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INTRODUCCIÓN 

 

Son varias las experiencias vividas por parte de los pueblos indígena originario 

campesino en el Estado Plurinacional de Bolivia: a) Representantes a la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, con 7 escaños especiales para los pueblos indígenas minoritarios 

efectivizando su derecho de participar en los órganos del estado; b) Referendo en 12 

municipios que se auto-identifican indígenas, para acceder a la autonomía indígena 

originario campesina conforme base legal2 y cumplimiento de ciertos requisitos3 exigidos por 

las instituciones involucradas,  el proceso determinó que 11 de los 12 municipios accedieron 

a esta forma de autonomía en molde municipal haciendo prevalecer su derecho a la libre 

determinación; y c) Ejercicio de la democracia comunitaria, es decir elección, nominación o 

designación de representantes a las Asambleas Departamentales en el proceso Elecciones 

Departamentales y Municipales del 4 de abril de 2010. Por tanto, se ve la necesidad de 

informar a los pueblos indígenas para un buen ejercicio de sus derechos, considerándose 

que el 62%4 de la población boliviana se identifica con algún pueblo indígenas originario 

campesino. 

 

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

como normativa internacional del mas alto rango, fue adoptada por la Asamblea General de 

la ONU el 13 de septiembre de 2007, con un consenso internacional mayoritario de 143 

Estados miembros y solo 4 en contra: Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. 

Cabe decir que todo esto demando un largo proceso de reuniones, debates, negociaciones y 

consultas; que inicio en 1982 y así anualmente el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones 

Indígenas se reúne para examinar la evolución de la situación de las Poblaciones Indígenas 

iniciando con la protección y promoción de sus derechos humanos, para posteriormente 

                                                           
2
 Decreto Supremo 231 del 02 agosto de 2009, reglamenta la Disposición Final Tercera de la Ley 4021 (Régimen 

Electoral Transitorio) estableciendo requisitos y procedimientos para la convocatoria a referendo  municipal de 

consulta para acceder a la Autonomía Indígena Originario Campesinas, hecho que se efectuó simultáneamente 

con las Elecciones Generales del 06 diciembre de 2009.ç 

3
 Requisitos: Certificación emitida mediante Resolución Ministerial por el Ministerio de Autonomía, respecto: a) 

territorialidad ancestral, b) existencia precolonial y c) compartir identidad, cultura, idioma, territorialidad, 

cosmovisión, tradición y organización e instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas. 

4
   Ver resultados del Censo de Población y Vivienda 2001 Bolivia, Instituto Nacional de Estadística. 
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constituirse en un foro abierto a la participación indígena y constituirse una mesa redonda 

para la discusión de temas relacionados a: política, tierra, territorio, cultura, salud, educación, 

entre otros.     

 

 Así también, tras la aprobación en grande en el ámbito internacional, las 

organizaciones Indígenas Originarias Campesinas nacionales: Confederación Sindical Única 

de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Federación Nacional de Mujeres 

Campesinas-Indígenas-Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (FNMCIOB “BS”), 

Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia5 (CSCB), Confederación de Pueblos 

Indígenas de Oriente-Bolivia (CIDOB) y Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 

(CONAMAQ); reunidas en Coordinadora de Organizaciones Indígena Originaria Campesina 

de Bolivia (COINCABOL), demandaron al Congreso de la Republica6  elevar a rango de ley 

la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es así que 

el 19 de Septiembre de 2007 se aprueba en grande y detalle, en la Cámara de Diputados y 

el 31 de octubre del mismo año es aprobado también en la Cámara de Senadores. Siendo el 

7 de noviembre de 2007 cuando el presidente Evo Morales Ayma promulgó la Ley de la 

Republica Nº3760 elevando a rango de ley los 46 artículos contenidos en dicha Declaración 

con el fin de que América Latina y el Caribe sigan el mismo camino.   

 

Socializar los Derechos de los Pueblos Indígenas es una preocupación constante 

para el Estado Plurinacional de Bolivia ya que se elevó a rango de ley la  Declaración de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, además las demandas de 

los Pueblos Indígenas fueron constitucionalizadas: representación política, autonomía 

indígena, justicia comunitaria, economía comunitaria y sobre todo el ejercicio de la 

Democracia Comunitaria que reconoce la elección, designación o nominación de autoridades 

y representantes  por medio de sus usos y costumbres. Reconociendo: 

  

                                                           
5
 Actualmente denominada “Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB)”, tras el 

complejo análisis del termino “Colonizadores”. 

6 Actualmente denominada “Asamblea Legislativa Plurinacional”, tras la aprobación del proyecto de 
Constitución Política del Estado el 25 de enero de 2009 por medio del Referendo Dirimidor y Nacional 
Constituyente.   
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“Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos 

indígena originario campesino y su dominio ancestral sobre sus 

territorios, se garantiza la 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.” 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Art.2. 

 

Ante estos sucesos la Universidad Boliviana no es indiferente, ya que se puede 

evidenciar el apoyo y seguimiento a favor de los pueblos indígenas a través de la  Facultad 

de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con el 

Programa de Justicia Comunitaria que trabaja varios años analizando y sistematizando 

experiencias sobre la justicia indígena y brindando apoyo en saneamiento y titulación de 

tierras confórmelo establece la Ley INRA.  

 

La Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, cuenta con investigaciones en 

distintas temáticas como: democracia, ciudadanía, autonomías, movimientos sociales y 

Constitución Política del Estado; recientemente se publicó un trabajo relacionado al Estado 

Plurinacional de Bolivia. Sin embargo la temática indígena ha quedado un tanto relegada a 

pesar de la coyuntura actual, razón  suficiente para incentivar investigaciones vinculadas a 

los Pueblos Indígenas, además considérese que por medio del Instituto de Investigación en 

Ciencia Política se puede abordar el tema desde dos puntos: investigación e interacción 

social.    

  

La metodología utilizada  según Barragan7, puede ser explicada desde dos 

categorías: a) la distinción más común: cualitativa o cuantitativa, el hecho de utilizar  técnicas 

orientadas a observar como viven, actúan y se relacionan estos pueblos indígenas a través 

del trabajo de campo en diferentes comunidades y en diferentes pueblos indígenas, indica 

haberse empleado la técnica cualitativa; b) desde el punto de partida epistemológico, la 

corriente es “constructivista”, por ser una propuesta de investigación/acción que pretende 

                                                           
7
 BARRAGÁN, Rossana. (2008). “Guía para la Formulación y Ejecución de Proyectos de Investigación”. Plural 

Editores 2008. Págs. 3-14 y 93-159. 



9 

 

desarrollar un proyecto de capacitación para los pueblos indígenas, un sector vulnerable que 

se verá beneficiado de alguna  manera con la investigación.    

  

Primero, se llevó a cabo una investigación sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, en el ámbito internacional y nacional. Se emplearon fuentes de información 

secundarias como la revisión bibliográfica, hemerográfica y trabajo apoyado en instituciones 

en relación a la temática como ser el Fondo Indígena, COINCABOL e instituciones 

gubernamentales que trabajan en relación a los derechos de los Pueblos Indígenas. s 

 

Segundo, se desarrollo un trabajo de campo mediante la observación e interacción 

con los pueblos indígenas del Altiplano  y Norte de La Paz empleando herramientas como 

entrevistas, reuniones, eventos y acontecimientos. Es así que se pretende trabajar con el 

Instituto de Investigación en Ciencia Política a través de su tercer componente: “Interacción 

Social” y así  ejecutar proyectos que  permitan la socialización de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, para empoderar a los mismos y en lo posterior hacer un monitoreo de la 

situación de sus derechos, ingresando vía municipal a las distintas comunidades.    

   

 El trabajo está estructurado en dos partes. La primera parte desarrolla 4 capítulos. El 

punto de partida de la investigación es la revisión de escritos relacionados a los Derechos de 

los Pueblos Indígenas se tiene una serie de investigaciones en el ámbito internacional por 

ejemplo Rodolfo Stavenhagen8 con el mandato: a) recabar, solicitar, recibir e intercambiar 

información entre gobierno, indígenas y sus respectivas organizaciones, sobre violaciones a 

los derechos humanos y libertades fundamentales, b) formular recomendaciones, propuestas 

y actividades para prevenir y remediar la violación a los derechos fundamentales y c) trabajar 

en estrecha relación con otros relatores especiales, representantes y expertos. Otros autores 

son Francisco Garcia, Gabriela e Isabel Iturralde a la dirección de Diego Iturralde quienes 

estudian, investigan y trabajan  los Derechos de los Pueblos Indígenas en un ámbito 

internacional interamericano junto con la Organización de de Estados Americanos que está 

trabajando aun el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. En cuanto al ámbito nacional se tiene una serie de investigaciones de manos de 

                                                           
8
 Relator Especial de las Naciones Unidas para la situación de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales de los Pueblos Indígenas. A partir de este momento se lo nombrará como Relator Especial 
cuando se hace referencia su persona.  
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Xavier Albó, Jorge Lazarte, Roberto Laserna, Fernando Mayorga, Álvaro Garcia Linera9, 

entre otros. Además se cuenta con instituciones como: CIPCA, Fundación Tierra y a nivel 

regional el FONDO INDIGENA. 

 

 El segundo capitulo, hace referencia al marco legal de la evolución de los derechos 

de los pueblos indígenas en el contexto internacional, revisando: a) Convenio Nº 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989, a la que antecedió en 1957 el 

Convenio Nº 107, mostrándose  como una organización pionera en el interés de las 

poblaciones indígenas y tribales, refiriéndose sobre todo a los temas: de tierras, igualdad en 

condiciones, empleo y el deber de los Estados a consultar a los pueblos indígenas y tribales 

en relación a temas legislativos o administrativos, pero sobretodo antes de proceder a la 

exploración o explotación de recursos naturales en los territorios que ocupan. b) 

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

documento preparado por el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas que 

desempeño un trabajo complejo con las organizaciones indígenas de todo el mundo año tras 

año desde 1982, hasta el 29 de junio de 2006 que es aprobado el texto final por el Consejo 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, siendo que la aprobación de dicho texto 

queda postergado por desacuerdos del bloque africano hasta el siguiente año; y el 13 de 

septiembre de 2007 es aprobada la Declaración durante la 61va Sesión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. c) Proyecto de Declaración Americana sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, desde 1940 existe la preocupación por el “problema 

indígena” hasta 1990 que la Organización de Estados Americanos pide a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos elaborar un Proyecto de Declaración sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas el mismo que aun está siendo discutido para su posterior 

aprobación.     

 

Movimientos indígenas en Bolivia10 desde 1990 al 2010 hacen al tercer capítulo, se 

revisa desde: a) La Marcha por el Territorio y la Dignidad, en la que 1500 hombres y mujeres 

parten desde Trinidad – Beni hasta La Paz donde se encuentra la Sede de Gobierno, 

                                                           
9
 Actualmente Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia tras el proceso eleccionario del 6 de diciembre 

de 2009. 

10
 Ver ESPOSITO, Carla y Arteaga Walter. (2007). “Movimientos Sociales Urbano-Populares en Bolivia. Editora 

PRESENCIA. Págs. 1-7. 
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desafiando 754 kilómetros demandando territorio a raíz del problema en los Bosques 

Chimanes, la restitución de 23 mil hectáreas a los Sirionós y sobre todo el reconocimiento a 

los Pueblos Indígenas de Oriente y hacer notar que no solo existen altiplánicos en el país. b) 

La Guerra del Agua, de abril de 2000 que se inicio con el aumento en las tarifas del servicio 

del agua potables en un 35% promedio en el área urbana del departamento de Cochabamba 

que derivo en un movimiento articulado en de sectores urbanos y rurales con presencia de 

los pueblos indígenas en la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida que lograron que 

el presidente de entonces Gral. Hugo Banzer Suarez cancele el contrato de administración y 

distribución del servicio con la Transnacional Aguas del Tunari y la derogación de la Ley Nº 

2029 de Servicio Básicos, Agua Potable y Alcantarillado; conflicto que ocurrió que ocurrió 

con bloqueos de caminos y cercando el área metropolitana de la cuidad de La Paz 

impidiendo la provisión de alimentos, agrícolas, ganaderos, etc. c) La Guerra del Gas 2003, 

tiene dos momentos: febrero cuando la población se levanta contra la creación de un 

impuesto a los salarios a partir de dos sueldos mínimos con el fin de frenar el déficit fiscal, la 

serie de movilizaciones obligo al entonces presidente Gonzalo Sanchez de Lozada a retirar 

los proyectos de Ley; el otro momento se presento en octubre bajo la consigna “Gas para los 

Bolivianos” la recuperación de los hidrocarburos y sobretodo el desacuerdo por parte de los 

bolivianos con la exportación de gas a los Estados Unidos por puertos chilenos que fue lo 

que desato las movilizaciones por parte lo del pueblos indígenas y clases medias con 

bloqueos, paros cívicos en las áreas metropolitanas de todo el país y la represión que dejo 

60 muertos y más de 400 heridos; además del quiebre en el propio gobierno con la renuncia 

del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada asumiendo el vicepresidente de 

entonces Carlos Mesa.      

 

Por último, un análisis sobre la inserción de los derechos de los Pueblos Indígenas en 

las Políticas Públicas para lo cual marcamos dos etapas: a) Constitución Política del Estado 

(Reformas parciales 1994 y 2004) y b) Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia. Un hito se marca a inicios del 2006, cuando el presidente Evo Morales Ayma 

derogó el Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (MAIPO), tras considerar al 

los indígenas como parte de Bolivia y no solamente un sector, así mismo las política públicas 

que se centralizaban en este ministerio a favor de los pueblos indígenas posterior y 

actualmente se establecen como transversales en cada ministerio. Por otra parte el derecho 
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a la Autodeterminación, la democracia y la justicia comunitarias, son los ejes troncales para 

comprender las actuales políticas públicas.  

 

La segunda parte, desarrolla el aspecto práctico de la investigación apoyada en: a) 

Instituto de Investigación en Ciencia Política (INCIP), b) Central de Pueblos Indígenas del 

Norte de La Paz (CPILAP), c) Organización del Pueblo Indígena Moseten (OPIM), d) 

Indígenas mosetenes que habitan las comunidades Santa Ana y Covendo y e) Municipio 

Palos Blancos. El objetivo principal es “Socialización de la Declaración de los Derechos 

de los Pueblos Indígenas”, para mejorar el conocimiento y ejercicio de sus derechos. Por 

lo tanto, el proyecto piloto de capacitación es dirigido a los Mosetenes por ser un pueblo 

indígena de tierras bajas colindante con indígenas de tierras altas y bajas como aymaras, 

quechuas, takanas, lecos, etc. Esta perspectiva permitirá obtener una sistematización de 

experiencias para que en el futuro pueda ser ampliado en su alcance y dimensión hacia otras 

comunidades indígenas que habitan las comunidades, el tiempo de ejecución es de 

aproximadamente 3 meses conforme cronograma de trabajo.  

 

El presente trabajo pretende ser un aporte más a la Ciencia Política, por medio de 

insumos técnicos y propuestas estructuradas en ejes temáticos centrales con el fin de 

mejorar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Sin duda cabe resaltar que en 

cuanto a contenido y formato es un proyecto innovador. 
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1. INVESTIGACIONES SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

  

1.1. Ámbito Internacional 

 

1.1.1. Derechos de los Pueblos Indígenas 

 

La temática que nos ocupa ha sido objeto de estudio desde distintas perspectivas, 

siendo una de ellas el Liberalismo. El tratamiento más difundido sobre los derechos de las 

minorías en contextos liberales (países de institucionalidad democrática), es el desarrollado 

por Kimlicka Will en Ciudadanía multicultural. El estudio aboga por derechos diferenciados 

para las minorías, sean étnicas o de migrantes, dentro de un Estado democrático. Este 

primer trabajo propició la respuesta de Giovanni Sartori en  La Sociedad Multiétnica, en la 

que propone un retorno a los valores liberales clásicos, en rechazo de los derechos 

diferenciados que van a contrapelo de la igualdad democrática. Estos debates se enmarcan 

en el ámbito de nuestra disciplina y se extienden a otras áreas como los modelos de 

democracia en sociedades plurales, debates que superan los alcances de este capítulo, que 

se concentrará en las investigaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas en 

Latinoamérica. 

 

Un importante punto de referencia es Derecho indígena y derechos humanos en 

América Latina (1988) de Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial para los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas. Años después este autor 

presentaría Los Pueblos Indígenas y sus Derechos (2007), tomando como punto culminante 

de este proceso a la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas de 2007.  

 

¿Qué está pasando con los Derechos de los Pueblos Indígenas?(2008), de 

Cunningham Myrna, Mairena Dennis, López Mariana, Choque María Eugenia, Reátegui Juan 

y Saraso Fernando, es un estudio posterior a los siete informes del Relator Especial  que 

toma en cuenta las buenas practicas, obstáculos y desafíos en la implementación de dichas 

recomendaciones para los derechos de los Pueblos Indígenas, combinado con las 

recomendaciones del Comité de Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, transversales en cuando a derechos. Además contiene 
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estudios de caso en torno a países andinos que presentan un porcentaje alto de población 

indígena, Perú, Ecuador y Bolivia. 

 

Otros autores son los estudiosos Francisco García, Gabriela e Isabel Iturralde bajo la 

dirección de Diego Iturralde quienes investigan y trabajan  los Derechos de los Pueblos 

Indígenas en un ámbito internacional interamericano junto con la Organización de de 

Estados Americanos que continua trabajando el Proyecto de Declaración Americana sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Raquel Yrigoyen de nacionalidad peruana experta en Derechos de los Pueblos 

Indígenas, apoyo constantemente durante los debates de la Asamblea Constituyente y 

participo como expositora en el Segundo Seminario “Bolivia Post- Constituyente11” 

organizado por la Fundación Tierra. Hizo referencia a la relación del estado con los Pueblos 

indígenas,  se tiene una recapitulación importante en cuando a derecho internacional, desde 

la colonia cuando se desarrolla la ideología de que los indios son inferiores y se da el 

derecho a la invasión, pero contempla una “tutela indígena” un derecho que se basa en la 

desigualdad. Posteriormente se pasa al “constitucionalismo social” un reconocimiento de 

entidades colectivas en relación a la tierra, es decir un modelo integracionista que reconoce 

especificidades culturales y los integra al estado y al mercado. 

