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Jilatas y Qullakas 
 
El objetivo de este evento es compartir nuestras reflexiones y propuestas que en muchos casos son 
individuales y en algunos son el esfuerzo de varios hermanos y hermanas (colectividad o comunidad). 
Por tanto, tenemos que felicitarnos por estar aquí y agradecer al hermano Félix Cárdenas y a la 
comisión “visión de país” por habernos convocado a este evento, como resultado del conversatorio 
que tuvimos en Achocalla – La Paz, hace algunas semanas. 
  
En esta oportunidad quiero empezar diciendo que para nadie es desconocido que el proceso que 
vivimos es parte del que soñaron nuestros abuelos y antepasados, el de gobernarnos por nosotros 
mismos. Estas voces se han escuchado a lo largo de la invasión colonial y la republicana hasta 
nuestros días. 
 
Durante la colonia y la vida republicana, los pueblos indios hemos sido considerados como humanos 
sin alma o de forma humanoide, por cuanto los invasores “conquistadores”, criollos y mestizos, 
tuvieron como ideología la filosofía occidental del cristianismo y aristotélica. 
 
Desde la invasión colonial dominaron a nuestros pueblos con la cruz, la Biblia y la espada, 
consideraban que Dios había creado a los hombres iguales (sea rico o pobre). Para aquellos que 
tenían mucha riqueza, la entrada al cielo les sería difícil; mientras que para los pobres estaba 
destinado el reino de los cielos. Con este argumento inculcaron una actitud pasiva y sumisa a 
nuestros pueblos. 
 
Mientras que con la filosofía aristotélica nos hicieron creer que existen diferencias naturales entre los 
hombres, porque hay hombres superiores y otros inferiores; unos son destinados a gobernar y 
mandar, mientras que los otros nacieron inferiores para obedecer y ser súbditos. 
 
Estas corrientes coloniales acentuaron el trato humillante para con los pueblos indígenas de América 
Latina (aviayala) y en particular en esta parte del antiguo Tahuantinsuyo, nos consideraron inferiores y 
menores de edad, por tanto había que protegernos a través del tutelaje como ser la encomienda, los 
repartimientos, las reducciones y las misiones.  
 
Así fuimos tratados en distintos momentos de la historia colonial y republicana. Frente a esta situación 
de humillación, marginación y explotación surgieron líderes (caciques y curacas), voces y acciones 
para gobernarnos por nosotros mismos, sin embargo, a pesar de ser mayoría indígena originaria no 
había conciencia plena para dar ese paso, debido a que habíamos asumido que los no indígenas 
estaban destinados a gobernar,  y no se valoraba a su masi o igual de indio (de esta situación sobran 
muchos ejemplos). 
 
Sabemos que Bolivia nació ignorando al indio, a pesar de las sublevaciones indígenas de Tupac 
Amaru, los hermanos Katari y Tupac Katari (1780 -1781) y la activa participación en aquellas guerras y 
guerrillas antes y durante la vida republicana, sólo hemos servido como carne de cañón y fuimos 
excluidos, marginados e ignorados a la hora de definir la institucionalidad y las políticas para construir 
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un Estado Nacional para todos, así como de los espacios de poder por parte de criollos y mestizos, 
quienes heredaron y profundizaron políticas coloniales y neo-coloniales. 
  
A manera de recordar, hasta 1952 cuando se produce la “revolución nacional”, las mujeres y los indios 
no fuimos considerados ciudadanos, por esa ideología del tutelaje y sometimiento. Con este hecho 
político se ha dado el voto universal junto a la Reforma Educativa, nacionalización de las minas y 
Reforma Agraria (para los indios). Con estas políticas neo-coloniales, los indios pasamos a ser 
campesinos y organizarnos en sindicatos agrarios, pero, sólo nos consideraron como masa votante 
para los partidos políticos de ese proceso neo colonial y, hasta los gobiernos militares de las 
dictaduras asumieron representación de los indios con el pacto militar campesino. 
 
Este proceso conocido como nacionalista ha continuado profundizando el carácter del Estado colonial 
y racista, a pesar de esta situación algunos jóvenes de los pueblos indígenas, originarios y 
campesinos, lograron ingresar a las universidades y profesionalizarse, no importando que sea 
generador de ideología colonial. 
 
Hasta finales de los años 1980, para los partidos políticos de derecha, los indios denominados 
campesinos sólo eran útiles para el voto, y los partidos políticos de izquierda no tomaron en cuenta a 
los campesinos como sujetos de la revolución, por tanto privilegiaron su relación con los obreros que 
eran considerados vanguardia o sujeto revolucionario. Frente a esta realidad surgieron partidos o 
movimientos políticos indianistas y kataristas con el objetivo de conquistar el poder político. El aporte 
de estas corrientes políticas hizo posible la unidad del movimiento campesino en torno a la 
Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), a la cabeza del hermano 
Genaro Flores, a quien saludamos desde esta tribuna, porque ha sido el luchador por la apertura 
democrática junto a otros muchos dirigentes sindicales, contra los gobiernos de la dictadura de Banzer 
y García Mesa.   
 
