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TRIUNFO DE EVO Y DEL MAS1 
PROCESO DE DESCOLONIZACIÓN Y SUMA QAMAÑA 

Paulino Guarachi Huanca2  
 
Juan Evo Morales Ayma, nacido en la comunidad “Aymara” Isallavi del cantón Orinoqa, del 
departamento de Oruro, Excelentísimo Presidente Constitucional de la República de Bolivia. Lo 
recordamos como dirigente sindical cocalero del Chapare, luchador incansable por sus afiliados frente 
a las políticas de erradicación de los cocales. Su llegada al parlamento desde 1997, afianzó su 
liderazgo con la ayuda de los gobiernos de turno y de la embajada de Estados Unidos, quienes con 
acciones autoritarias de encarcelamiento, enjuiciamiento, expulsión del parlamento, etc. amplían 
notablemente el apoyo popular, ya no sólo del sector cocalero, y le permiten llegar triunfante al 
segundo lugar en las elecciones generales del 2002. Ahora lo vemos coronado con el triunfo electoral 
obteniendo cerca del 54% de votos, lo que permite parafrasear a su mentor Filemón Escobar, que “la 
revolución viene del Chapare, porque no pudo venir de las minas”. A este triunfo electoral se lo ha 
calificado como revolución en democracia, siendo además el primer presidente indígena de Bolivia y 
de América Latina (Aviayala). 
 
El triunfo de Evo y del MAS, ha generado una gran expectativa y una avalancha de felicitaciones, 
parabienes e invitaciones de los gobiernos y organismos internacionales, así como de los líderes de 
opinión y de las organizaciones campesinas, indígenas y demás sectores sociales del mundo. En 
Bolivia, los dirigentes sociales y autoridades naturales de los pueblos indígenas y originarios -de las 
comunidades, ayllus, marcas y suyus de tierras altas y de los pueblos indígenas de tierras bajas-, y 
de las organizaciones citadinas, lo asumen como suyo. Expresan el sentimiento de alegría, emoción y 
festejan este hecho político trascendental en la historia republicana de nuestro país, a los 24 años de 
vida democrática. Además representa una emergencia indígena y popular sin precedentes. Es el voto 
de la resistencia al colonialismo interno y externo, es contestatario a las elites criollo mestizas que 
han usufructuado el poder desde la fundación de la república, es contrario a las políticas neoliberales, 
oligárquicas y por la intromisión imperialista norteamericana. 
 
Este triunfo es necesario situarlo en el espacio y el tiempo para analizar el proceso político que 
estamos viviendo, así como los escenarios posibles del gobierno del MAS.      
 
Estado colonial y anti indígena 
 
El 6 de agosto de 1825, Bolivia nace ignorando y desconociendo a los pueblos indígenas y 
originarios, a pesar de su activa participación en las guerras y guerrillas por la independencia. Estas 
ideas libertarias fueron sembradas por las sublevaciones indígenas (1780 –1781), Tupac Amaru en 
Perú, los hermanos Katari en Norte Potosí y Julian Apaza (Tupac katari) en La Paz, quién, a tiempo 
de ser ejecutado prometió “volveré y seré millones”. Hoy los resultados electorales de un millón y 
medio de votos nos muestran que esa promesa se está cumpliendo, a pesar de que los indígenas - 
originarios fueron marginados y excluidos en la definición de las políticas públicas y de los espacios 
de poder. 
 
En los 181 años de vida republicana de carácter colonial se ha intentado desintegrar y hacer 
desaparecer la estructura de las comunidades, ayllus, marcas y suyus, a través de decretos y leyes, 
entre los muchos ejemplos se tiene el decreto del 14 de diciembre de 1825, que a la letra dice: Art. 3 
“Cada individuo de cualquier sexo o edad que sea, recibirá una fanegada de tierras en los lugares 
pingues y regados, y en los lugares privados de riego y estériles, recibirá dos”, otro momento muy 
claro es la ley de exvinculación de Frías y Melgarejo (1874). A pesar de estos y otros intentos, hoy la 
comunidad está viva como institucionalidad básica de la estructura territorial del Estado –aunque no 
está siendo reconocida en sus competencias y atribuciones de manera adecuada-, y no ha 
desaparecido. 
  
Hasta la Participación Popular de 1994 nuestro Estado Colonial ha sido incapaz de mirar y rescatar lo 
que se tiene en las comunidades, ayllus, marcas, tentas y a los pueblos indígenas, para definir la 
                                                 
1  Este documentos ha sido publicado en la serie de temas de reflexión y debate No 10, bajo el título Bolivia: 

escenarios futuros, y que ha sido ajustado para presentar en el simposio internacional convocado por Amauta 
Collana y realizado los días 23 y 24 de enero 2006.   
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institucionalidad del Estado, así como las políticas públicas de desarrollo, ojalá esta realidad pueda 
cambiar con el nuevo gobierno que estamos visualizando como la inauguración de un nuevo proceso 
político, económico, social, cultural e institucional (Pachacuti). 
  