 

Yrigoyen, hace una lectura de la normativa internacional a partir del derechos, se 

inicia con el Convenio 107 un modelo integracionista tutelar que reconoce: tierra, norma y 

derecho consuetudinario; sin q afecte al estado. En 1989 tras la revisión del Convenio 107 se 

aplica el Convenio 169 que marca el fin de la tutela y se aplican mecanismos de consulta 

previa antes de una decisión para un “Consentimiento”. Para al final llegar a la Declaración 

de las Naciones unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

 

Entre otros trabajos importantes cabe mencionar la compilación Derecho indígena, 

coordinada por Magdalena Gómez (1997), producto de un Seminario Internacional en el 

Museo Nacional de Antropología e Historia en México donde participaron destacados 

especialistas. 

                                                           
11

 II SEMINARIO BOLIVIA POST-CONSTITUYENTE. Derechos Indígenas en el Estado Plurinacional, efectuado en la 
ciudad de La Paz – Bolivia. Fecha 18, 19 y 20 de octubre 2010. Fundación Tierra. 
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1.1.2. El derecho a la Autonomía  

 

El concepto de autonomía es otro de los tópicos asociados a la evolución de los 

derechos de los pueblos indígenas. Cabe indicar, por ejemplo, que los derechos 

autogestivos fueron uno de los cuatro criterios fundamentales para evaluar cualquier 

documento legal12. Las reflexiones de Héctor Díaz Polanco en su libro Autonomía regional. 

La autodeterminación de los pueblos indios (1990) el concepto de “control cultural” propuesto 

por Guillermo Bonfil Batalla, así como las ideas filosóficas sobre individualismo y 

comunitarismo de Luis Villoro, nos sirven para reflexionar sobre la autonomía y sus múltiples 

dimensiones.  

 

Miguel Alberto Bartolomé,  investigador del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (México), que también estudia el tema autonómico13, indica que la demanda 

indígena de autonomías no está destinada a proponer formas de separatismo respecto a la 

colectividad estatal, sino hacia la configuración de regiones o comunidades autónomas 

dentro del mismo Estado del cual forman parte. El establecimiento de una región o 

jurisdicción política y administrativa dotada de una base etnocultural, entraña la continuidad y 

posterior desarrollo de una historia económica y social específica que contribuya a una 

definición de la pertenencia cultural de sus miembros. 

 

El filosofo mexicano Luis Villoro14, propone las siguientes ideas programáticas: La 

propuesta de una democracia radical o participativa sólo podría realizarse cabalmente si se 

pasa de un Estado Nacional homogéneo a un Estado Plural, basado en el reconocimiento de 

todas las diferencias. Tendrían que armonizarse en él los procedimientos de una democracia 

representativa con formas institucionales que aseguraran el desarrollo de una democracia 

participativa. En los espacios en que la gente puede intercomunicar para llegar a decisiones 

consensuadas, fomentaría la renovación de la comunidad. Se constituiría sobre pactos de 

                                                           
12

 Barié, Cletus Gregor, Derechos Indígenas y Derechos Constitucionales: un panorama, México, Instituto 
Indigenista Interamericano, 2003. p. 34. 

13
 Bartolomé, Miguel. “Relaciones interétnicas y autonomías en México”, en Movimiento indígena en América 

Latina: resistencia y proyecto alternativo, Universidad Autónoma de Puebla, Gobierno del Distrito Federal, 
UNAM, 2005 

14
 Villoro, Luis.  “Sobre democracia consensual. En torno a ideas de Kwasi Wiredu”, en: www.polylog.org  

http://www.polylog.org/
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autonomía del Estado con los distintos pueblos (nacionalidades, etnias, tribus) que 

constituyen el Estado Plural.  

 

 En relación al tema democrático David Recondo15 en el Segundo Seminario “Bolivia 

Post-Constituyente”16, presento la ponencia en relación a la Democracia Comunitaria, se 

efectuó una exposición centrada en dos experiencias: Bolivia y México. En relación a Bolivia 

se toma en cuenta los términos normativos y se hace referencia al proceso “Elecciones 

Departamentales y Municipales de 2010” y el papel que tiene el Órgano Electoral 

Plurinacional. Sin embargo en México  la experiencia del Estado de Oaxaca se remonta a 

1995 cuando se reforma la ley electoral.  

 

 Sin embargo, Recondo remarca algunas diferencias puntuales entre ambos países, 

por ejemplo en México se habla de “municipios de usos y costumbres” a las jurisdicciones en 

las cuales se aplica la democracia comunitaria y en Bolivia se habla de la Autonomía 

Indígena Originario Campesina (AIOC’s) y la jurisdicción es Territorios Indígenas Originarios 

Campesinos (TIOC’s). Otras características son  la base poblacional que el Bolivia tiene gran 

importancia a diferencia de México y los criterios de auto-identificación que en México se 

establecen por la lengua.       

 

Tendrían que establecerse, en un segundo nivel, relaciones intercomunitarias. 

Estarían dirigidas por la idea regulativa del igual reconocimiento de todas las regiones 

autónomas y, en ellas, de las comunidades que las integran. En ese nivel, tendría que 

mantenerse un poder federal, a partir de los procedimientos de una democracia 

representativa. Sin embargo, en asuntos de particular importancia y de competencia del 

común de los ciudadanos, podría asegurarse una participación de todos mediante las figuras 

establecidas de la consulta, el referendo y el plebiscito. Todo ello no implica la disolución de 

la democracia representativa sino su complementariedad con formas de democracia directa 

                                                           
15

 Investigador francés doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Monstesquieu – Bordeax (2002). 
Fue investigador visitante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 
en 2004 se asoció al Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles (CERI). www.ceri-sciences-
po.org . 

16
 Op.cit.7. 

http://www.ceri-sciences-po.org/
http://www.ceri-sciences-po.org/
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que permitan acercarse a consensos. Tampoco implica la eliminación de los partidos 

políticos sino la restricción de sus facultades.  

 

Los derechos étnicos, finalmente, representan un tema altamente polémico y 

contradictorio. El presente trabajo pretende presentar una visión global de la problemática, 

así como facilitar algunas herramientas para su análisis. 

 

1.2. Ámbito Nacional 

 

1.2.1. Primeros Trabajos 

 

Las investigaciones sobre pueblos indígenas, en general, son abundantes en el 

contexto nacional. Estas se irán incrementando sobretodo a partir de la década de 1970. El 

antropólogo jesuita Xavier Albó iniciaría en 1978 una ininterrumpida labor académica, como 

investigador del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA, fundado en 

1971. De ese momento datan sus investigaciones sobre Jesús de Machaca, la Marka 

Rebelde. En 1984, en colaboración con Joseph Barnadas, escribiría La cara campesina de 

nuestra historia (renombrada en posteriores ediciones La cara india y campesina de nuestra 

historia), a manera de una “historia popular” o la historia campesina en la historia nacional.  

 

En la década de 1980 se escribieron obras fundamentales sobre el tema de los 

indígenas frente al Estado. Tenemos en ese grupo la obra de Silvia Rivera, Oprimidos pero 

no Vencidos. Miguel Urioste, desde la perspectiva del economista, escribió El Estado 

Anticampesino, en el que afirma que “la manera en que se ha pretendido el desarrollo 

económico boliviano en los marcos del capitalismo, ha sido a partir de una permanente 

subordinación de los interese de las poblaciones rurales…”, afirmación muy dura para su 

momento. 

 

Xavier Albó describió el proceso del movimiento político campesino en este tiempo 

calificándolo primero como “de MNRistas a kataristas”, haciendo referencia a la 

independencia que logra el campesinado respecto del nacionalismo civil  (MNR) y el militar 

(Pacto Militar Campesino); pasando después a la etapa “de kataristas a MNRistas”, 

refiriéndose a la “sorprendente y audaz alianza entre indígenas y neoliberales en Bolivia”, 
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esto es la alianza entre el MRTKL de Víctor Hugo Cárdenas con el MNR conducido por 

Gonzalo Sánchez de Lozada17.  

 

1.2.2. El proceso de Participación Popular 

 

Desde 1994, en que Bolivia se reconoció como país multiétnico y pluricultural  se 

iniciará diversas reformas que darán cabida a la implantación de una legislación indígena 

que para muchos es una de las más avanzadas en América Latina.  

 

En el campo de las políticas públicas la temática indígena se focalizará en instancias 

específicas que ascenderán desde una Secretaria en otro gobierno será Viceministerio, 

finalmente el Ministerio de Asunto Indígenas y Pueblos Originarios. En ese escenario se 

implementó la ley de Participación Popular, que tal vez sin pretenderlo en las dimensiones 

como ocurrió, logró una ampliación significativa de los derechos de los pueblos indígenas, 

logrando, en muchos casos, el “empoderamiento” en el nivel local. 

 

Albó también escribió junto con Gonzalo Rojas y Esteban Ticona en 1995 Votos y 

Wiphalas, trabajo que muestra las posibilidades y dificultades del campesinado y los pueblos 

indígenas en relación  al régimen democrático. Se presenta cómo funciona la organización al 

interior mismo del sector indígena, desde la comunidad hasta sus niveles directivos 

máximos. Ese trabajo se nutrió de la experiencia de la participación popular y la observó 

como una posibilidad. Así se entiende su esperanza en el distrito indígena. No se 

equivocaron. Hoy, once municipios votaron por su conversión a autonomías indígenas.  

 

De la huella al impacto, es una investigación coordinada por Ana María Lema. La 

obra analiza la implementación  de la Participación Popular en municipios indígenas: 

Urubichá y Gutiérrez, del departamento de Santa Cruz, y Villamontes, del departamento de 

Tarija. La investigación detectó una disyuntiva entre lealtad política y lealtad étnica, 

acompañada de una visión negativa de la política por parte de los pobladores de los 

municipios estudiados, quienes consideran la política perversa en relación a los usos y 

                                                           
17

 Ver Albó, Xavier ¿…Y de kataristas a MNRistas? La sorprendente y audaz alianza entre indígenas y 
neoliberales en Bolivia, La Paz, CEDOIN UNITAS, 1993. 
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costumbres. Se afirma que la Ley 1551 no ha conseguido ser el mecanismo que incorpore a 

los indígenas  al Estado. 

 

1.2.3. Derechos de los Pueblos Indígenas y Autonomía 

 

A partir del año 2001 se inicia nuevamente a demandar la descentralización política 

con mayor intensidad en el nivel departamental, esto es Autonomía. Con los años y la 

profundización de la crisis de Estado, el tema llegaría a plantearse como la idea fuerza que 

movilizaría al oriente y sur boliviano.  

 

En el escenario de la crisis y las demandas de Asamblea Constituyente y Autonomía, 

desarrolla su trabajo interpretativo y político el Grupo Comuna, que le dedicó un texto 

colectivo a cada movilización social que se desataba en el país. Pero, más allá de interpretar 

y diagnosticar la situación, Álvaro García Linera lanzó propuestas sobre la instalación de 

autonomías indígenas en espacios determinados. 

 

Por otro lado, el planteamiento de la Autonomía Indígena, provocó la reacción de uno 

de los miembros de  Comuna, Félix Patzi, quien opina que la identidad aymara no puede 

delimitarse al espacio subnacional de una autonomía indígena; la identidad aymara, incluso, 

traspasa fronteras. Por eso plantea el sistema comunal en contraposición al sistema liberal.  

 

En “Sistema comunal: una propuesta alternativa al sistema liberal”18, Patzi estudia el 

sistema de gestión económica comunal y el sistema de gestión política comunal o 

administración del poder comunal. Este último considera que el poder o la decisión no está 

centrada en el individuo o en grupos de personas. El individuo o el grupo no tiene poder en sí 

mismo, como en la democracia liberal representativa, sino que éste lo asume la colectividad. 

El representante sólo expresa una decisión adoptada por la colectividad en una reunión, 

asamblea o cabildo. El control lo ejerce el conjunto de personas constituidas en asamblea, 

junta, etc.; de este modo se puede instituir lo que denominamos revocatoria del mandato, 

                                                           
18

 Patzi, Félix. “Sistema comunal: una propuesta alternativa al sistema liberal”, en Movimiento indígena en 
América Latina: resistencia y proyecto alternativo, Universidad Autónoma de Puebla, Gobierno del Distrito 
Federal, UNAM, 2005 
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que puede darse en el momento que el representante no cumple o no expresa la decisión 

colectiva. 

 

El valor de estas ideas es que se han incluido dentro de la forma democrática 

participativa, establecida por la Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen 

Electoral, referente a la revocatoria del mandato. 

 

Otro trabajo, cuyas propuestas se realizaron, fue el de Denise Y. Arnold19 que se 

centra en un tema, considerado vital, del proceso político en Bolivia: las prácticas electivas 

del conjunto de sus ciudadanos y ciudadanas que definen, plasman y encumbran a los 

representantes electos (es el tema de nuestra investigación). 

 

Arnold, propuso algunos criterios orientadores para reconsiderar el reconocimiento 

oficial de prácticas políticas electivas de los diversos grupos socio-culturales. Plantea   la 

refundación de la democracia representativa con nuevas jurisdicciones electorales 

(circunscripciones especiales étnicas o locales en los territorios indígenas y originarios), el 

reconocimiento de usos y costumbres en la elección: por rotación o turno, por consenso y 

según las normas de género. 

 

Sin embargo se remarca el estado en transición por lo que se tiene la Ley 4021 

Régimen Electoral Transitorio para la Elección de diputados de escaños especiales 

representantes de las minorías étnicas en 2009 y la elección de representantes indígenas 

para las Asambleas Departamentales en 2010, para lo que se emite en primera instancia un 

reglamento emanado de la Corte Nacional Electoral de Bolivia20 y posteriormente elevado a 

rango de del 002 del Estado Plurinacional.  

 

Por otra parte, el tema de la autonomía indígena, siguió estudiándose sobre sus 

posibilidades y sobre si era un planteamiento de los pueblos indígenas. En esa veta están 

dos investigaciones empíricas que arrojaron resultados distintos: 

 

                                                           
19

 ARNOLD, Dense. Pueblos Indígenas y originarios en Bolivia. Hacia su soberanía y legitimidad electoral, CNE, La 
Paz-Bolivia, 2004. 

20
 Hoy en el marco de la CPE es llamado Tribunal Supremo Electoral. 
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Ambas investigaciones auspiciadas por el Programa de Investigación Estratégica de 

Bolivia, PIEB: “Visiones aymaras de autonomías” (2007), coordinada por Mario Galindo, y 

“Autonomías indígenas, construcción de nación y fortalecimiento del Estado” (2007), 

coordinada por José Antonio Rocha. 

 

Precisamente, una de las instituciones que impulsa la investigación sobre los 

derechos de los pueblos indígenas es el Programa de Investigación Estratégica de Bolivia 

(PIEB), que recientemente lanzó una convocatoria específica sobre el tema: “Derechos de 

los pueblos indígenas y originarios en las cinco eco regiones de Bolivia”. Este proyecto 

plantea preguntas decisivas sobre el futuro de los derechos indígenas, por ejemplo: ¿Cómo 

el Estado fortalece o promueve el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas a través de 

la legislación vigente?, ¿Cuáles son las normas legales que fortalecen o limitan el ejercicio 

de derechos?, ¿Qué alcances tienen estas normas?, ¿Cuál es la dinámica interna en la 

gestión territorial de los pueblos indígenas?, ¿Qué rol cumple la organización en la dinámica 

de la gestión territorial?, ¿Cuáles serían las bases fundamentales que debe considerar la 

legislación boliviana para efectivizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, 

desde la práctica de la gestión territorial que realizan los pueblos indígenas?. 

 

Hasta el presente se han presentado resultados parciales de una de las 

investigaciones: “Uso e incidencia de los derechos de los pueblos indígenas en la cultura y 

vida de los caimanes de la región amazónica de Bolivia”, ejecutada por Wilder Molina, 

Verónica Navia, Ascencio Lero, Amparo Rodríguez y Tatiana Paniagua. Los resultados de 

estos trabajos determinarán, en buena medida, el estado de la cuestión sobre los derechos 

de los pueblos indígenas en Bolivia. 

 

2. EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Las peticiones en relación al reconocimiento de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas se remonta a 1923, Cayuca, el Jefe Deskahel representante de las Seis Naciones 

de los Iroqueses viajo hasta Ginebra para defender el derecho de su pueblo a vivir conforme 

sus propias leyes en su territorio, ante la Sociedad de Naciones21, otra petición similar de 

                                                           
21

 Hoy la Sociedad de Naciones es la Organización de Naciones Unidas. 
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reconocimiento sin respuesta fue la del líder religioso maorí W. T. Ratana, en 1924 que 

protestaba por el incumplimiento del Tratado de Waitangi (Nueva Zelanda) de 1840 que les 

garantizaba la propiedad de sus territorios.  

 

Fue en 1948 cuando la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, que si bien no contiene derechos específicos de las minorías o 

de los pueblos indígenas, contiene derechos humanos fundamentales que son importantes 

para el respeto de los pueblos indígenas. 

 

Posteriormente, la ONU ha desarrollado varios tratados específicos de derechos 

humanos, entre los que se encuentran22: 

 La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación racial (Aprobada el 21 de diciembre de 1965. Entró en vigor el 4 de 

enero de 1969). 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Aprobado en 1966. entró en 

vigor el 23 de enero de 1976). 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Aprobado el 6 

de junio de 1966. entró en vigor el 3 de enero de 1976). 

 

En el marco de los organismos miembros del Sistema de Naciones Unidas se han 

generado convenciones y declaraciones en torno a los pueblos indígenas. Los más 

conocidos son los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Así también citamos los 

Decenios Internacionales de los Pueblos Indígenas del Mundo considerando que concluyo el 

primero de 1994 a 2004 y ahora se vive el Segundo Decenio bajo el lema “Alianza para la 

Acción y Dignidad” cuya meta es “el fortalecimiento de la cooperación internacional para la 

solución de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en ámbitos educativos, 

culturales, medio ambientales, salud y desarrollo”. 