Es necesario que valoremos los 25 años de democracia (como forma de vida en comunidad), sea ésta 
liberal y representativa, porque ella nos ha permitido acumular y generar confianza en nosotros 
mismos, fortaleció la conciencia social y política de quienes estuvimos excluidos históricamente, 
asumir que el país es de mayoría indígena, y despertar ese gigante dormido desde las comunidades. 
Para que esto ocurra, los pueblos indígenas, originarias y campesinas hemos venido arrancado de a 
poco nuestras reivindicaciones históricas y construyendo un imaginario del Estado Plurinacional que 
responda a nuestras diversas realidades territoriales, socio políticas, económicas y culturales. 
 
Además, podemos recordar que entre los años 1980 y 1990, algunos partidos políticos de izquierda se 
han relacionado con las organizaciones campesinas e indígenas a través de capacitación y formación 
de cuadros o líderes, así como incluir candidatos a parlamentarios. Mientras que algunos partidos 
políticos de derecha, como el MNR, han sido más hábiles llevando a un indio ilustrado a la 
vicepresidencia. Asimismo, crearon vice-ministerios y ministerios de asuntos indígenas y campesinos 
con el empeño de mostrarse ante la comunidad internacional como incluyentes de los indios en la 
gestión pública, lo que en México llamarían “Indios permitidos”.  
 
A este respecto quiero dejar mi testimonio, ya que yo fui uno de los indios permitidos al haber 
aceptado y ocupado uno de esos espacios, el reto personal era conocer, aprender y demostrar que los 
indios también tenemos capacidad de hacer gestión pública con honestidad y transparencia. Por tanto, 
en lo personal no me avergüenzo de haber ocupado ese pequeño e insignificante espacio público.  
 
Entre tanto, crece la confianza de los pueblos indígenas, originarios y campesinos en sus propios 
candidatos, lo que en el pasado no ocurría. 
 
Los escenarios más importantes en los últimos años, en la perspectiva de conquistar el poder político 
fueron: i) la propuesta de asamblea de nacionalidades –que fue una evaluación autocrítica del 
movimiento “campesino” indígena originario en cuanto al rol político y organizativo-, ii) la recordación 
de los 500 años de invasión, exclusión, humillación y explotación (12 de octubre de 1992), iii) la 
municipalización del país con la Ley 1551, de Participación Popular que permitió el ejercicio del poder 
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en el ámbito local; iv) surgimiento de los movimientos políticos indianistas, kataritas y campesinistas, 
etc.; v) las movilizaciones, marchas, huelgas de hambre, bloqueo de caminos, etc. por reivindicación 
de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, especialmente aquellos conflictos 
sucedidos entre los años 2000 a 2003, protagonizados por el hermano Felipe Quispe (mallku), en su 
condición de Secretario Ejecutivo de la CSUTCB. 
 
De acuerdo con los datos del censo 2001, Bolivia es un país de mayoría indígena – originaria, 
veamos. 
 

% de población indígena originaria respecto del total nacional 
 
 
Quechua   30.7 % 
Aymará   25.2 % 
 
Guaraní     1.6 % 
Chiquitano       2.2 % 
Mojeño     0.9 % 
Otros nativos    1.5 % 
 
Ninguno   37.9 %  
 
Estos datos nos muestran que Bolivia es un país con población mayoritariamente indígena, por tanto 
se hace necesario plantearnos nuevos paradigmas de propuesta política, tanto institucionales como 
territoriales. La visión de país debe traducir esta compleja realidad y NO como si fuéramos minorías 
étnicas (sólo reivindicando derechos); como hasta ahora hemos sido considerados y por tanto 
excluidos del poder político como minorías étnicas. 
 
El proceso que vive Bolivia con Evo Morales Presidente (aymara y cocalero) y del MAS, es parte de 
un proceso largamente soñado, no es el final ni el comienzo, “ojala le vaya bien” porque de su fracaso 
o del éxito que tenga, dependerá que el proceso continúe, se estanque o fracase. Este proceso es 
nuestro, es de los indianistas, de los kataristas, de Vila saco, de Genaro Flores, de Felipe Quispe, es 
mío, es también de Víctor Hugo Cárdenas y demás luchadores; no solo es de Evo o del MAS, ellos 
sólo son parte del proceso.  
 
Por eso tenemos la obligación de cuidarlo y proyectarlo, para ello necesitamos generar  nuevos 
líderes, nuevos instrumentos políticos, propuestas claras para profundizar los cambios, de manera que 
nunca más los indios, hombres y mujeres de los pueblos indígenas, originarios y campesinos seamos  
ignorados, usados o excluidos del ejercicio del poder político.  
 
