda a las autonomía, que esos 

valores de las sociedades indígenas son solamente validas. 

7. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en función a los movimientos 

indígenas? 

Los medios de comunicación no son los que comprenden de manera adecuada 

todavía el contexto plural de nuestra sociedad, a las sociedades indígenas lo ven 

siempre como  
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8. ¿Cuál es la visión de país respecto a la realidad del movimiento indígena en 

Bolivia? 

Existe una diversidad de propuestas, no hay una visión única en los indígenas, la del 

gobierno es por ejemplo el “vivir bien” esta es una propuesta. Hay algunos que 

enfatizan lo comunitario como sociedad, pero que no está en el gobierno, pero hay 

diferentes visiones no hay una sola visión. En lo que coinciden es intentar construir 

una alternativa al capitalismo al socialismo como proyecto ideológico, lo comunitario 

se presenta como alternativa como que han nacido la civilización occidental y más 

bien que en las civilizaciones indígenas ha nacido un proyecto comunitario pero 

como modelo de sociedad y ese es la compensación de modelo de sociedad 

evidentemente ya tiene sus propias interpretaciones en sus propias particularidades 

de cada gente. 

9. ¿Cuáles han sido y son todavía las estrategias utilizadas por el movimiento 

indígena para lograr sus objetivos? 

Fundamentalmente es la estrategia sindical, la lucha, los bloqueos, la resistencia 

creo que hacen muy determinante en la por lo menos en la resistencia, en el triunfo 

político frente a la derecha tradicional oligárquica hasta que se logro desmantelar 

totalmente en términos organizativos a la estructura política tradicional de la derecha, 

aunque eso no quiera decir que esta totalmente eliminado. Las marchas, los 

bloqueos aferrarse a este eslogan de proceso de cambio creo que ha sido 

determinante. 

10. ¿de qué manera afecta el tema del TIPNIS hoy en día al movimiento 

indígena nacional? 

Yo creo que es uno de los primeros quiebres, porque precisamente porque la visión 

de los indígenas se divide uno que está en el gobierno y otro que está en las bases, 

la salida de CONAMAQ como la de CIDOB es muy determinante para que exista 

cierto quiebre del movimiento indígena. 
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11. Esto generaría una crisis 

No, pero es un quiebre muy importante para que el resto de la población boliviana 

tenga algunos desaciertos, algunos descontentos, algunos disconformes frente a 

esta conducción, si entendíamos que están siendo afectadas nuevamente los 

derechos indígenas. Pasar precisamente por esta interpretación del componente 

indígena el Estado tiene una característica. Otros creen todavía que la 

autodeterminación de los indígenas todavía es posible, entonces nuevamente se 

divide esas dos posiciones ideológicas. 

12. ¿estas posiciones cómo puede usted verlas reflejadas de aquí al proceso 

electoral del 2014 frente a las diferentes fuerzas políticas? 

Yo creo en una hipótesis fuerte, todavía la conciencia étnica indígena es muy fuerte, 

ante ese escenario la única posibilidad de que pueda presentarse como alternativa y 

restar fuerza política en términos de voto va a ser con seguridad otro indígena. Hay 

altas probabilidades de que Evo Morales sea nuevamente presidente porque todavía 

la población prefiere votar por un indígena. 

   

  

 

 

 

 

 

 