 

2.1. Convenio 107 sobre las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribales 

y Semi-tribales en los Países Independientes. 
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 IIDH, Campaña Educativa sobre Derechos Humanos y Derechos Indígenas. ASDI, Costa Rica, 2003. p. 44 y ss. 
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La Conferencia General de la O.I.T., convocada en Ginebra y reunida el 5 de junio de 

1957, aprobó este primer instrumento internacional que se ocupa exclusivamente de las 

cuestiones indígenas con amplitud. Se reconocen derechos como: el derecho colectivo a la 

tierra, la educación en la lengua materna, reconocimiento del derecho consuetudinario en la 

resolución de conflictos. 

 

En general, este Convenio buscaba la adaptación de los pueblos indígenas a la 

sociedad moderna, entendiendo que la modernización barrería con ellos. Es un primer 

acercamiento al tema indígena, desde una perspectiva occidental, y refleja la política 

dominante de esos años: el integracionismo y proteccionismo tutelar por parte de los 

Estados. El Convenio fue ratificado por 27 Estados, estando aún vigente en aquellos que no 

ratifican hasta el presente el Convenio 169, como El Salvador y Panamá. 

 

2.2. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 

 

En 1985 la O.I.T. comenzó a trabajar en la actualización del tratamiento jurídico 

internacional de los indígenas, aprobando en 1989 el Convenio 169, referido a Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes, que entró en vigencia en 1991. 

  

El Convenio incorpora como sujetos de derechos colectivos a los pueblos indígenas y 

tribales, situación temida por los Estados desde la aprobación del Convenio anterior. Este 

temor se fundaba en la posibilidad de la formación de pueblos al interior de los Estados 

nacionales, que tuvieran la posibilidad de reclamar la autodeterminación y conllevar la 

desintegración o “balcanización” de los Estados, tema que fue bastante discutido en su 

momento. 

  

Otra de las novedades del Convenio es el descarte que hace de la política de 

asimilación o integración, que sistemáticamente se ha ido llevando adelante por los Estados 

durante siglos, pero sin embargo poniendo fin al modelo tutelar. 

  

Al adoptar el Convenio 169, la O.I.T. observó que en muchas partes del mundo estos 

pueblos no gozan de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto 
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de la población, reconociendo sus aspiraciones a asumir el control de sus propias 

instituciones, de su forma de vida y desarrollo económico. 

 

El nuevo convenio, que revisa normas anteriores de la O.I.T., especialmente el 

Convenio 107, se aplica a los pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones 

sociales, culturales y económicas los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional 

así también aquellos pueblos en países independientes considerados indígenas por su 

descendencia. 

 

Los conceptos básicos del convenio son respeto y participación. Respeto a la cultura, 

la religión, la organización social y económica y la identidad propia: esto constituye la 

premisa de la existencia perdurable de los pueblos indígenas y tribales. 

 

La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá ser considerada como criterio 

fundamental para determinar los grupos interesados; en otras palabras, ningún Estado o 

grupo social tiene el derecho de negar la identidad que pueda afirmar un pueblo indígena o 

tribal. La utilización del término "pueblos" en el nuevo convenio responde a la idea de que no 

son "poblaciones", sino pueblos con identidad y organización propia. Se aclara que la 

utilización del término "pueblos" en el nuevo convenio no deberá interpretarse en el sentido 

de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a 

dicho término en el derecho internacional.  

 

Los gobiernos debían asumir, con la participación de los pueblos interesados, la 

responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos de estos pueblos y 

garantizar el respeto a su integridad. 

 

Al aplicarse el Convenio, los gobiernos debían consultar a los pueblos interesados 

cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente y establecer los 

medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adopción de decisiones en 

instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y 

tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 

proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y 

bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en 
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la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos 

deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 

desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

 

El Convenio refuerza las disposiciones que contenía el Convenio 107 respecto de la 

necesidad de que la legislación nacional y los tribunales tomen debidamente en 

consideración las costumbres o el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y 

tribales. 

  

Como órgano máximo de conciliación entre los pueblos indígenas del continente, el 

Convenio respalda las instituciones propias de los pueblos indígenas y sus prácticas 

políticas, administrativas, electorales de gobierno y ciudadanía diferenciada. Por ejemplo, 

dice en la Parte I: Política General: Artículo 1 b) “Los pueblos considerados indígenas 

conservarán todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas”; el Artículo 2: “Los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar, 

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

miras a proteger los derechos y garantizar el respeto a sus integridad”. 

 

Sin duda, un aspecto especialmente importante del nuevo convenio es el capítulo 

sobre tierras. El convenio reconoce la relación especial que tienen los pueblos indígenas con 

las tierras y territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera y, en particular, los 

aspectos colectivos de esa relación. Se reconoce el derecho de propiedad y de posesión 

sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, se deberá 

tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados en utilizar tierras 

que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido 

tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. Los derechos 

de estos pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse 

especialmente, comprendiendo el derecho a participar en la utilización, administración y 

conservación de dichos recursos. 

 

El convenio estipula que los pueblos indígenas y tribales no deben ser trasladados de 

las tierras o territorios que ocupan. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de 

estos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, 
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dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Siempre que sea posible, estos pueblos 

deben tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las 

causas que motivaron su traslado y reubicación. Deberán preverse sanciones apropiadas 

contra toda intrusión no autorizada de sus tierras23. 

 

El Convenio incluye otros aspectos como la contratación y condiciones de empleo, 

formación profesional, promoción de la artesanía e industrias rurales, seguridad social y 

salud, educación, contactos y cooperación a través de las fronteras. 

 

Al mismo tiempo que la Conferencia adoptó el nuevo Convenio, aprobó por 

unanimidad una resolución que establece medidas a nivel nacional e internacional 

destinadas a apoyar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el requerido 

convenio. La resolución resalta en este contexto la acción de la OIT. 

 

Después de la aprobación del Convenio sobrevino la ratificación por parte de varios 

Estados, Bolivia entre ellos. Al ratificar un convenio, un Estado miembro se compromete a 

adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las 

disposiciones contenidas en el convenio. Asimismo, se compromete a informar 

periódicamente sobre su aplicación y a responder a las preguntas, observaciones o 

sugerencias de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones 

de la O.I.T. 

 

El Convenio 169 fue ratificado por Noruega, México, Colombia, Bolivia, Costa Rica, 

Paraguay, Perú, Honduras, Dinamarca, Guatemala, Países Bajos, Fiji y Ecuador. El 

Convenio entró en vigor el 6 de setiembre de 1991, doce meses después de la fecha en que 

las ratificaciones de los dos primeros Estados (Noruega y México) fueron registradas. A partir 

de esa fecha, el Convenio 107 cesó de estar abierto a la ratificación por los Estados 

miembros. Por lo tanto, el Convenio 107 seguirá vigente sólo para los Estados miembros 

que, habiéndolo ratificado, no ratifiquen el nuevo Convenio. 

 

                                                           
23

 OIT, Equipo Técnico Multidisciplinario, “Introducción al Convenio 169”, en: 
http://www.oit.or.cr/mdtsanjo/indig/intro169.htm 

http://www.oit.or.cr/mdtsanjo/indig/intro169.htm
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2.3. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

es producto de un largo proceso, iniciado en los años 70, cuando la Subcomisión para la 

Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, del Consejo Económico y 

Social, órgano principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recomendó la 

elaboración de un estudio que abordara el tema de los pueblos indígenas del mundo. 

 

El producto final, conocido como el Informe Martínez Cobo, fue presentado a la 

Subcomisión entre los años 1981 y 1984, observándose la conveniencia de crear el “Grupo 

de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas”, conformado por expertos independientes, que a 

partir de 1982 fungió como su órgano subsidiario. En 1985, el Grupo de Trabajo inició la 

redacción de un Proyecto de Declaración, cuyo texto final fue avalado por la Subcomisión en 

1994, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 

 

Un año más tarde, dicha Comisión, de conformidad con el párrafo 5 de la resolución 

49/214 de la Asamblea General, del 23 de diciembre de 1994, mandó la creación del “Grupo 

de Trabajo de composición abierta entre períodos de sesiones sobre el Proyecto de 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, el cual, 

partiendo de la base del texto provisto por la Subcomisión, albergó las negociaciones del 

contenido de la Declaración. Sobresale, de sus trabajos, que por primera vez en un foro de 

negociación de Naciones Unidas se integró la parte interesada, es decir, los representantes 

de los pueblos indígenas agrupados en el denominado “Cónclave Indígena”. 

 

Tras 11 periodos de sesiones del Grupo de Trabajo, se terminó en 2006 el 

documento que fue presentado, ese mismo año, ante el Consejo de Derechos Humanos, en 

su Primer Periodo de Sesiones, el cual lo adoptó a través de su resolución 2006/2, del 29 de 

junio de 2006, remitiéndolo para su aprobación final en la Asamblea General de Naciones 

Unidas. 

 



29 

 

Finalmente, después de un proceso de más de 20 años, la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada, el 13 de 

septiembre de 2007, por la Asamblea General, en su 61° Periodo de Sesiones. 

 

Considerando la evolución de los Derechos Humanos, a través de cuatro 

generaciones, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas tiene elementos necesarios para fortalecer los instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos, y con ello fortalecer a los pueblos indígenas en todo el 

mundo. 

 

2.4. Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

 

La Organización de Estados Americanos (O.E.A.) se marcan tres hitos antecesores 

en relación a los derechos de los Pueblos Indígenas, el primero en 1922 cuando, durante la  

V  Conferencia se solicita a los Gobiernos estimular el estudio de las lenguas aborígenes y 

tomar medidas para hacer respetar los monumentos arqueológicos; otro hito se remonta a 

1933 cuando se hizo un llamado para organizar la reunión internacional de indigenistas para 

estudiar el problema de las razas y civilizaciones de las tribus en las grandes selvas, y el 

1938 se declara que “los indígenas como descendientes de los primeros pobladores de las 

tierras americanas tiene u n preferente derecho a la protección de las autoridades públicas 

para suplir las deficiencias de su desarrollo y que todo que se haga para mejorar su estado 

será una reparación por incomprensión con que fueron tratados en épocas anteriores”. Por 

último en abril de 1940 se lleva a cabo el Primer Congreso Indigenista en México, se 

emitieron 72 acuerdos y declaraciones entre estos: la “Convención de Pátzcuaro” y el  

establecimiento del Instituto Indigenista Interamericano24.      

  

La propuesta de Declaración de la O.E.A. aprobada en 1997 por la Conferencia 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo autorizado para examinar 

reclamaciones bajo la Convención Americana y la Declaración Americana. Sin embargo la 

preocupación atañe desde el año 1940 que se celebra el Primer Congreso Indigenista  

                                                           
24

 Con sede en la Ciudad de México y actualmente integrado por 17 países de América. 
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Interamericano como “problemática indígena”. 

 

La Declaración de la O.E.A. tiene la intención de ser de adopción regionalmente, es 

decir que será una declaración aceptable para los estados miembro de la OEA en vez de ser 

una declaración diseñada específicamente para satisfacer los deseos de los pueblos 

indígenas que viven en esos estados.  

 

Sus medidas pueden ser divididas de manera un tanto arbitraria en las siguientes 

categorías: 1) respeto por los derechos humanos; 2) derechos pertenecientes a la integridad 

cultural, incluyendo educación; 3) salud; 4) derechos a la autonomía y autogobierno, 

incluyendo aquellos concernientes al desarrollo; 5) derechos de los trabajadores; 6) 

derechos a las tierras, territorios y recursos, incluyendo el ambiente y la propiedad 

intelectual; 7) derechos a los tratados; y  8) otros.  

 

Uno de los rasgos, que pueden ser calificados de “negativos” sobre este proyecto es 

el origen de su redacción. El documento fue redactado en una “secrecía relativa por el 

personal técnico de la CIDH sin la participación de los pueblos indígenas, ONG’s y otros. 

Uno de los resultados de esto es que hay poco documentos de antecedentes relacionados 

directamente con su redacción de los que podamos obtener una comprensión del intento de 

los redactores, aunque podemos llegar a alguna comprensión de sus previsiones 

substantivas porque muchas están tomadas de instrumentos existentes.”25 

 

 A esto se suma el hecho que el mundo ya cuenta con una Declaración redactada y 

aprobada por la ONU, lo que ha obligado a contrastar este documento con la propuesta de la 

OEA. El instrumento de la OEA no contiene ningún lenguaje relativo a la implementación de 

los derechos que reconoce por parte de los estados miembros de la OEA. Sin embargo, el 

sistema de la OEA contiene un mecanismo implementador existente, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, que en teoría podría dar algún efecto a los derechos definidos en el 

instrumento. 

 

                                                           
25

 Zamudio, Teodora, “Propuesta de Declaración de la O.E.A.”, en: 

http://www.indigenas.bioetica.org/oeapropuesta.htm 

http://www.indigenas.bioetica.org/oeapropuesta.htm
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 En contraste al Proyecto de Declaración de la O.N.U. está estructurado en torno al 

derecho de autodeterminación, sin embargo los avances del proyecto de Declaración de la 

O.E.A. sigue los lineamientos de la O.I.T. conforme el Convenio 169 que prioriza el respeto a  

la identidad y existencia indígena, consecuentemente omite el reconocimiento al derecho de  

autodeterminación de los pueblos como el vehículo a utilizar para lograr este fin. De a cuerdo 

con esta línea se han impulsado programas de “Derecho a la Identidad” a nivel regional por 

parte de la Organización de Estados Americanos, mediante el Programa Interamericano para 

el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad (PUICA).  

 

3. MOVIMIENTOS INDÍGENAS EN BOLIVIA (1990 - 2010) 

 

Las primeras manifestaciones de una nueva conciencia étnica, posterior al Pacto 

Militar Campesino, aparecieron a fines de la década de 1960, cuando un grupo de jóvenes 

aymaras empezaron a organizarse, fundando el Centro Cultural 15 de Noviembre. Ellos 

serían los iniciadores del katarismo y su rama más indianista. Por entonces dos eran los 

enfoques fundamentales de la naciente corriente: la lucha anticolonial de los indios del país, 

donde lo central era la lectura histórica; y la utilización del sindicato campesino como un 

instrumento privilegiado de lucha. 

 

La perspectiva del katarismo permitió superar los reduccionismos de clase y etnia. La 

contradicción fundamental en el país se intuía por el lado del “colonialismo interno”. Será en 

la tesis política de 1983 donde por primera vez se plantearía un Estado plurinacional y la 

propuesta de Ley Agraria Fundamental.  

 

Más adelante, el movimiento sufriría escisiones que originaron nuevos partidos, que 

entraron en el juego electoral, pero también organizaciones radicales que tomaron las armas 

para hacer frente al Estado26.  

 

                                                           
26

 El EGTK fue el último intento del movimiento indígena de tomar el poder por las armas. Con sus líderes 
presos, el ala fundamentalista de movimiento cesó sus actividades durante toda la década de los noventa, 
dando paso a los pragmáticos, cuya preocupación era alcanzar un lugar en los espacios de poder. Es el caso de 
Víctor Hugo Cárdenas y Fernando Untoja. Pero esta alianza con los partidos sistémicos significó para los 
indigenistas pragmáticos su exclusión de los procesos que se desatarían a principios del siglo XXI. Esta división 
es fundamental porque se definía qué sector del movimiento indígena llevaría  su discurso al sitial de la 
hegemonía. 
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A partir de la década de los ochenta, el movimiento indígena se diversificaría. La 

centralidad andina daría paso a los movimientos emergentes de oriente y el trópico 

cochabambino, que con nuevas concepciones, discursos, referentes identitarios y demandas 

iniciarían un proceso de acumulación política durante toda la década de los noventa. En ese 

marco y como efecto de la Ley de Participación Popular27, también incursionarían con éxito 

en el campo político electoral municipal, organizaciones y liderazgos sindicales e indígenas, 

diversificando el escenario electoral. 

 

3.1. Movimientos Indígenas 1990-1999 

 

3.1.1. El Movimiento Cocalero 

 

En el contexto descrito arriba, se ubica la emergencia y desarrollo del movimiento 

cocalero durante la década de 1980 y su proceso de desarrollo y maduración política durante 

la década de 1990, muy influenciado internamente por el discurso y la acción del movimiento 

minero y los migrantes de occidente del país. Recordemos que importantes contingentes de 

trabajadores mineros se trasladaron al trópico de Cochabamba, como consecuencia de la 

crisis del sector y las reformas iniciadas en 1985. 

 

Es una característica del movimiento cocalero, desde el principio, el hecho que sus 

demandas no se limiten  a reivindicaciones del sector o corporativas, sino que adoptaron un 

carácter político nacional e internacional, por el rechazo a las políticas antidrogas adoptadas 

por sucesivos gobiernos bajo la supervisión norteamericana. Así el discurso del movimiento 

se artículo sobre el rechazo a la Ley 1008, a la “Opción Cero”, al Plan Dignidad, y otras 

políticas de erradicación. Este elemento distintivo del movimiento cocalero lo vinculó a un 

discurso relacionado con la defensa de la soberanía nacional y el respeto de los derechos 

humanos, situación que lo hizo destacar y apreciar en el ámbito interno e internacional. 

 

Pero el movimiento cocalero presenta además otra nota distintiva, respecto a otros 

movimientos indígena-campesinos: su tránsito de movimiento social a movimiento político, 

                                                           
27

 Zegada, María Teresa y Yuri Torres, Movimientos Sociales en Tiempos de Poder, Plural, 2007. p. 23. 
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logrado mediante la continua y persistente participación en elecciones municipales y 

generales desde 1997. Por todos es conocido el desenlace de ese desarrollo. 