En mi criterio debemos quitarnos de nuestras mentes el aceptar que nos traten como minorías étnicas, 
cuando somos mayoría. Me preocupa que algunos dirigentes o líderes ayraras, quechuas y de los 
pueblos indígenas, continúan reivindicando el convenio 169 de OIT, que en su momento ha servido 
para reclamar nuestros derechos como pueblos indígenas y originarios, sumados a la posible 
aprobación de las declaraciones de los derechos de los pueblos indígenas en la ONU y la OEA. Pero 
más allá de constitucionalizar esos derechos, debemos tener presente que éstos tratados son 
diseñados para Estados nacionales con minorías étnicas o pueblos indígenas, a quienes se les debe 
otorgar “derechos preferentes” como concesión de Estados coloniales, y ese no es nuestro caso. 
 
La descolonización debe darse en el proceso, porque tenemos formación, mentalidad y actitudes 
coloniales, pretender que ésta sea posible de lograr con los resultados de la Asamblea Constituyente 
es cuando menos imposible, porque en este sistema todo está estructurado con base en la filosofía 
occidental. No será posible desterrar prácticas occidentales sin la previa descolonización mental y 
actitudes nuestras como individuos y colectividades; lo cual pasa por desestructurar el marco legal, las 
políticas educativas, las políticas económicas, sociales, etc. A tiempo de escribir la nueva Constitución 
Política del Estado también se debe tener presente que no somos una isla aislada, somos parte de la 

Tierras altas   55.9 % 

Tierras bajas  6.2 % 
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comunidad internacional y como país tenemos una población de un 80% de pobres, con muchos 
conflictos sociales, culturales, económicos y políticos y, para algunas potencias del mundo somos 
inviable como Estado Nación. 
   
Esta constatación nos permite afirmar que el problema de Bolivia ha sido el indio, este hecho político 
no puede ser ignorado por el país ni mucho menos por la Asamblea Constituyente a la hora de escribir 
y aprobar la nueva Constitución. Al no tomar en cuenta esta cruda realidad, continuarán los problemas 
y la confrontación en la construcción del Estado Nación Pluri - Multi, donde los problemas 
estructurales no se habrán resuelto; por cuanto para los no indígenas (criollos y mestizos) el indio 
continuará siendo el problema para el país, mientras que para los pueblos indígenas, originarios y 
campesinos el problema continuará la institucionalidad política del Estado boliviano “q’ara” de carácter 
occidental y neo-colonial.   
 
Pretender construir el Estado Nacional sobre los cimientos del mestizaje, es ignorar los graves 
problemas que tiene el Estado boliviano, este intento, surgido desde 1952 ha fracasado. A estas 
alturas no entender esta realidad sería llevar al país al abismo de conflictos sociales y políticos 
imprevisibles, ya que el indio es actor político importante para la construcción del nuevo tipo de 
Estado.   
 
A estas alturas debemos tener siempre presente que nuestro futuro está en nuestro pasado, lo cual no 
quiere decir que volvamos al pasado prehispánico, tenemos una historia larga de nuestros pueblos y 
naciones indígenas y originarias, por ejemplo todo el periodo preincaico, el imperio inka, y la de 
invasión colonial; y la historia corta se puede remontar a la vida republicana hasta nuestros días. 
Entonces tenemos todo este pasado que no se puede ignorar a la hora de construir el futuro del nuevo 
país. Tampoco se puede plantear la construcción del nuevo Estado sin tomar en cuenta nuestra 
historia (de opresión, humillación, exclusión y explotación) y como si nada hubiera pasado con 
nuestros pueblos y naciones ancestrales. 
 
De la manera como esta avanzando el trabajo de la Asamblea Constituyente pretender conseguir una 
Constitución Política del Estado, rabiosamente indigenista, indianista o andino centrista, talvez sea 
difícil, por ello, debemos tener en cuenta que es parte del proceso y no es el final del proceso, es 
necesario incluir en la nueva CPE nuestra visión del Estado Plurinacional que refleje aspectos 
generales de cómo avanzar de la colonialidad a la descolonización. Esto nos obliga a profundizar el 
proceso, avanzar y construir el nuevo Estado Plurinacional, a la medida de su composición social, en 
la perspectiva de no rifar el proceso. 
 
La posibilidad de construir el nuevo estado plurinacional es desde el pluralismo jurídico constitucional, 
donde se tenga en cuenta el reconocimiento de los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones 
indígenas y originarias, así como el sistema jurídico occidental, que permitirá la coexistencia de ambos 
sistemas jurídicos que el mismo nivel jerárquico. 
 
Otros temas de mayor importancia en la Asamblea constituyente para los pueblos indígenas, 
originarios y campesinos son: los derechos y garantías de los pueblos y colectividades con equidad, 
Tierra – territorio y los recursos naturales, territorialidad y autonomías indígenas, etc., deben ser 
abordados con profundidad y conocimiento, tomando en cuenta nuestras diversas realidades  socio 
culturales, sociopolíticas, territoriales, e institucionales. 
 
Gracias,  
 
 