 

3.1.2. Las Marchas por la Dignidad, Tierra y Territorio 

  

En 1991 se realizó la marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas, “Marcha por 

la Dignidad, Tierra y territorio”, evento en el cual más de dieciséis pueblos indígenas del 

oriente boliviano llegaron a la sede de gobierno desde la ciudad de Trinidad recorriendo 754 

kilómetros, en reclamo del respeto como pueblos y reconocimiento de sus tierras y dominio 

de sus territorios. Del gobierno de Jaime Paz arrancaron un Decreto Supremo sobre el 

reconocimiento de territorio, que más tarde se incluirían en la Ley INRA como tierras 

comunitarias de origen28. 

 

Se reconocieron ocho territorios indígenas: Araona, Chimán, Sirionó, Pilón Lajas, 

Isidoro Sécure, Yuqui y Weenhayek. La ley 1715 del Servicio de Reforma Agraria, establecía 

la titulación de las ocho tierras comunitarias, respetando el derecho de terceros. 

 

Esta primera Marcha comenzó por iniciativa del pueblo Mojeño, en Trinidad. 

Posteriormente se llevarían acabo otras marchas que consiguieron sucesivas conquistas 

para el movimiento indígena en tierras bajas. La segunda marcha, en 1996 fue la "Marcha 

por el Territorio, el Desarrollo y la Participación Política de los Pueblos Indígenas" una 

caminata indígena-campesina de todos los pueblos miembros de la Confederación de 

Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y comenzó en Samaipata (provincia 

Florida, Santa Cruz) tuvo dos logros: a) Promulgación de la Ley INRA y el reconocimiento de 

33 Tierras Comunitarias de Origen (TCOs). 

 

El año 2000 se dio la tercera, denominada "Marcha por la Tierra, el Territorio y los 

Recursos Naturales" que, protagonizada por el pueblo mojeño del Beni y otros pueblos de la 

Amazonía. La marcha comenzó en Montero (provincia Obispo Santiestevan, Santa Cruz) 

tuvo como resultado inmediato la modificación de la Ley INRA y un Decreto que reconocía 

oficialmente las lenguas de los pueblos indígenas de las tierras bajas. 

                                                           
28

 IDIS, Sistematización de Experiencias de Movimientos Indígenas en Bolivia, La Paz, 2009. p. 28 y ss. 
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Finalmente, en mayo de 2002 la "Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los 

Recursos Naturales" fue una kilométrica caminata en la que se combinaron los movimientos 

campesino e indígena con más de 50 organizaciones sociales; partió de Santa Cruz y llegó 

hasta La Paz. La culminación de esta marcha fue un convenio con el gobierno y los partidos 

políticos con representación parlamentaria, que comprometieron la viabilidad de la Asamblea 

Nacional Constituyente, como mecanismo de reforma a la Constitución Política del Estado 

pero a la vez, el archivo definitivo de la "Ley de Apoyo al desarrollo Sostenible". 

 

 

Foto “El Diario, septiembre 1990” 

 

 

Foto “La Razón, septiembre 1990” 
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3.2. Movimientos Indígenas (2000-2010) 

 

Diversos comentaristas opinan que en Bolivia, a partir del año 2000, se inició un 

nuevo ciclo estatal cuyo punto de partida fueron los eventos en la ciudad de Cochabamba 

conocidos como “Guerra del Agua”, que culminaron en abril de ese año. A estas situaciones 

siguió una serie de conflictos y protestas, de mayor o menor intensidad: los bloqueos de 

septiembre de 2000, los conflictos de Sacaba en enero de 2002, conocidos como “Guerra de 

la Coca”; los disturbios contra el “impuestazo” en La Paz y El Alto, en febrero de 2003; y la 

movilización de septiembre-octubre de 2003, centrada en el Altiplano paceño y la ciudad de 

El Alto, conocida como “Guerra del Gas”. 

 

De este ciclo de protestas se va a hacer énfasis en dos momentos: la “Guerra del 

Agua” y la “Guerra del Gas”. Ambos tienen como sujeto protagonista al movimiento indígena, 

bajo nuevas características. Por ejemplo el indígena del siglo XX es, básicamente, urbano; 

se halla en condiciones laborales del tipo obrero.  

 

3.2.1.  La Guerra del Agua 

 

La aplicación de las políticas de reestructuración económica en Bolivia ha tenido uno 

de sus principales elementos en la privatización, no sólo de las empresas estratégicas sino 

también de los servicios básicos. En referencia al servicio de acueducto, en septiembre de 

1999 el Parlamento aprueba la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y un mes 

después el Gobierno entrega en concesión al consorcio privado internacional “Aguas del 

Tunari”, la empresa municipal de distribución de agua de Cochabamba y la ejecución del 

proyecto Misicuni, importante estrategia para la solución de la crónica escasez de agua en la 

región. Inmediatamente, organizaciones populares y ambientalistas hacen públicas sus 

observaciones y en noviembre de 1999 se lleva a cabo el primer bloqueo campesino y de 

regantes en las vías de acceso a la ciudad de Cochabamba. Se iniciaba así la Guerra del 

Agua.  

 

Durante los primeros meses del año 2000 prosigue la ola de protestas y bloqueos a 

pesar de que fueron reprimidos en forma violenta por la policía (hubo un muerto, cuarenta y 
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siete heridos y más de ciento veinte detenidos). El primer resultado es abrir un espacio para 

discutir la revisión del contrato de concesión y reformar la Ley de Agua Potable. 

 

Finalmente, en abril del 2000, luego del bloqueo indefinido de Cochabamba 

convocado por la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida y ante una fuerte presión 

social, la empresa Aguas del Tunari se retira de Bolivia. El Gobierno boliviano tuvo que 

aceptar esa decisión y modificar la Ley de Agua.  

 

 Luego de casi cinco años de esos hechos, en abril del 2005, durante el conflicto por 

el agua en la ciudad de El Alto, la prensa reseñaba el temor del gobierno del presidente 

Carlos Mesa de las consecuencias jurídicas que se derivarían de la intervención inmediata 

de la empresa concesionaria Agua de Illimani. 

 

3.2.2. Bloqueos Campesinos del 2000 

 

Más claramente indígena, fue el movimiento de septiembre de 2000. Las corrientes 

que lo formaron fueron cuatro: Felipe Quispe y el bloqueo campesino; Oscar Olivera con la 

Coordinadora del Agua y la Vida; Evo Morales y el bloqueo de los cocaleros; Vilma Plata y el 

paro de los maestros. Las cuatro movilizaciones, yuxtapuestas y en crecimiento 

desproporcionado, pusieron en jaque al gobierno de Hugo Banzer.  

 

Es muy particular el caso de Felipe Quispe y el bloqueo campesino. La impronta de 

este movimiento dejó totalmente aislada a la ciudad de La Paz, hecho que retrotrajo el cerco 

de 1781. El discurso y el sujeto de la movilización también son novedosos. Es un discurso 

que denunciaba el racismo y la exclusión indígena; interpelaba directamente al Estado, 

planteando la gestión autónoma del territorio altiplánico. La idea era regresar al pasado y 

reinstalarlo en el futuro29. 

 

 La movilización campesina tuvo como efecto inmediato el despegue de la figura de 

Quispe y la posterior fundación del Movimiento Indígena Pachacuti, que logró cinco escaños 

                                                           
29

 Rojas, César, Democracia de alta tensión, La Paz, Plural. P. 47. 
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en la Elección general 200230. Pero antes de ese hecho, el movimiento liderado por Quispe 

protagonizaría  un par de manifestaciones adicionales: el Cuartel General de Qalachaka, 

Estado mayor del Estado aymara con capital en Achacachi, y los bloqueos de junio de 2001. 

 

3.2.3. La Guerra del Gas 

 

Un antecedente a este movimiento son las jornadas del 12 y 13 de febrero en la 

ciudad de La Paz, en contra de una medida impositiva. El hecho enfrentó a la Policía y al 

Ejército boliviano, situación que hizo pensar en la evidente crisis de Estado, pues este perdía 

el monopolio de la violencia legítima. 

 

Los hechos de septiembre-octubre de 2003 tienen como escenario, también a la 

ciudad de La Paz, pero principalmente la ciudad de El Alto, elemento determinante para 

calificar al hecho de movimiento “indígena”. 

 

Las características indígenas y obreras de El Alto han contribuido a definir las 

características de las estructuras de movilización social de sus pobladores, en la que se 

puede distinguir dos componentes: una estructura barrial y gremial para la rebelión y unos 

marcos de construcción del discurso de movilización basados en la identidad indígena31. 

 

La condición de pobreza y precariedad de la ciudad de El Alto esta acompañada de 

una presencia mayoritaria de indígenas urbanos en la ciudad. Cerca del 80% de los alteños 

se auto-identifican como indígena, especialmente aymara o en menor medida quechua, y es 

notoria la elevada presencia de migrantes rurales de primera y segunda generación y de ex-

obreros en la mayoría de los barrios alteños32. De hecho, es precisamente esta estructura 

organizativa barrial asentada en experiencias agrarias y obreras la clave de la disciplina y 

capacidad de movilización de los alteños, sujetos protagónicos del movimiento social de 

septiembre-octubre de 2003. 

                                                           
30

 Estas Elecciones fueron consideradas como el reflejo institucional de lo que pasaba en la realidad boliviana; 
significó la entrada masiva de representantes indígenas al Parlamento boliviano, además de quebrar el sistema 
de partidos vigente desde 1985. 

31
 García, Álvaro (coord.), Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia, La Paz, Plural-OXFAM. p. 145. 

32
 García, Álvaro, “El Alto Insurrecto”, en: http://www.voltairenet.org/article120436.html 

http://www.voltairenet.org/article120436.html
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La “Guerra del gas” contiene la protesta contra una serie de medidas del gobierno 

dirigidas a privatizar las empresas de hidrocarburos, tanto en las fases de exploración, 

distribución y venta. La sociedad civil ha interpretado esto como la pérdida del control 

nacional sobre los recursos naturales del país. 

 

Este movimiento se inició  con movilizaciones dispersas relacionadas con reclamos 

sectoriales en contra de determinadas políticas. Ahí están los pedidos por de liberación de 

un dirigente campesino a causa de un linchamiento; la exigencia de los 60 puntos del 

convenio firmado por el gobierno y la CSUTCB en septiembre de 2000; y el rechazo a los 

nuevos formularios de pago de impuestos sobre inmuebles en El Alto (los formularios Maya-

Paya). Serán las protestas contra estos impuestos los que servirán como “ensayo” de la 

capacidad de movilización de las juntas vecinales alteñas. 

 

Posteriormente, la movilización transitó hacia consignas menos sectoriales y de 

carácter político y estratégico: el rechazo al ALCA (Área de Libre Comercio de América), el 

rechazo de la exportación de gas por un puerto chileno; la renuncia del presidente. Esto 

último, fue una exigencia que se formuló después del saldo de decenas de muertos, tras la 

represión del Ejército. 

 

La caída del gobierno de Sánchez de Losada, el 17 de octubre de 2003, no sólo 

significó la derrota política de un líder político y del principal partido de gobierno; tuvo 

también dos consecuencias catastróficas para el sistema político: el derrocamiento de los 

partidos relevantes y el fin del sistema de gobiernos de coalición. En términos de agenda 

política, las movilizaciones de octubre propiciaron una particular “agenda”, que contemplaba 

un referéndum sobre hidrocarburos, la convocatoria a una asamblea constituyente y la 

profundización de la democracia. 

 

Nótese, que la “agenda de octubre” no contempla ningún pedido sectorial indígena, 

tales como los que lograron las marchas de los pueblos de tierras bajas. Son, más bien, 

temas de interés general en un momento en el que las organizaciones sociales no habían 

trazado un itinerario claro. Esta tarea se iría completando con el pasar de los años. 
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4. INSERCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

América Latina se caracteriza por ser una región que presenta una gran diversidad 

étnica y cultural. En la actualidad existen más de 671 pueblos indígenas reconocidos por los 

Estados, los que presentan una diversidad de realidades territoriales y demográficas, las 

cuales poseen diferentes estatus sociopolíticos dentro de los países donde se asientan. 

 

De acuerdo con el informe de la CEPAL titulado Panorama Social de América Latina 

2006, se estima que la población indígena de la región supera los 30 millones de personas; 

Perú, México, Bolivia y Guatemala son los países que tienen más población indígena. Viendo 

todos estos datos se hace evidente la necesidad de la aplicación de políticas públicas a los 

pueblos indígenas de nuestra región, con la finalidad de reconocer, promover y garantizar 

sus derechos, además de elevar el nivel y calidad de vida de dichas poblaciones.  

 

En el ámbito latinoamericano, la adecuación de la oferta pública a las necesidades, 

realidades específicas y particularidades culturales de los pueblos indígenas, ha ido 

haciéndose parte de las políticas de Estado en materia desarrollo, hasta el punto de haber 

adquirido rango legal y constitucional en varios países de la región. 

 

En Latinoamérica  lo indígena vivió una larga noche durante la preeminencia de los 

gobiernos nacionalistas de las décadas  de los 40 hasta fines de los 70. El indigenismo y el 

discurso del mestizaje, especialmente en países como México, Perú y Bolivia, cubrieron las 

diferencias de matriz étnica bajo el manto de lo campesino.  

 

Con la caída de ese modelo y la impronta de la globalización  en la escena 

internacional, lo indígena se reactivará y fortalecerá  a través de los intercambios entre 

movimientos identitarios mundiales y sectores indígenas en nuestro continente. La 

aprobación del Convenio 169 de la OIT, las celebraciones por la conmemoración de los 500 

años del descubrimiento de América y la reciente aprobación de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, son claras muestras de la 

influencia que lo global tuvo y tiene en la emergencia de lo indígena. 
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En 1991, mediante Ley Nº 1257, de 11 de junio, el Congreso boliviano ratificó el 

Convenio 169 de la OIT. La ratificación de este Convenio se reflejaría en la normativa 

jurídica del país. 

 

Posteriormente, una a una, distintas reformas constitucionales en países andinos, 

Brasil, México, Argentina y países centroamericanos, “fueron avalando a más o menos 

medida las reformas institucionales que reflejan el Constitucionalismo Multicultural 

Latinoamericano (CML).”33 Bonifaz apunta tres elementos distintivos del CML: 

 

 La afirmación de que los pueblos indígenas tienen una relación especial con la tierra, 

que les otorga derecho al territorio. La acepción territorio engloba a los recursos 

naturales, la biodiversidad y recursos genéticos. 

 El derecho a la autonomía y su configuración como unidades político-administrativas, 

como manifestación de su derecho a la libre determinación (Declaración de la ONU 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007) 

 El pluralismo jurídico, entendido como el derecho colectivo de crear y administrar 

normas jurídicas en base a los usos y costumbres. 

 

Estos elementos se fueron aplicando en los países de la región con distinta 

intensidad. Las características de esta implementación en el caso boliviano se detallan a 

continuación.  

 

Las Reformas de Segunda Generación 

 

Desde finales de la década de 1980 se asentó en Bolivia un paisaje político nuevo, 

constituido por tres ejes de consenso: la democracia representativa, la economía de 

mercado y el multiculturalismo. Este “espíritu del tiempo”, formado por los temas de acuerdo, 

no es inmutable (ahora lo sabemos). Reemplazó a otro cristalizado luego de la Revolución 

de 1952, cuando prevalecía el apego a la economía estatal, la ambición revolucionaria y el 

desinterés por la diversidad cultural. 

                                                           
33

 Bonifaz, Gustavo, “¿De la exclusión a la segmentación? Institucionalidad democrática y relaciones 
interétnicas”, en: Ayo y Bonifaz, Asamblea Constituyente ¿Interculturalidad o Hegemonía Indígena?, La Paz, FES-
ILDIS. P. 127.  
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Se llega de esta manera a las reformas, llamadas de segunda generación, llevadas a 

cabo a inicios de la década de los noventa, y que pueden ser consideradas como políticas de 

Estado, porque fueron producto del consenso entre oficialismo y oposición. 

 

4.1. Reforma Constitucional de 1994 

 

Uno de los grandes logros de la democracia representativa fue la asunción de la 

diversidad étnico-cultural, que terminó propiciando la reforma del Estado. Pero antes de 

pasar a las reformas, debemos precisar que la multiculturalidad es un fenómeno que se da 

cuando una cultura respeta las características de otras y establece políticas de preservación 

cultural. El problema es que culturas específicas no son integradas de manera equitativa. 

Pueden respetarse las diferencias pero no necesariamente puede aceptarse el intercambio 

cultural. En el caso boliviano, la interculturalidad deseada se habría producido, por lo menos 

a nivel municipal, de hecho.  

 

 Pasando a la reforma Constitucional, este hecho no fue totalmente producto de la 

concesión de las élites políticas, sino el resultado de un proceso de dos décadas  en las que 

un nuevo movimiento político, el katarismo, desarrolló la crítica y superación del discurso del 

nacionalismo revolucionario que pretendía la homogeneidad cultural de la población en 

busca de la consolidación de la Nación Boliviana, en la que las diferencias, étnicas 

especialmente,  quedaban de lado para dar paso al mestizaje.34 

 

En suma, el katarismo generó una reforma intelectual a partir de la reinterpretación de 

la historia, identificando la existencia de un colonialismo interno, poseedor de elementos 

culturales que generan relaciones sociales de discriminación. Realizó grandes conquistas 

para los pueblos indígenas y terminó propiciando la reforma constitucional de 1994, a esto 

debe sumarse el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este 

documento constituye un punto de referencia clave en las luchas propias de los pueblos 

indígenas por el reconocimiento de sus derechos y demandas. 

                                                           
34

 “El ideal de la patria mestiza ha sido un dispositivo de homogenización por parte de los Estados nacionales 
para construir unidades culturales territoriales allí donde siempre ha campeado, aunque silenciada, la 
diversidad de culturas”. Galindo, Mario (coord.), Visiones Aymaras de las Autonomías, La Paz, PIEB. P. 95 
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En Bolivia, la ratificación del Convenio 169 marcó un hito importante en cuanto al 

reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel constitucional. “Probablemente en respuesta 

al Artículo 1 de este Convenio, el Artículo 1 de la Constitución Política del Estado de 1994, 

consagra a Bolivia como país multiétnico y pluricultural.”35 Reforzando este criterio, el 

Artículo 171 de dicha Constitución reconocía, en el marco de la Ley, la identidad, costumbre 

e instituciones de los pueblos indígenas del país. 

 

Un dato importante de recordar es que a la par que avanzaba este movimiento 

también avanzaba el impulso descentralizador con el empuje de las regiones, siendo una de 

sus más importantes conquistas la recuperación de  autonomía municipal.36  

 

4.1.1. Reforma Agraria 

 

El tema de tierra como una derecho indígena, siempre se mostró como un tema de 

conflicto agrario. En la década de 1920 surgieron levantamientos campesinos principalmente 

en las áreas de Jesús de Machaca (1921) que concluyo con una masacre de centenares de 

indígenas, y Chayanta (1927), que sin duda afectó a los departamentos de Potosí, 

Chuquisaca, Oruro y La Paz. En ambos casos intervino el ejército en la represión, así 

también se evidencia los antecedentes históricos que hoy nos llevan a entender que estas 

áreas tras la implementación de Ley de Participación Popular (Ley 1551)37 adquirieron el 

reconocimiento como unidad político administrativa municipal y actualmente como Territorios 

Indígenas Originarios Campesinos (TIOC’s). 

 

Sin duda es evidente la extrema pobreza de Bolivia en el área rural ya que los 

ingresos de estas familias dependen del acceso a la tierra. Varios estudios demuestran que 

                                                           
35

 Speeding, Alison y dense Arnold, Mujeres en Movimientos Sociales, CIDCA, La Paz, 2004. p. 127. 

36
 Recordemos que otra medida que llevó a  cabo el nacionalismo revolucionario, para lograr el objetivo de la 

construcción del Estado nacional, fue el secuestro de la autonomía municipal, porque los hombres y mujeres de 
la revolución entendían que las tendencias centrífugas de la autonomía serían un severo obstáculo para su 
proyecto. 

37
 Actualmente derogada, tras la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Ley 031 de 

19 de julio de 2010.  
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el 85% de los ingresos de las familias dependen de la actividad agropecuaria y el ingreso 

promedio en el campo es de 300 dólares al año, esto quiere decir que viven con menos de 

un dólar diario38.  

 

Las políticas públicas en el tema agrario impulsadas desde agosto de 2006 por el 

Gobierno de Evo Morales se basan en cuatro pilares de la Revolución Agraria y se tomo dos 

medidas iniciales: a) Revertir al dominio del Estado las grandes superficies de tierra que no 

demuestren la Función Económica Social, y b) la entrega de estas tierras confiscadas y 

redistribuirlas a quienes la necesitan, manifestadas en acto político el  2 de agosto de 2006 

en la localidad campesina Ucureña, bajo el principio fundamental de la tierra de quien la 

trabaja. 

 

4.1.2. La Ley de Participación Popular 

 

Los avances políticos logrados por el Estado, especialmente en materia de acceso a 

los gobiernos locales, se debió a la permanente lucha y aspiración de los pueblos indígenas 

en sus múltiples demandas. La Ley de Participación Popular, impulsada por organizaciones 

indígenas como la CIDOB, fue bastante pragmática en cuanto a su alcance, ya que 

directamente fortaleció los instrumentos políticos y económicos para mejorar la democracia 

representativa. 

 

El problema o limitante fue la disposición constitucional, que determinaba que todas 

las organizaciones comunitarias debían buscar el apoyo directo de los partidos políticos. La 

reforma constitucional de 2004 trató de superar esta tendencia, desmonopolizando la 

representación e instituyendo las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas como 

organización política para su libre participación en procesos eleccionarios, pero que así no 

podían ejercer sus usos y costumbres en materia electoral.  

 

De acuerdo a cifras registradas por la Corte Nacional Electoral39 en relación al 

proceso “Elecciones Municipales 2004” la participación de las organizaciones políticas son: 

                                                           
38

 World Bank, Bolivia, Land Agriculturak development project. Document octubre 2007. Ver: http://www-

vds.worldbank.org    

39
 Actualmente Tribunal Supremo Electoral como máxima instancia del Órgano Electoral Plurinacional. 

http://www-vds.worldbank.org/
http://www-vds.worldbank.org/
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77% Partidos Políticos, 18% Agrupaciones Ciudadanas y 5% corresponde a los cargos 

logrados por la participación de Pueblos Indígenas en cifras significa el logro de 95 escaños 

a concejales.   

 

4.1.3. Apropiación Indígena de las Reformas 

 

La reforma constitucional de 1994 significó un gran avance hacia la construcción de 

relaciones más interculturales, ya que en base a su diseño se impulsaron reformas como la 

Ley INRA, la Reforma Educativa o la Ley de Participación Popular. Aquí conviene recordar 

una afirmación de José Blanes: “…en la práctica el movimiento indígena se va a apropiar de 

todo lo que proceda desde el Estado, eso lo ha hecho históricamente”40 es decir que en las 

comunidades indígenas existe una instrumentación de los mecanismos estatales.  

 

Blanes nos ofrece el ejemplo de Jesús de Machaca, donde utilizaron mecanismos 

legales para defender y organizar su territorio. Aprovecharon la Ley INRA, la Ley de 

Participación Popular, la cantonalización, la universalización de la escuela; en su lucha 

contra el sindicalismo aprovecharon la reforma agraria. Hoy, constituidos los ayllus en TCO y 

las dos markas en municipios, se apropian del concepto de autonomía para fortalecer su 

bagaje de herramientas en la gestión social y política de sus territorios”41 

 

Algunos trabajos que estudian la relación entre estructuras comunales y municipales 

señalan que  en más de una década de aplicación, la municipalización a logrado el ansiado 

empoderamiento indígena y la interculturalidad, ya que los indios votan por indios, hacen 

marchar la burocracia municipal, si no es puramente en su lengua, de manera bilingüe, y las 

autoridades son escogidas en la asamblea antes de ser ratificadas por el voto42. De esta 

manera se tiene la complementación de la ciudadanía igualitaria, que corresponde al 

                                                           
40

 Blanes, José, “Prologo”, en: Galindo, Mario (coord.), Visiones Aymaras de Autonomías, La Paz, PIEB. XII 

41
 Ibíd. 

42
 Ver Gutiérrez, Leoncio (2006). El autor nos describe el caso del municipio de Challapata, donde se opta por el 

ejercicio de la democracia comunal en la selección de los candidatos que después son inscritos en un partido 
político. Esa selección previa permite una mayoría concejal, además de garantizar gobernabilidad y conformidad 
política con el sistema. 
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liberalismo, y la tradición comunitaria, que entiende que la ciudadanía se concreta al interior 

de la comunidad. Lo interesante es que esto se ha operado sin la necesidad de legislación 

alguna. Allá, donde era necesario, ha surgido una relación de complementariedad entre 

democracia liberal y democracia comunitaria. 

 

Ampliando este panorama, varios analistas coinciden en identificar al reducto 

municipal como el espacio en el que Evo Morales pudo desarrollar su instrumento político, y 

a las diputaciones uninominales, como el mecanismo mediante el cual muchos líderes de 

sectores excluidos lograron llegar al Parlamento. Entonces, el impacto de los indígenas en la 

política nacional e internacional se explicaría, también, como el producto de reformas 

realizadas durante la época de la democracia pactada. 

 

4.1.4. Políticas Públicas durante el Gobierno de Evo Morales 

 

El ciclo de protestas iniciado el año 2000 dio a entender que las reformas llevadas a 

cabo eran aún insuficientes. El embate indígena, expresado en los sujetos protagonistas de 

las protestas, decantó en la asunción de Evo Morales, evento identificado como el cambio 

sociológico más importante desde la Revolución de 195243.  

 

En cuanto a políticas públicas direccionadas a beneficio de los Pueblos Indígenas se 

contaba con el Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (MAIPO) que promovía 

la transversalización de los Derechos de los Pueblos Indígenas dependiente del Ministerio de 

la Presidencia. En enero de  2006 el gobierno derogó dicho ministerio cambio 

correspondiente a que “Bolivia ya no considera a los Pueblos Indígenas Originarios 

Campesinos como un sector, sino que son parte de toda la estructura del Estado, por lo que 

no es necesario una institución específica”. 

 

 Con un Plan Nacional de Desarrollo, fundamentado en el “Vivir Bien” en torna a 

cuadro eje: a) Bolivia Digna, b) Bolivia Democrática, c) Bolivia Productiva y d) Bolivia 

Soberana, así se inició una ambiciosa gestión. Así también se pueden citar las transferencias 
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 Lazarte, Jorge, El Fin de la Res-Pública, La Paz, Plural. P 121. 
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directas a la población, los BONOS. Modificado en caso del Bono Dignidad, y de creación 

Bono Juancito Pinto para los niños, Bono Juana Azurduy para las mujeres embarazadas.  

 

4.2. Constitución Política del Estado 2009 

 

La Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, tiene 

características distintas e innovadoras respecto a los anteriores textos y reformas 

constitucionales. Algunos ven en la nueva Constitución, además de la Constitución 

Ecuatoriana, un nuevo constitucionalismo, emergente y original, que vendría a ser todo un 

aporte al Derecho Constitucional en general. 

 

El nuevo texto constitucional es amplio en cuanto al reconocimiento de los derechos 

de las y los bolivianos, dedicando el capitulo cuarto de la Primera Parte a los derechos 

indígenas, entre los que se encuentran los derechos de autodeterminación y su identidad 

cultural (Artículo 30). Sin embargo el reconocimiento de derechos especiales para los 

pueblos indígenas no se limita a un capítulo de la Constitución, sino que es un tema 

transversal a todo el texto, desde el “preámbulo”, que denuncia al Estado colonial, 

republicano y neoliberal, en pos de la refundación de Bolivia. 

 

Es necesario recordar que, al igual que la reforma constitucional de 1994, inspirada 

por el Convenio 169, la nueva Constitución tiene como una de sus fuentes a la Declaración 

de la ONU sobre Pueblos Indígenas. Esto habla del potenciamiento y el vigor del tema 

indígena a nivel mundial, mucho más fuerte que hace veinte años. 

 

La puesta en marcha de la Constitución propicia paulatinamente políticas públicas 

específicas para las cuales se toma en cuenta los valores del estado, la interculturalidad y el 

“fundamento filosófico de la descolonización44” para el Estado Plural. Según las cuales se 

podrán apreciar con mayor rigor los avances de los derechos de los pueblos indígenas en un 

Gobierno Indígena. 
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 PATZI, Félix. (2010). “Miradas – Nuevo Texto Constitucional”. La Paz – Bolivia. Instituto Internacional de 

Integración del Convenio Andrés Bello. Págs. 241-251 
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Precisamente, uno de los primeros y necesarios pasos para la implementación de la 

Constitución fue la Ley de Régimen Electoral Transitorio 402145, norma que posibilitó la 

elección de nuevas autoridades y el estreno de nuevas instituciones. 

 

4.2.1. Representación Política de los Pueblos Indígenas en la Asamblea 

Legislativa Plurinacional. 

 

En el marco de la Constitución Política del Estado y el contenido de la Disposición 

Transitoria Primera, se convocó a Elecciones Generales para el 06 de diciembre de 2009, 

tras la debatida promulgación del Régimen Electoral Transitorio (Ley 4021) y en cuanto al 

número de escaños que se les asignaría a los pueblos indígenas minoritarios. 

 

El debate estaba en cuanto a las propuestas de los partidos políticos, el ejecutivo y 

las organizaciones sociales de los pueblos indígenas como CIDOB y CONAMAQ. Una de las 

propuestas era tener a un representante por pueblo indígena, considerando que Bolivia tiene 

36 pueblos indígenas, se hubiese tenido un total de 36 escaños especiales. La propuesta de 

la CIDOB era de 18 escaños especiales y CONAMAQ propuso 24 escaños especiales. Se 

tomo en cuenta las características poblacionales, por ejemplo los Toromonas son un grupo 

étnico de características singulares, son un 9 integrantes y migran constantemente. 

 

Tras las polémicas discusiones y debates el resultado fue el siguiente (Cuadro Nº 1):  
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 Actualmente derogada tras la promulgación de la Ley Nº26, del Régimen Electoral en fecha 30 de Junio de 

2010.  
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CUADRO 1. Asignación de Escaños – Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 
Departamento 

 
Escaños 
Departamento 
 

 
Escaños 
Uninominales 
 

 
Escaños 
Plurinominales 
 

 
Escaños de 
Circunscripciones 
Especiales 

La Paz 29 15 13 1 

Santa Cruz 25 13 11 1 

Cochabamba 19 10 8 1 

Potosí 14 8 6 0 

Chuquisaca 11 6 5 0 

Oruro 9 5 3 1 

Tarija 9 5 3 1 

Beni 9 5 3 1 

Pando 5 3 1 1 

TOTAL 130 70 53 7 

Ley del Régimen Electoral, Art. 57. 

 

Si bien se estableció 7 escaños especiales para la representación política de los 

pueblos indígenas minoritarios, la forma de elección fue una tarea muy difícil para la Corte 

Nacional Electoral, ya que el sistema de elección seria mediante voto. La solución fue la 

creación de asientos electorales mixtos, y el ciudadano determinaba su auto-identificación 

con algún pueblo indígena de manera que solicitaba la papeleta correspondiente con el fin 

de no dar dos votos a un solo ciudadano.   

 

4.2.2. Democracia Comunitaria 

 

La primera experiencia en cuanto al ejercicio de la Democracia Comunitaria se da en 

el proceso electoral “Elección de Autoridades Departamentales y Municipales 2010”, estuvo 

normado por la Constitución Política del Estado, la Ley 4021 de Régimen Electoral 
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Transitorio, el Código Electoral de 199946, la Ley 2028 de Municipalidad, la ley de Partidos 

Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas y el “Reglamento para las 

Elecciones Departamentales y Municipales” emitido por el Órgano Electoral y posteriormente 

elevado a rango de ley. 

 

La Elección de Autoridades Departamentales y Municipales constituyó el primer paso 

(constitucional) para la plena vigencia de las autonomías departamentales y para el 

fortalecimiento de la autonomía municipal. Pero además, el proceso electoral dio inicio a la 

democracia comunitaria, ya reconocida por la Constitución Política en la parte segunda del 

artículo 1147, y dispuesta en la Ley 002. 

 

Es importante remarcar el contexto en el que se desarrolló esta primera experiencia: 

el ejercicio de la Democracia Comunitaria, para la conformación de las Asambleas 

Legislativas Departamentales, tras la elección de representantes a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional. 

 

El reglamento de la Corte Nacional Electoral que fue elevado a rango de Ley 002 

para la elección de Autoridades Departamentales y Municipales 2010, establece (Cuadro Nº 

2): 

                                                           
46

 Actualmente derogado tras la promulgación de las leyes: Ley Nº18 del Órgano Electoral del 16 de junio de 

2010 y Ley Nº26 del Régimen Electoral del 30 de junio del mismo año. Para el proceso “Elección de Autoridades 

Departamentales y Municipales 2010” el Código Electoral se torno en una norma supletoria, ya que todo 

aspecto que no contemple el entonces Régimen Electoral Transitorio Ley Nº4021, se aplicaría con preferencia 

dicho Código. 

47
 Art. 11.- II.    La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 

1. Directa y participativa, por medo del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de 
mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter 
deliberativo conforme a Ley. 

2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, 
conforme a Ley. 

3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por 
normas y procedimientos propios, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, 
conforme a Ley.  
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CUADRO 2. Asambleístas Departamentales representantes de los Pueblos 
Indígenas - Democracia Comunitaria. 

 
Departamento 

Asambleístas 
representantes de PIOC’s 

La Paz 5 

Santa Cruz 5 

Cochabamba 2 

Potosí  

Chuquisaca 2 

Oruro 1 

Tarija 3 

Beni 4 

Pando 1 

TOTAL 23 

Elaboración propia conforme Ley 002. 

 

El ejercicio de la democracia comunitaria y la elección de los 23 representantes de los 

Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, produjo un fenómeno interesante, ya que los 

ciudadanos indígenas además de acudir alas urnas para elegir a sus asambleístas 

departamentales conforme territorio y población además de las otras autoridades ejecutivas, 

conforme procedimientos propios eligieron también a su representante de pueblos indígenas. 

 

4.2.3. Gestión Pública Intercultural 

 

Bolivia cuenta con el Servicio Nacional de Administración de Personal48 (SNAP) que 

ejecuta programas de formación y capacitación implementando diplomados para el  personal 

de la administración publica en ministerios e instituciones descentralizadas.  

 

                                                           
48

 Actualmente es la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGGP). 
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Los diplomados y programas de formación abordan temas como historia, cultura 

indígena, filosofía y pensamiento indígena, político, poder y autoridad indígena entre otros. 

Sin embargo podemos citar la colección de libros publicados por el mismo SNAP sobre 

“Gestión Publica Intercultural”, el volumen 1 “El Bien Común”, el volumen 2 “Pueblos 

Originarios y Estado”, el siguiente volumen hace referencia a “Órganos de Gobierno 

Comunal” e “instrumentos de Gestión Comunal” y finalmente “Políticas Publicas Comunales 

Andinas” del Mgr. Roberto Choque, acompañado de “Políticas Públicas Comunales 

Amazónicas del Oriente y del Chaco” del Lic. Juan Urañavi; publicado en septiembre de 

2008.  

 

En cuanto a la Educación Intercultural, se propuso el Proyecto de Ley “Avelino Siñani 

– Elizardo Pérez”, que se elaboró con la participación de las organizaciones indígenas y 

campesinas para una “Educación Intercultural, intracultural, bilingüe y descolonizadora”, una 

experiencia innovadora que llevo al Indio de objeto a sujeto, tomando en cuenta la cultura de 

cada pueblo. Así mismo se plantea una nueva currícula nacional que incorpora temas 

transversales en cuando a ciudadanía, genero, derechos y la revalorización de las lenguas y 

conocimientos de los pueblos indígenas. 

 

4.2.4. Género 

 

Bolivia es un país que avanzo extraordinariamente en cuanto a los derechos de la 

mujer, por establecer la equivalencia de condiciones entre hombre y mujeres de participación 

con equidad. Por ejemplo: las postulaciones para cualquier cargo electivo deben ser 

alternadas entre hombres y mujeres, de manera que si el candidato titular en hombre, la 

suplente debe ser mujer; y si la candidata titular es mujer el suplente debe ser hombre, 

precautelando e las mismas listas partidarias que se alternen los titulares entre hombre y 

mujer, de manera que no queden las mujeres relegadas solamente como suplente.  

 

Producto de esta política, tras las Elecciones Departamentales y Municipales 2010, el 

resultado según Asociación de Concejalas de Bolivia  (ACOBOL49) en cuanto al cargo 

legislativo en los Concejos Municipales fue de 43% concejalas titulares y 57% concejales 

                                                           
49

 Revista de la Asociación de Concejalas de Bolivia – ACOBOL Nº 4 – Junio 2010. “En 25 años de vigencia de la 

Democracia, celebramos el incremento de la participación política de las Mujeres (1985 - 2010) ” 
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titulares. Si embargo la diferencia esta en el cargo ejecutivo ya que solo el 7% son 

alcaldesas, es por que aun se debe trabajar en el empoderamiento de la mujer indígena 

originaria campesina. 

 

El Ministerio de Género y Asuntos Generacionales elaboró un nuevo Plan Quinquenal 

de las Mujeres 2008 – 2012, cuyo objetivo es constituir alianzas con diversas entidades 

gubernamentales de distintos niveles de gobierno. El Plan incluye temas de género y 

movimiento social; género y participación política y género e identidad.   

 

4.3. FONDO INDÍGENA50 

 

El Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe 

(FONDO INDÍGENA), se creó en 1992 mediante un Convenio Constitutivo, en la II Cumbre 

Iberoamericana celebrada en Madrid – España. Se constituye en el único organismo de 

cooperación internacional dedicado a trabajar en el reconocimiento de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, su promoción y desarrollo, con identidad enfocado al Buen Vivir – Vivir 

Bien. 

 

Son estados miembros: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay y Venezuela. También forman parte tres estados extraregionales: Bélgica, España 

y Portugal.  

 

VISIÓN 

“Pueblos Indígenas reconocidos y respetados en el ejercicio pleno de sus derechos, culturas 

e identidades, con organizaciones sólidas, fortalecidas en sus capacidades administrativas, 

técnicas, económicas, políticas, sociales y culturales a través de sus propios procesos de 

desarrollo sostenible, que en convivencia intercultural, incorporan sus identidades en el 

desarrollo y gestión económica y democrática de los Estados nacionales de América Latina y 

El Caribe”. 

 

MISIÓN 

“Promover el fortalecimiento y desarrollo político, económico, cultural y social de los Pueblos, 

comunidades y organizaciones indígenas de América Latina y El Caribe, mediante la gestión 

                                                           
50

 Pagina web: www.fondoindigena.org  

http://www.fondoindigena.org/
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y canalización de recursos, la concertación y el diálogo político, la asistencia técnica y 

financiera a programas y proyectos de desarrollo, la generación y transferencia de 

información especializada, la asesoría, el seguimiento y la evaluación de las políticas 

públicas en la materia y la participación activa en ámbitos regionales y mundiales de interés 

para los destinatarios principales de su quehacer institucional” 

 

El trabajo es conjunto entre Pueblos Indígenas, Gobiernos y Organizaciones 

Indígenas, de manera que participan directamente en planes, programas y proyectos.  Los 

programas en desarrollo son: 

 

 Programa Emblemático de Comunicación e Información. 

 Programa Emblemático de Formación y Capacitación. 

 Programa Emblemático de Derechos Indígenas. 

 Programa Emblemático de de Mujer Indígena. 

 Programa Emblemático de Fortalecimiento y Desarrollo Organizativo. 

 Programa Emblemático de Desarrollo con Identidad. 
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CONCLUSIONES 

 

La temática “Derechos de los Pueblos Indígenas”, es un área de investigación 

provocante que puede ser desarrolla a nivel nacional e internacional, ya que existen grupos 

indígenas como: Apatani en la India, los Zulú en Sudáfrica, los Inuit en Canadá, Khampa en 

China, entre otros; todos ellos con características propias de manera que todo argumento es 

diferente de acuerdo a las especificidades de cada lugar. Existen investigaciones de rango 

mundial como las desarrolladas por Naciones Unidas, de rango regional como las iniciativas 

de la Organización de Estados Americanos y otras locales, en Bolivia un icono involucrado 

en este temática es Xavier Albó, que desde su interés en las zonas rurales escribió una serie 

de textos relacionados en política, producción, cultura, etc. A nivel internacional cabe 

destacar entre los más estudiosos a Raquel Yrigoyen, Rodolfo Stavenhagen (Relator 

especial), Diego Iturralde. Sin embargo cuando el nivel de abstracción es menor, la 

Universidad Mayor de San Andrés, específicamente en la Carrera de Ciencia Política y 

Gestión Pública se evidencia la inexistencia de este tipo de investigaciones. 

 

El punto de inicio para la evolución y desarrollo de los derechos de los pueblos 

indígenas inicia con el trabajo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que investiga 

sobre el trabajo forzoso. Sin embargo quienes se encontraban en este tipo de situaciones 

son las poblaciones nativas de manera que inicia emanando convenios: a) Convenio Nº 29 

de 1930, sobre el trabajo forzoso; b) Convenio Nº 104, la abolición de sanciones penales por  

el incumplimiento del trabajo por trabajadores indígenas; c) Convenio Nº 107, sobre 

poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semi-tribales; d)  Convenio Nº 169 

que expone un modelo tutelar para llegar al derecho de libre determinación, establecido en el 

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

revalorización de sus propios sistemas de organización, designación, entre otros. Bolivia se 

posicionó como un el primer estado en ratificar la declaración y posteriormente 

constitucionalizar el reconocimiento de dichos derechos indígenas, por lo que se concluye 

reconociendo el gran avance. Sin embargo a pesar de ratificar la normativa internacional, 

quedan postergadas las recomendaciones del Relator especial. 

 

Los Movimientos de los Pueblos Indígenas denotan la reivindicación de carácter 

recuperatorio de sus territorios, en el caso de Bolivia e incluso se exige reconocimiento, 
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“dignidad”. Los pueblos indígenas estructuran sus movilizaciones desde sus bases 

agrupadas en subcentrales y estas en centrales hasta llegar a la máxima instancia nacional o 

regional, se expresan por medio de marchas y movimientos, tienen una capacidad 

impresionante de organización y unión; e inmediatamente revelan la fuerza del movimiento 

indígena evidenciando un trabajo más efectivo en cuanto a sus demandas, es decir “Cuanto 

más fuerte y unido es el movimiento, mas efectivo es el trabajo”. Se puede decir que tras una 

serie de marchas y movimientos se materializaron sus demandas: a) a partir de la 

Constitución Política del Estado producto de la Asamblea Constituyente, b) reconocimiento 

de territorios e incluso como unidad político administrativa (AIOC’s), c) la 

constitucionalización de los derechos de los Pueblos Indígenas.   

 

 

En enero de 2006 se derogó el Ministerio de Asuntos Campesinos y Pueblos 

Originarios (MAIPO). Los planes, programas y proyectos que se ejecutaban en este 

ministerio mediante una secretaria especial, pasaron a cada ministerio de acuerdo al área. 

Actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia  ejecuta políticas orientadas a la  

representación política, autonomías indígena originaria campesino, democracia y justicia 

comunitaria, haciendo prevalecer la revalorización de sus saberes, lengua y cultura. Son 

aspectos importantes que deben ser socializados de manera que se tenga un mejor ejercicio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda “Socializar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas” 

con el objetivo de mejorar sus conocimientos sobre sus derechos que los asisten en ámbito 

internacional y nacional, identificar hitos trascendentales en la evolución de los “Derechos de 

los Pueblos indígenas”, estableciendo un marco legal, señalar los logros de los Movimientos 

Indígenas durante los periodos: 1990-1999 y 2000 – 2010, diseñar estrategias de 

participación para la  elaboración de  políticas públicas efectivizando la inserción de sus 

Derechos como Pueblos Indígenas. estas recomendaciones deben fortalecer la participación 

de la mujer indígena en la política y aportar a la educación del niño indígena. 

 

 Como acciones inmediatas se debe priorizar la relación de los Pueblos Indígenas con 

la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencia Política. Apoyar el 

proceso de implementación de la Ley Contra la Discriminación, modificando actitudes de 

discriminación y promoviendo el ejercicio de sus derechos y la eliminación de la exclusión 

histórica. Fortalecer la equivalencia hombres y mujeres en los municipios y comunidades 

indígena originaria campesina. Ejercitar el derecho a la autonomía indígena originaria 

campesina, sus alcances y beneficios. Y asistir de manera técnica a las organizaciones 

indígenas, con capacitaciones constantes y actualización. 
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PARTE II 

 

PROYECTO : “SOCIALIZACIÓN DE LA 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA LOS 

MOSETENES” 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta segunda parte de la investigación responde a las recomendaciones obtenidas de 

la investigación desarrollada en la primera parte. Por lo que se plantea la ejecución del 

proyecto de “Socialización de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas para 

los Mosetenes” en base a 4 ejes temáticos: a) mejorar los estudios efectuados en cuanto a la 

temática “Derechos de los Pueblos indígenas”; b) identificar la evolución de los “Derechos de 

los Pueblos indígenas”, en cuanto a normativa internacional; c) señalar los logros de los 

Movimientos Indígenas de 1990 a 2010 y finalmente d) demostrar la Inserción de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas en las Políticas Públicas, enfatizando el fortalecimiento 

de la participación del niño indígena y de la mujer indígena en la política. 

 

El proyecto piloto se ejecutará en las comunidades indígenas mosetenes de Covendo 

y Santa Ana, el ingreso será vía el Gobierno Autónomo Municipal de “Palos Blancos”. El 

tiempo de ejecución del proyecto comprende tres etapas: preparatoria, ejecución y 

evaluación y sistematización de experiencias. El costo del proyecto contempla $us.- 35.000 

dólares americanos, se trabajar con contrapartes como Central de Pueblos Indígenas de La 

Paz (CPILAP), Organización del Pueblo indígena Mosetén (OPIM) y en municipio 

involucrado  en coordinación con el Instituto de Investigación en Ciencia Política (INCIP). 

 

La propuesta del proyecto de intervención es interesante, porque a partir de esta 

primera experiencia se podrá abarcar a pueblos indígenas filiados a la Central de Pueblos 

Indígenas del Norte de La Paz (CPILAP), en primera instancia takanas, lecos, ese ejja y 

t’simanes, además se podría tener un plus al trabajar con colonizadores que conviven con 

indígenas de tierras bajas, para posteriormente ampliar la población meta a aymaras y 

quechuas de tierras bajas. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Son varias las razones que demandan la ejecución del proyecto “Socialización de la 

Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas para los Mosetenes”, el punto de 

partida es la constitucionalización de las demandas de los pueblos indígenas, entre estas: a) 

representación política para los pueblos indígenas minoritarios en los diferentes niveles de 
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gobierno, b) Autonomía Indígena Originaria Campesina como el pleno ejercicio del “derecho 

a la autodeterminación”, actualmente es un proceso en transición tras el referendo del 06 de 

diciembre del 2009 en el que 11 de 12 municipios acceden a esta forma de administración y 

c) Ejercicio de sus normas y procedimientos para la designación o nominación de sus 

autoridades, expresión de la democracia comunitaria. Por estos motivos, se ve la necesidad 

de informar adecuadamente a los pueblos indígenas sobre los derechos que los asisten y así 

puedan gozar el disfrute de los mismos, en su máxima expresión.  

 

El sentimiento de aprehensión y no rechazo a sus derechos, es otra de nuestras finalidad ya 

que después del ultimo proceso electoral que se vivió el 4 de abril de 2010, tras el referendo 

del 6 de diciembre 2009 se presento un escenario confuso, para los 11 municipios que 

decidieron optar por la conversión a la autonomía indígena originaria campesina en molde 

municipal, por encontrarse en una etapa de transición en la que eligieron representantes 

municipales. Por ejemplo uno de estos municipios en transición solicitaba durante los 

debates para la aprobación del Proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

(LMAD) un acápite que permita regresar a la autonomía municipal y revertir su transición a la 

autonomía indígena51. Por este motivo es imprescindible socializar los derechos de los 

pueblos indígenas en base a temáticas orientadas y trabajadas que permitan la comprensión 

del alcance que tienen sus derechos, sin dejarlos despavoridos ocasionando un rechazo 

hacia el ejercicio de sus derechos como pueblos indígenas. 

 

3.     ANTECEDENTES  

 

Durante las gestiones 2008, 2009 y 2010 la temática indígena adquirió total 

protagonismo en diferentes aspectos (investigativos, políticos, sociales, etc.) y espacios de 

trabajo. Es así que la Organización de Estados Americanos (O.E.A.) incentivó 

investigaciones en cuanto a dicha temática, se desarrollo con metodología cualitativa 

trabajos de campo mediante visitas y reuniones en comunidades indígenas mosetenes, 

takanas, aymaras, quechuas y afrobolivianas; se visitó centrales y subcentrales como por 

ejemplo: a) Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz (CPILAP), b) Organización del 

Pueblo Indígena Mosetén (OPIM), c) Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) y d) 

                                                           
51

 Seminario “Dialogo Nacional de Autonomías”.  Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM- 

BOLIVIA). 9 y 10 de Junio de 2010. La Paz – Bolivia.   
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Subcentral Agraria de la Confederación Provincial Única de Trabajadores Campesinos 

TUPAJ KATARI. 

 

En reiteradas ocasiones se tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de 

Covendo y Santa Ana de Mostenes, inclusive se pudo interactuar con los mismos 

comunarios y abstraer una serie de características que permitieron estructurar el presente 

proyecto. Algo que llamo completamente la atención y partió como idea del proyecto, son las 

peticiones de los pobladores mosetenes por talleres de capacitación sobre la normativa 

actual y los derechos que los asisten. Indicando también que la información les llega 

distorsionada o a conveniencia de la autoridad en turno. Tiempo después se pudo evidenciar 

que las iniciativas que imparte el gobierno central por socializar los derechos de pueblos 

indígenas se direcciona a sus autoridades y dirigencias, dejando un vacio educativo-

comunicativo con las bases.   

 

Fue tras esta experiencia, que el entonces embajador de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) Bernhard Griesinger, puso especial interés en la investigación y así 

también ayudar de alguna manera a los mosetenes. 

 

REUNIÓN CON MOSETENES - COVENDO 2009 

 

Foto Archivo Mariana Ottich, Informe OEA. 
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REUNIÓN CON AFROBOLIVIANOS – VILLA REMEDIOS 2009 

 

Foto Archivo Mariana Ottich, Informe OEA. 

 

El último encuentro se estableció el 2010 para el cierre del proyecto de “Hallazgo y 

Contextualización Preliminar de un Archivo Musical Misional Mosetén” de manos del 

investigador Eduardo Fernández en coordinación con Hugo Cesar Boero y María Eugenia 

Soux, quienes en primera instancia se declararon ganadores de los Primeros Fondos 

Concursables para Investigaciones y Publicaciones sobre Arte que la Fundación Educación 

para el Desarrollo FAUTAPO, lanzó. A continuación se establece un convenio entre la OPIM 

y la Organización de Mujeres Indígenas Mosetenes (OMIM) con la sociedad accidentaria  

Programa de Fortalecimiento Integral (PFI) y ARTEWASI quienes consiguieron que el  

Ministerio de Culturas declare: Patrimonio Cultural de Bolivia a las partituras misionales 

mosetenes, tras la realización de la “Catalogación y Registro”, reconociendo el gran valor 

histórico que representan y que devienen de las expediciones militares con fines de 

evangelización característica fundamental de distintas misiones  que introdujeron conceptos 

religiosos, productivos y de organización social, entre 1680 y 1800, afectando la existencia 

de estos pueblos.  
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ENTREGA DEL CATÁLOGO Y REGISTRO DE LAS PARTITURAS – COVENDO 2010  

 

Foto Archivo Mariana Ottich. 

 

 

ENRRIQUE ROMERO – CACIQUE DE COVENDO 

 

Foto Archivo Mariana Ottich. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1. Descripción General 

 

Proyecto piloto: “SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS PARA LOS MOSETENES”, se ejecutará durante 3 meses. 

 

Etapa preparatoria. 

(15 días) 

Coordinación del proyecto con autoridades:  

 Instituto de Investigación en Ciencia 

Política INCIP 

 CPILAP 

 OMPI 

 Gobierno Autónomo Municipal de Palos 

Blancos. 

 

1ª Ejecución  

(1 meses y 15 días) 

 Comunidad: Covendo. 

 Comunidad: Santa Ana de Mosetenes. 

 

 

Etapa final 

(15 días) 

Sistematización de experiencias.  

Evaluación y resultados del proyecto. 

 

 

4.2. Características de los ejecutores y beneficiarios. 

 

4.2.1. Instituto de Investigación en Ciencia Política (INCIP) 

 

El Instituto de Investigación de la Carrera de Ciencia Política y Gestión Publica 

(INCIP) de la Universidad Mayor de San Andrés, trabaja bajo la Dirección del Lic. Dino 

Palacios, y tres docentes investigadores responsables de cada componente: a) Gestión 

Pública Intercultural, Lic. Ramiro Bueno; b) Investigaciones en Ciencia Política, Lic. Ivan 

Miranda Balcazar; y el tercer componente, c) Interacción Social, bajo las directrices del Lic. 

Fidel Criales. Todos ellos con la suficiente experiencia y compromiso de trabajo.  

 

Así también la Universidad Mayor de San Andrés trabaja con Fondos Concursables 

del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para el financiamiento de proyectos, se hace  
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referencia a los mismos ya que podrían constituirse en un canal de financiamiento para la 

ejecución de este proyecto. Actualmente se ejecutan los proyectos: a) Cartas Orgánicas 

Municipales coordinado por el Lic. Mario Vega Yañez y b) Mi primer Empleo Digno, 

presentado por el Lic. Freddy Bobaryn proyecto en vísperas de ser ejecutado. Todas estas 

iniciativas cuentan con estudiantes universitarios como parte del equipo técnico durante la  

ejecución, de manera que le permite al estudiante tener su primera experiencia laboral en el 

campo de la Ciencia Política.     

   

4.2.2. Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz (CPILAP)52 

 

La CPILAP, fue creada en Tumupasa el 29 de septiembre 1997 y forma parte a nivel 

nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y a nivel regional de 

la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COINCA). Su 

objetivo es fortalecer las organizaciones de los pueblos indígenas coordinando actividades 

entre las subcentrales indígenas de los pueblos Leco, Tacana, T’simane, Esse Ejja y 

Mosetén, que habitan el norte del departamento de La Paz.   

 

La forma de organización se establece en subcentrales: 

 

 Concejo Indígena del Pueblo Tacana – CIPTA (1990) 

 Organización Indígena del Pueblo Mosetén – OPIM (1994) 

 Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo – CIPLA (1997) 

 Pueblo Indígena Leco y comunidades Originarias de Larecaja – “PILCOL” 

(1998) 

 Pueblo Indígena Quechua Tacana de San José de Uchupiamonas – OPIQT-

SJU  

 Consejo Regional T’simane Mosetene – CRTM 

 Comunidad Indígena Esse Ejja de Eyiyoquibo – EYIYOQUIBO 

 Comunidad Agroecológica Originaria de Palos Blancos- COAPB    

 

                                                           
52

 www.cidob-bo.org  

http://www.cidob-bo.org/
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4.2.3. Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) y Organización de 

Mujeres Indígenas Mosetenes (OMIM) 

 

Los mosetenes en un inicio se organizan de manera conjunta entre hombres y 

mujeres de forma intercalada, pero tiempo después tras la influencia de otras organizaciones 

los hombres se agrupan en la OPIM que fue creada en 1994, organización que reconoce la 

autoridad de dos caciques en cada localidad. No se vislumbra la figura de un cacique mayor 

o capitán que represente a la totalidad de la etnia, sin embargo se gestiona el nombramiento 

por medio de encuentros provinciales y convocatorias a las asambleas. Paralelamente las 

mujeres indígenas mosetenes se constituyen en la OMIM como instancia representativa de 

mujeres, modificando estructuralmente la OPIM. Cabe considerar que al margen de esta 

división ambas organizaciones  trabajan conjuntamente para el logro de fines comunes como 

por ejemplo la  ejecución del proyecto de “Catalogación y Registro de las Partituras de la 

Música misional Mosetén”. 

 

4.2.4. Municipio de Palos Blancos53 

 

El municipio de Palos Blancos, esta ubicado en la Provincia Sud Yungas, tiene una 

superficie de 3.430 Km2, cuenta con 16.786 habitantes según el Censo de 2001, de acuerdo 

a tablas actualizadas del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2005 la población 

habría ascendido a 19.009 habitantes, apropiándose de la categoría “C”. Entre otros datos la 

densidad poblacional es de 4.90 habitantes por Km2. 

 

De acuerdo a datos del censo 2001, la pregunta respecto a la auto-identificación con 

algún pueblo indígena se realizó a mayores 15 años, en el municipio de Palos Blancos 7.349 

habitantes eran menores de 15 años haciendo un porcentaje de 43% sobre la población 

total, de manera que se realizó la pregunta de auto-identificación al 56.22%, los resultados 

son:  

   

 

 

                                                           
53

 www.fichas.fam.bo  

http://www.fichas.fam.bo/
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Cuadro 3. Población y auto-identificación étnica. 
Municipio Palos Blancos 

 

PALOS BLANCOS 

Población Total (censo 2001) 16 786 Hab. 

Auto-identificación 

indígena u originario 

Número % 

Originario Aymara  4.475 46,94 

Ninguno  2.080 21,82 

Originario Quechua 1.914 20,08 

Originario otro nativo  968 10,15 

TOTALES 9.437 98,99 

Elaboración propia, datos Atlas Municipal.  

 

 

Elaboración propia, datos Atlas Municipal. 

 

 El 4 de abril del 2010 se eligió a nuevas autoridades municipales, Nazario Freddy 

Escobar Fernández fue electo alcalde municipal  representando al órgano ejecutivo, 

asimismo se eligió al órgano legislativo  representado por el Concejo Municipal.  

 

4.2.5. Pueblo Indígena Mosetén 

 

La región Mosetén comprende un territorio ubicado entre la cordillera de Mosetenes 

(ramal de la cordillera Oriental), los yungas paceños y las tierras bajas del Beni.  
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La Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Mosetén se divide en dos secciones 

discontinuas, claramente separadas entre su por los pobladores de Sapecho, San Miguel de 

Huachi y Palos Blancos. 

 

BLOQUE A 

Apichana 8 hab. 

Muchanes 87 hab. 

Inicua 452 hab. 

Santa Ana de Mosetenes 375 hab. 

TOTAL 922 hab. 

 

BLOQUE B 

Simay 111 hab. 

Covendo 625 hab. 

San Jose 224 hab. 

Villa Concepción 129 hab. 

San Pedro de Cotagay 111 hab. 

TOTAL 1200 hab. 

 

Los mosetenes eran conocidos como nómadas sin embargo después de las misiones de 

evangelización se introdujo nuevos conceptos religiosos, productivos y de organización 

social. A fines del siglo XIX el auge de la goma generó formas de explotación, tráfico de 

mano de obra indígena y habilito o endeudamiento permanente que produjo el 

reduccionismo poblacional. Sin embargo a pesar de la colonización después de la 

relocalización estos aun conservan ciertas a naturaleza.  

 

4.3. Problema  

El problema identificado es el desconocimiento y falta de información sobre los 

Derechos que los asisten como pueblo indígena Mosetén, que podría en el futuro afectar de 

sobre manera, por lo tanto el problema central es: “DESCONOCIMIENTO DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LOS ASISTEN COMO PUEBLOS INDÍGENAS”. 
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4.4. Objetivos 

 

4.4.1. Objetivo General 

 

Nuestro objetivo es: “CAPACITAR A LOS MOSETENES SOBRE LOS DERECHOS 

QUE LOS ASISTEN EN LA  DECLARACIÓN UNIVERSAL DE NACIONES UNIDAS QUE 

FUE ELEVADA A RANGO DE LEY EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”, de 

manera que tras el tiempo de implementación y transcurridos los 3 meses de ejecución del 

proyecto, los mosetenes puedan ejercer sus derechos con los conocimientos suficientes y ya 

concientizados. Así mismo se pretende con el transcurso del tiempo y tras la evaluación del 

proyecto, que las autoridades del CPILAP se apropien del proyecto de manera que lleguen a 

otras poblaciones donde habitan tacanas, ese ejja, lecos y t’simanes. 

 

4.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Mejorar sus conocimientos sobre sus derechos como pueblos indígenas en el ámbito 

internacional y nacional. 

 Identificar hitos trascendentales en la evolución de los “Derechos de los Pueblos 

indígenas”, en cuanto a normativa internacional. 

 Señalar los logros de los Movimientos Indígenas durante los periodos: 1990-1999 y 

2000 - 2010.  

 Diseñar estrategias de participación para la  elaboración de  políticas públicas 

efectivizando la inserción de sus Derechos como Pueblos Indígenas. 

 

Como objetivos trasversales se tiene: 

 Fortalecer la participación de la mujer indígena en la política. 

 Fortalecer la participación del niño indígena. 

 

4.5. Ejes Temáticos 

 

4.5.1. DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
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La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de 

los pueblos indígenas, aprobada en la 62" Sesión de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en Nueva York el 13 de 

septiembre se elevó a rango de Ley en el Estado Plurinacional de Bolivia Nº 3760 el7 de 

noviembre de 2007. 

 

Sin embargo se socializará la Declaración en base a 4 ejes temáticos, ya trabajados y 

estructurados en la Primera Parte de la investigación.  

 

 Derechos de los Pueblos Indígenas 

 Evolución de los Derechos de los Pueblos Indígenas 

 Movimientos Indígenas (1990 - 2010) 

 Inserción de los Derechos de los Pueblos Indígenas en las Políticas Públicas. 

  

4.6. Metodología 

 

La metodología empleada es cualitativa y desde la epistemología de la ciencia 

constructivista. La ejecución del proyecto implica capacitar en derechos a los pueblos 

indígenas en cuanto a contenidos estructurados sobre la base de la DECLARACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Sin 

embargo la demanda metodológica es para el desarrollo de los talleres, diseñando 

metodologías pedagogía y estrategia adecuada para los pobladores del pueblo indígena 

Mosetén, introduciendo trasversales de género y niñez indígena. 

 

4.7. Matriz de Marco Lógico 
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RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS/FACTORES DE 
RIESGO 

FIN: 
Mejoramiento en el  
ejercicio de sus 
derechos individuales, 
colectivos en ámbitos 
político, social, cultural, 
etc. 
 

 Los porcentajes de 
participación y el número 
de autonomías indígenas 
originarias campesinas se 
elevaran en un plazo de 5 
años. 

 Incremento en la participación 
política. 

 Funcionamiento de sus 
instituciones jurídicas, políticas 
y económicas de acuerdo a 
sus normas y procedimientos 
propios. 

 Se incrementará la cantidad de 
autonomías indígenas 
originarias campesinas. 

 Conflictos de acceso a la 
autonomía por trascender límites 
departamentales orientados en 
base a sus TCOs. 

 Propuestas de representación 
política en base a porcentajes 
exageraros. 

 

PROPOSITO: 
“Socializar la 
Declaración de Naciones 
Unidas sobre los 
derechos de los  Pueblos 
Indígenas en las 
comunidades del pueblo 
indígena Mosetén”. 
  

 2000 mosetenes 
capacitados entre 
hombres, mujeres y niños 
en posiciones de conocer 
el contenido de la 
Declaración de Naciones 
Unidas que contiene los 
derechos que los asisten 
para diciembre de 2011. 

 El pueblo indígena Mosetén 
gestionará su acceso a la 
Autonomía Indígena Originario 
Campesina mediante 
referendo. 

 El pueblo indígena Mosetén 
exigirá un representante al 
concejo municipal de Palos 
Blancos que sea elegido por 
sus normas y procedimientos 
propios. 

 Los Mosetenes tendrán su 
estrategia de planificación y 
elaboración de políticas 
públicas. 

 Pugnas políticas internas. 
 Conflictos de relación con otros 

sectores de las mismas 
comunidades. 

 Inasistencia de indígenas a los 
talleres a causa de otras 
actividades, entre estas podría ser 
la productiva.  

 

COMPONENTES I.O.V. M.V. 
SUPUESTOS/FACTORES DE 
RIESGO 

1. Mosetenes mejorando 
sus conocimientos 
sobre sus derechos en 
el ámbito internacional 

 Aproximadamente 2000 
mosetenes capacitados en 
disposición de abstraer 
conocimientos que 

 Los Mosetenes harán uso de  
las leyes y normativas 
internacionales ratificadas 
sobre sus derechos para la 

 Convocatorias a ampliados de 
emergencia que perjudiquen la 
ejecución del proyecto. 
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y nacional. 
 

enfoquen sus derechos en 
ámbito internacional  y 
nacional para diciembre de 
2011. 

exigencia de los mismos.  

2. Mosetenes 
identificando hitos  
trascendentales en  la 
evolución de sus 
derechos en el 
contexto internacional. 

 4 normativas 
internacionales 
aprehendidas para 
diciembre de 2011. 

 Ampliaran la coordinación de 
sus organizaciones indígenas 
para la obtención de objetivos 
comunes  con el flujo constante 
de información.  

 Aprobación del Proyecto de 
Declaración Americana sobre los 
derechos de los pueblos 
indígenas. 

3. Mosetenes señalando 
los logros de sus 
luchas y movimientos 
indígenas en los 
periodos de: 
1990-1999 
2000-2010  
 

 Identificación de al menos 
2 movimientos indígenas 
protagonizados por ellos 
mismos en cada periodo 
establecido para diciembre 
de 2011. 

 Aplicaran sus propios 
instrumentos de planificación y 
estrategias para la elaboración 
de políticas públicas en 
beneficio de sus comunidades. 

 Surgimiento de demandas que 
impliquen la movilización de los 
indígenas. 

4. Mosetenes diseñando 
estrategias de 
participación para la  
elaboración de  
políticas públicas. 

 Incrementar en al menos 
un 50% la participación de 
los Mosetenes en la 
elaboración de políticas 
publicas con la transversal 
de genero.  

 Los Mosetenes ampliaran sus 
convenios institucionales con el 
fin de beneficiarse 
programáticamente. 

 Dualidad de autoridades que 
impida la programación y el 
ejercicio de sus estrategias de 
planificación. 

ACTIVIDADES I.O.V. M.V. 
SUPUESTOS/ FACTORES DE 
RIESGO 

 Coordinar con el 
Municipio de Palos 
Blancos, CPILAP, 
OPIM y el Instituto de 
Investigación en 
Ciencia Política. 

 Desplazar al equipo de 
consultores y coordinador 
de proyecto  en tramos 
urbano-rural, rural-rural y 
rural-urbano para la 
coordinación con las 

 Convenios institucionales 
establecidos para la ejecución, 
apoyo y coordinación 
constante durante la ejecución 
del proyecto previo a la fecha 
de inicio.  

 Desastres naturales que impidan 
el acceso a ciertas comunidades. 
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autoridades del lugar, 
previendo  ítems de 
transporte y combustible, 
durante 3 meses  
aproximadamente $us.- 
3.000. 

 Facturas de gasto en 
transporte y/o combustible.  

 Cronograma de viajes. 

 Contratar un quipo de 
consultores- 
profesionales para la 
ejecución del proyecto. 
 

 Equipo técnico 
multidiciplinario de: 4 
consultores: 1 coordinador 
de proyecto, 1 responsable 
de capacitación, 1 
responsable de 
comunicación y 
elaboración de material 
didáctico y 1 asistente 
comunario. Tiempo de 
trabajo 3 meses 
aproximadamente $us.- 
15.100.  

 Publicación de la convocatoria 
de requerimiento de personal. 

 Contratos de trabajo firmados. 
 Boletas y planillas de pago a 

los consultores profesionales 
contratados. 

 Informes de trabajo. 

 Epidemias que ataquen a los 
consultores. 

 Diseñar los talleres con 
la metodología 
didáctica especial para 
el grupo meta en los 
ejes temáticos 
correspondientes. 

 Capacitar empleando 
las presentaciones. 

 Presentaciones 
elaboradas en base a ejes 
temáticos ya establecidos 
con la metodología 
apropiada y estrategia que 
incentive la participación 
del grupo meta. Insumo 
equipo computacional y 
data show, ítem previsto 
previa coordinación con el 
INCIP. 

 Archivo digital e impreso de las 
presentaciones en Power 
Point. 

 Respaldo escrito, fotográfico 
y/o video de las metodologías 
participativas efectuadas. 

 Archivo del material didáctico. 
 Facturas o recibos de la 

compra del material de 
capacitación.  

 Sistematización de 
experiencias en base a lo 
trabajado por el mismo grupo 
meta en los talleres. 

 Dotación de ambientes de trabajo 
no aptos para el desarrollo de los 
talleres (sujetos a sufrir las 
inclemencias del tiempo) 

 
 Prever suministro de energía 

eléctrica (generador  de energía 
eléctrica a motor) para el 
desarrollo de los talleres. 
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 Elaborar una estrategia 
comunicacional que 
mantenga el patrón con 
las demás 
herramientas a ser 
empleadas. 
 

 Cuñas radiales, video, CD 
interactivo, banner y 
cartillas de trabajo. 
Aproximadamente $us.- 
1.000 

 

 Adjuntar CD con las cuñas 
radiales. 

 Lista de personas que 
recibieron material. 

 Facturas correspondientes a 
los pagos del servicio de 
comunicación. 

 Banco de fotografías y audio. 
 

 
 Funcionamiento irregular de las 

radios comunitarias. 
 No llegada del servicio radial a 

ciertas comunidades. 
 Costos elevados por temporada. 
 

 Cotizar refrigerios para 
ser facilitados en los  
talleres.  

 1 stock de alimentos: un 
líquido y otro solido como 
refrigerios en reuniones y 
talleres conforme 
cronograma establecido 
por las autoridades. 
Aproximadamente $us.- 
3.000.  

 Proformas de cotizaciones y 
facturas de compra de los 
refrigerios. 

 Listas de asistencia de los 
participantes. 

 Sistema de inventario para 
activos y pasivos. 

 A consecuencia del clima 
productos perecederos.  

 Elaborar la memoria 
del proyecto. 

 Publicación de la memoria 
del proyecto en acto 
público al finalizar el 
proyecto. 
Aproximadamente $us.- 
5.000. 

 Facturas del costo de 
impresión de la memoria del 
proyecto. 

s/r 
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4.8. Actividades de Ejecución del Proyecto. 

 

Las actividades que se realizaran durante la ejecución del proyecto serán de 

acuerdo a cronograma establecido con las autoridades de las comunidades de Covendo y 

Santa Ana de Mosetenes, durante 1 mes y 15 días. También se desarrollará y coordinará  

la inauguración, clausura y presentación en acto público de la memoria. 

4.8.1. Cronograma General (3 meses). 

 

PROPOSITO: 

“SOCIALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS PARA LOS MOSETENES”
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COMPONENTE/ 
RESULTADO 

ACTIVIDADES A 
IMPLEMENTAR 

DESCRIPCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS A 
EMPLEAR 

EJECUTOR 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

Meses 

1 2 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Semanas 

 Mejorar sus 
conocimientos 
sobre sus 
derechos en 
el ámbito 
internacional y 
nacional. 

 
 Identificar 

hitos  
trascendental
es en  la 
evolución de 
sus derechos 
en el contexto 
internacional. 

 
 Señalar los 

logros de sus 
luchas y 
movimientos 
indígenas en 
los periodos 
de: 
1990-1999 
2000-2010  

 
 Diseñar 

1. Coordinar 
con el 
Municipio de 
Palos 
Blancos, 
CPILAP, 
OPIM y el 
Instituto de 
Investigación 
en Ciencia 
Política. 

1.1. Coordinar 
reuniones con 
autoridades. 

1.2. Desplazar al 
equipo de 
consultores y 
coordinador de 
proyecto  en 
tramos urbano-
rural, rural-rural y 
rural-urbano. 

1.3. Elaborar un 
cronograma de 
viajes en 
coordinación con 
las autoridades del 
lugar. 

1.4. Prever ítems de 
transporte y 
combustible, 
durante 3 meses  
aproximadamente 
$us.- 3.000. 

Coordinación 
entre el Instituto 
de Investigación 
en Ciencia 
Política (INCIP), 
CPILAP,  OPIM y 
el Municipio 
Palos Blancos. 

            

2. Contratar un 
quipo de 
consultores- 
profesionales 
para la 

2.1. Publicar 
convocatoria de 
requerimiento de 
personal en 
medios de 

Equipo de 
consultores 
multidisciplinario: 
1 coordinador de 
proyecto 
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estrategias de 
participación 
para la  
elaboración 
de  políticas 
públicas. 

ejecución del 
proyecto. 
 

comunicación 
escritos. 

2.2. Contratar 
consultores 
conforme términos 
de referencia. 

2.3. Elaborar contratos 
de trabajo a los 
consultores 
adjudicados.  

2.4. Recepcionar 
informes de trabajo 
de equipo de 
consultores  

1 responsable de 
capacitación 
1 responsable de 
comunicación y 
elaboración de 
material didáctico  
1 asistente 
comunario. 
Tiempo de 
trabajo 3 meses 
aproximadamen-
te $us.- 15.100. 

3. Diseñar los 
talleres con 
la 
metodología 
didáctica 
especial para 
el grupo meta 
en los ejes 
temáticos 
correspondie
ntes. 
Capacitar 
empleando 
las 
presentacion
es. 

3.1. Elaborar ejes 
temáticos 

3.2. Diseñar 
metodologías 
apropiadas y 
estratégicas que 
incentiven la 
participación del 
grupo meta. 

3.3. Manejar equipos 
(computador y  
data show).  

3.4. Capacitar al grupo 
meta conforme 
ejes temáticos 
establecidos. 

Equipo 
multidisciplinario 
de consultores. 
 
Coordinador del 
proyecto y 
Responsable de 
Capacitación. 
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4. Elaborar una 
estrategia 
comunicacion
al que 
mantenga el 
patrón con 
las demás 
herramientas 
a ser 
empleadas. 
 

4.1. Elaborar jingles 
para las cuñas 
radiales. 

4.2. Trabajar con el 
grupo meta para la 
elaboración del 
video. 

4.3. Diseñar contenidos 
de cartillas de 
trabajo. 

4.4. Elaborar un banco 
datos  
comunicacionales 

Equipo 
multidisciplinario 
de consultores. 
 
Coordinador del 
proyecto y 
Responsable de 
Comunicación. 
 

            

5. Cotizar 
refrigerios 
para ser 
facilitados en 
los  talleres.  

5.1. Cotizar refrigerios. 
5.2. Comprar 

Refrigerios 
5.3. Entrega de 

refrigerios según 
lista de 
participantes. 

5.4. Inventariar  

Equipo 
multidisciplinario 
de consultores y 
grupo meta. 
 

            

6. Elaborar la 
memoria del 
proyecto. 

6.1. Elaborar 
contenidos de la 
memoria. 

6.2. Seleccionar 
fotografías para la 
memoria. 

6.3. Cotizar imprentas. 
6.4. Diseñar la memoria 

para su impresión. 
6.5. Organizar un 

evento para la 
publicación de la 
memoria. 

Equipo 
multidisciplinario 
de consultores. 
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4.8.2. Estrategia Comunicacional. 

 

El coordinador y el responsable de comunicación en coordinación con el equipo 

multidisciplinario diseñaran la estrategia de comunicación con el objetivo de: concientizar, 

informar, difundir, sensibilizar y educar al grupo meta.  

 

Los canales a ser empleados en área rural son las radios comunitarias a través de 

cuñas radiales efectivizando su carácter de comunicación masiva.  

 

 

Foto Archivo - Mariana Ottich. 

 

Entre otras herramientas se tiene las gigantografias y los afiches que deben 

identificar al sujeto beneficiado y el mecanismo de trabajo y motivación que garantice la 

participación de los comunarios. Últimamente la organización sindical como medio de 

comunicación es totalmente efectiva ya que los afiliados acostumbran asistir a ampliados 

y todo tipo de reunión convocadas por los dirigentes. 
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SLOGAN TENTATIVO 

“EJERCIENDO NUESTROS DERECHOS, CRECEMOS!!” 

 

4.9. Presupuesto. 

 

El proyecto se desarrollara durante 3 meses, esquemáticamente  tres etapas: a) 

preparatoria, b) ejecutora y c) etapa final, esto implica: 

Etapa preparatoria. 

(15 días) 

Coordinación del proyecto con autoridades:  

 INCIP 

 CPILAP 

 OPIM 

 OMIM 

 MUNICIPIO PALOS BLANCOS 

 

1ª Ejecución de acuerdo a 

cronograma establecido. 

  

(1 mes y 15 días) 

 Comunidad: Covendo. 

 

 Comunidad: Santa Ana de 

Mosetenes. 

 

Etapa final 

(15 días) 

Elaboración de la memoria del proyecto. 

Evaluación de los alcances y resultados del 

proyecto a corto plazo. 

 

 A continuación se tiene el desglose de actividades durante cada etapa, desde la 

instalación de oficinas hasta la publicación de la memoria del proyecto. 

Etapa preparatoria  Previa instalación, preparación y 

coordinación de una oficina en el  

departamento de La Paz y una 

oficina via municipio de Palos 

Blancos. 

 Las oficinas en las comunidades 

deben contar con responsables. 
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 Elaborar una estrategia didáctica 

para los talleres de socialización. 

 Elaborar una Estrategia 

Comunicacional. 

 Coordinar la fecha para la 

inauguración del proyecto. 

 La selección del personal 

capacitado para llevar a cabo 

nuestro proyecto. 

 Previo diagnóstico de la situación 

de la problemática. 

Etapa de Ejecución (de acuerdo a 

cronograma en las Comunidades de 

Convendo y Santa Ana) 

Capacitación a los mosetenes previa 

coordinación y elaboración de 

cronograma con las autoridades 

correspondientes. 

Etapa Final  Evaluación. 

 Informes del proyecto. 

 Elaborar una memoria del proyecto. 

 Acto de clausura del proyecto y 

presentación de la memoria. 

 

El proyecto se desarrollara en las comunidades Covendo y Santa Ana de 

Mosetenes por ser comunidades que aglutinan la mayor cantidad de habitantes. Esto 

indica que la ejecución tendrá una duración de 1 mes y 15 días, de acuerdo al 

cronograma establecido con las autoridades. 

Covendo  

Santa Ana de Mosetenes 

Equipo multidisciplinario de trabajo  

 Un Coordinador del Proyecto 

 Un responsable de 

capacitación. 

 Un operario. 

 Un comunario. 

 

PRESUPUESTO GENERAL. 

El siguiente cuadro de presupuesto es tentativo, por no contar aun con la garantía de las 

contrapartes. 
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ITEM  Costo/Mes   Tiempo Total 

“Insumos y 

Materias Primas” 

 Papelería  

 Materiales de 

escritorio. 

300 3 meses 900 

300 3 meses 900 

Equipamientos Ambiente de 

trabajo. 

Coordinar contraparte: INCIP, CPILAP y 

OPIM 

Data show (3) 

3 computadoras 

portátiles. 

Coordinar contraparte: INCIP, CPILAP y 

OPIM 

Transporte  

 

 Desplazamiento 

urbano-rural y rural 

urbano, del equipo 

técnico (3 

personas). 

500 3 meses 1.500 

Ítem para gastos 

de transporte y/o 

combustible. En las 

comunidades. 

Solicitar a la OPIM 

un vehículo para 

trabajo. 

(ver factibilidad) 

500 3 meses 1.500 

Mano de obra 

especializada y 

asesoría técnica”  

 Coordinador 

general del 

Proyecto. 

1.500 3 meses 4.500 

 Responsable de 

Capacitación 

1.200 3 meses 3.600 

 Responsable 

Operativo 

(comunicación) 

1.200 3 meses 3.600 

 1 comunario como 

asistentes para 

los talleres. 

500 3 meses 1.500 

“Gastos de 

Administración” 

 

Pagos por 

servicios en las 

comunidades. 

 

1.000 3 meses 1.000 

Gastos estrategia 

comunicacion 

Pago Cuñas 

radiales 

1.000  1.000 

Gastos para 

refrigerios  

En los talleres y 

reuniones de 

3.000  3.000 
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coordinación 

Gastos para 

actos de 

inauguración y 

de clausura 

 3.000  3.000 

Costos de 

publicación de 

memoria del 

proyecto. 

 5.000  5.000 

TOTAL    31.000 

Gastos 

Imprevistos” 3% 

del costo total 

   4.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $US 35.000 
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ANEXO A. ESTADÍSTICAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS 

Para lo cual se empleó dos fuentes (la variación entre ambas es mínima), las fuentes son: 

 El estudio oficial del Gobierno 36 Etnias en Bolivia, LA PRENSA 13 de Octubre de 
2007. 

 Datos oficiales de la CONFEDERACION NACIONAL DE NACIONALIDADES 
INDIGENAS Y ORIGINARIAS DE BOLIVIA (CONNIOB). 
 
  PRENSA 07 CONNIOB 

NUMERO ETNIAS HABITANTES HABITANTES 
1 Aranoas                    97                    97  
2 Ayoreos              3.100               3.100  
3 Baures                4.750               4.750  
4 Canichana                1.500               1.500  
5 Cavineños               2.850               2.850  
6 Chacobo               1.050               1.050  
7 Esse Ejja               2.180               2.180  
8 Guarasugwe o Pauserna                    31    
9 Siriono                  830                  830  
10 Afrobolivianos             20.711             20.711  
11 Aymaras        1.549.320         1.549.320  
12 Cayubabas               4.500               4.500  
13 Chiquitanos             61.520             61.520  
14 Guarayos               9.520               9.520  
15 Lecos              2.700               2.700  
16 Moseten               3.280               3.280  
17 Movima               7.100               7.100  
18 Moxeños             38.500             38.500  
19 Quechuas        2.293.980         2.293.980  
20 Tapieté                  172                  172  
21 Urus               2.480               2.480  
22 Yuracare               3.440               3.440  
23 Yuquis                  153                  153  
24 Joaquinianos                3.150  
25 Machineri                  195                  195  
26 Yaminahua                    39                  390  
27 Chimanes               7.130               7.130  
28 Tacana               8.380               8.380  
29 More                  360                  360  
30 Pacahuara                    17                    17  
31 Reyesanos                    53    
32 Weenahayek o Matacos     2.020               2.440  
33 Guarani             75.500             75.500 
34 Nahua                    15                    15  

35 Toromona    
36 Itinomas               5.240              5.240  
  Paiconeca                3.780  

  Huacaraje y otros      
  TOTAL        4.112.713        4.120.330  

                                                                                                         Elaboración propia. 



96 

 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

RELACIÓN ENTRE AYMARAS, QUECHUAS Y 34 PUEBLOS INDÍGENAS 

MINORITARIOS. 

 

Elaboración propia.
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PUEBLOS INDÍGENAS MINORITARIOS EN RELACION AL 6% QUE LES CORRESPONDE. 

 

 
Elaboración Propia.



98 

 

ANEXO B. RESULTADOS REFERENDOS MUNICIPALES PARA LA CONVERSIÓN A 
AUTONOMÍAS INDÍGENAS ORIGINARIO CAMPESINO54 (06 DICIEMBRE 2010) 
 

1. Municipio de Tarabuco (Chuquisaca) 
 

OPCION TOTAL PORCENTAJE 

SI 6 408 90,80% 

NO 649 9,20% 

TOTAL 7 057 100% 

VOTOS VALIDOS 7 057 90,65% 

NULOS 334 4,29% 

BLANCOS 394 5,06% 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 7785 100% 

TOTAL CENSO 2001  19 554 100% 

TOTAL CIUDADANOS 
PADRON ELECTORAL2009 

8 064 41,24% 

 

 
 

2. Municipio de Mojocoya (Chuquisaca) 
 

OPCION TOTAL PORCENTAJE 

SI 2 462 88,31% 

NO 326 11,69% 

TOTAL 2 788 100% 

VOTOS VALIDOS 2 788 93,12% 

NULOS 87 2,91% 

BLANCOS 119 3,97% 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 2 994 100% 

TOTAL CENSO 2001 7 926 100% 

TOTAL CIUDADANOS 
PADRON ELECTORAL2009 

3 093 39.02% 

 

                                                           
54

 Elaboración propia en base a resultados oficiales de la Corte Nacional Electoral. 
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3. Municipio de Huacaya (Chuquisaca) 
 

OPCION TOTAL PORCENTAJE 

SI 337 53,66% 

NO 291 46,34% 

TOTAL 628 100% 

VOTOS VALIDOS 628 91,68% 

NULOS 26 3,80% 

BLANCOS 31 4,53% 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 685 100% 

TOTAL CENSO 2001 2 345 100% 

TOTAL CIUDADANOS 
PADRON ELECTORAL2009 

737 31,43% 
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4. Municipio de Charazani (La Paz) 
 

OPCION TOTAL PORCENTAJE 

SI 3 035 86,62% 

NO 469 13,38% 

TOTAL 3 504 100% 

VOTOS VALIDOS 3 504 90,80% 

NULOS 149 3,86% 

BLANCOS 206 5,34% 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 3 859 100% 

TOTAL CENSO 2001  ? 100% 

TOTAL CIUDADANOS 
PADRON ELECTORAL2009 

3 992 ?% 

 
 

 
 

5. Municipio de Jesús de Machaca (La Paz) 
 

OPCION TOTAL PORCENTAJE 

SI 2 787 56,09% 

NO 2 182 43,91% 

TOTAL 4 969 100% 

VOTOS VALIDOS 4 969 91,75% 

NULOS 194 3,58% 

BLANCOS 253 4,67% 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 5 416 100% 

TOTAL CENSO 2001  13 247 100% 

TOTAL CIUDADANOS 
PADRON ELECTORAL2009 

5 513 41,62% 
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6. Municipio de Chayanta (Potosi) 
 

OPCION TOTAL PORCENTAJE 

SI 3 151 59,90% 

NO 2 109 40,10% 

TOTAL 5 260 100% 

VOTOS VALIDOS 5 260 86,02% 

NULOS 316 5,17% 

BLANCOS 539 8,81% 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 6 115 100% 

TOTAL CENSO 2001  14 165 100% 

TOTAL CIUDADANOS 
PADRON ELECTORAL2009 

6 325 44,65% 
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7. Municipio de Salinas de Garci Mendoza (Oruro) 

 

OPCION TOTAL PORCENTAJE 

SI 2 047 75,09% 

NO 679 24,91% 

TOTAL 2 726 100% 

VOTOS VALIDOS 2 726 90,84% 

NULOS 755 2,50% 

BLANCOS 200 6,66% 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 3 001 100% 

TOTAL CENSO 2001  8 723 100% 

TOTAL CIUDADANOS 
PADRON ELECTORAL2009 

3 140 36% 

 
 

 
 

8. Municipio de Chipaya (Oruro) 
 

OPCION TOTAL PORCENTAJE 

SI 397 91,69% 

NO 36 8,31% 

TOTAL 433 100% 

VOTOS VALIDOS 433 92,13% 

NULOS 7 1,49% 

BLANCOS 30 6,38% 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 470 100% 

TOTAL CENSO 2001  1814 100% 

TOTAL CIUDADANOS 
PADRON ELECTORAL2009 

723 39,86% 
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9. Municipio de Curahuara de Carangas (Oruro) 
 

OPCION TOTAL PORCENTAJE 

SI 925 45,08% 

NO 1 127 54,92% 

TOTAL 2 052 100% 

VOTOS VALIDOS 2 052 87,62% 

NULOS 90 3,84% 

BLANCOS 200 8,54% 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 2 342 100% 

TOTAL CENSO 2001  5 278 100% 

TOTAL CIUDADANOS 
PADRON ELECTORAL2009 

2 471 46,82% 
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10. Municipio de Totora (Oruro) 
 

OPCION TOTAL PORCENTAJE 

SI 1 467 74,50% 

NO 502 25,50% 

TOTAL 1 969 100% 

VOTOS VALIDOS 1 969 91,33% 

NULOS 60 2,78% 

BLANCOS 127 5,89% 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 2 156 100% 

TOTAL CENSO 2001  4 941 100% 

TOTAL CIUDADANOS 
PADRON ELECTORAL2009 

2 216 44,85% 

 
 

 
 

11. Municipio de Pampa Aullagas (Oruro) 
 

OPCION TOTAL PORCENTAJE 

SI 825 83,67% 

NO 161 16,33% 

TOTAL 986 100% 

VOTOS VALIDOS 986 90,13% 

NULOS 34 3,11% 

BLANCOS 74 6,76% 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 1 094 100% 

TOTAL CENSO 2001  2 975 100% 

TOTAL CIUDADANOS 
PADRON ELECTORAL2009 

1 118 37,58% 
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12. Municipio de Charagua (Santa Cruz) 
 

OPCION TOTAL PORCENTAJE 

SI 3 817 55,66% 

NO 3 041 44,34% 

TOTAL 6 858 100% 

VOTOS VALIDOS 6 858 92,24% 

NULOS 223 3,00% 

BLANCOS 354 4,76% 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 7 435 100% 

TOTAL CENSO 2001  24 427 100% 

TOTAL CIUDADANOS 
PADRON ELECTORAL2009 

7 869 32,21% 
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ANEXO C. ARTÍCULO “MARCHA POR LA DIGNIDAD, TIERRA Y TERRITORIO”       
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ANEXO D. MAPA TCO MOSETÉN 
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ANEXO E. PRESENTACIÓN (POWER POINT) 
 