Hechos políticos por el cambio, desde las comunidades  
 
Frente a las medidas del Estado colonial republicano que vulnera los derechos más elementales 
como a la vida, el reconocimiento de sus formas de organización propia como pueblos indígenas y 
originarios, políticamente excluidos, las movilizaciones indígenas no se han dejado esperar. A finales 
de 1880, surgieron líderes que reivindicaron la recuperación de las tierras que les fueron  
arrebatadas, como fue el temible Pablo Zárate Willca, que organizó ejércitos de indios para disputar el 
poder político e  hizo alianzas de buena fe con los liberales encabezados por el Gral. José Manuel 
Pando (1899 – 1904), lo que permitió el triunfo de la llamada Guerra Federal (sureños y norteños) 
pero luego de incumplir el acuerdo el líder indígena es muerto a traición.  
 
Otro de los líderes originarios de esa época es Santos Marca Thola, quién organizó a los caciques 
(líderes y apoderados de las comunidades, ayllus y marcas), con el propósito de que sus tierras sean 
devueltas pacíficamente y por medios legales, realizó viajes a Sucre, Argentina y Lima con la 
intención de recavar documentos (títulos y testimonios) que justifiquen que son propietarios y 
poseedores de esas tierras. Esta acción no se pudo concretar por la muerte repentina del gran 
cacique. 
 
En este caminar por el cambio, la guerra del Chaco fue el semillero de las ideas revolucionarias, 
traducidas en consignas tales como: reforma agraria para los campesinos, nacionalización de las 
minas, reforma educativa y voto universal, que han germinado hasta llegar a la revolución de 1952. 
Los indios (pongos) en las haciendas se iban organizando en sindicatos campesinos para tomar las 
tierras de hacienda por la fuerza. En este proceso surgen nuevos líderes comunales que obligaron al 
gobierno de Gualberto Villarroel a apoyar la realización del Primer Congreso Indigenal (mayo de 
1942), en cuya clausura estuvo presente personalmente este Presidente, quién después de escuchar 
las principales conclusiones promulgó un Decreto para abolir el pongueaje (trabajo gratuito de los 
indios en las haciendas); otro Decreto fue para obligar a los hacendados a abrir escuelas, medidas 
que no llegaron a cumplirse porque minaban los cimientos del sistema feudal y afectaban los 
intereses de la clase dominante. Optaron por colgar al Presidente Villarroel en la Plaza Murillo, 
porque era amigo de los indios y de los pobres. 
 
Otro momento de emergencia social fue la revolución de 1952, que ha sido  presidida por 
movilizaciones indígenas con las ocupaciones de tierras, expulsión de los hacendados, hasta que se 
dictó la Ley de Reforma Agraria (2 de agosto de 1953) que reconoce la organización del sindicato 
agrario de las comunidades, sean estas de ex hacienda, nuevas o comunidades originarias, y los 
denomina campesinos. La movilización indígena, originaria, campesina y popular obligó la adopción 
de medidas sociales, pero no pudieron conquistar el poder político, aunque se concretaron medidas 
importantes como la abolición del pongueaje, la distribución de tierras, educación y voto universal. 
 
El gobierno surgido de la revolución del 52 tuvo que convencer al imperio del norte que no es de 
izquierda, por tanto no comulga con el modelo socialista imperante en el mundo en ese momento y se 
auto califica de nacionalista. Además, la revolución de 1952 y el gobierno del MNR, cautivan a los 
indígenas con la propuesta de integrar al indio (campesino) a la vida económica y política del Estado. 
De manera gráfica se puede decir que los mismos de siempre (mestizos y criollos) ostentan el poder 
del que se han adueñado a través del sistema de partidos políticos conformados por clanes familiares 
que han institucionalizado la corrupción con prácticas logieras, prebendales, generando un 
corporativismo anárquico de los sectores de poder, reproducidos en los gobiernos democráticos y 
especialmente en las dictaduras. Además hemos transitado de un modelo calificado como capitalismo 
de estado a uno neoliberal (1985), que ha profundizado la brecha entre ricos y pobres, provocando un 
Estado en crisis. 
 
Es bueno recordar que el movimiento indígena y campesino participó activamente en las luchas por la 
apertura democrática, sin renunciar a la conquista del poder político. En este empeño surgieron 
movimientos políticos de indianistas (Movimiento Indio Tupac Katari, MITKA), kataristas (Movimiento 
Revolucionario Tupac Katari, MRTK) y campesinistas (Movimiento Campesino de Bases, MCB), con 
el propósito de disputar y arrebatar el poder de los criollos y mestizos, su principal aporte fue romper 
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el pacto militar campesino, fortalecer y consolidar la organización sindical campesina, especialmente 
la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en lo ideológico 
se plantean la descolonización del Estado. Estas corrientes políticas NO han tenido una mejor suerte 
en las elecciones junto a los partidos o movimientos de izquierda. 
 
El triunfo de Evo y del MAS como resultado del proceso 
 
Ante la debacle de los partidos indianistas, kataristas, campesinistas y de la izquierda boliviana, 
incapaces de convocar a las mayorías nacionales para disputar el poder y presentar un proyecto 
político con la perspectiva del cambio,   parecía que se premiaba con la votación a los partidos 
tradicionales de derecha que han gobernado a través de coaliciones y mega-coaliciones (arreglos 
entre jefes de los partidos), olvidándose de las promesas electorales, lo que permitió desenmascarar 
sus verdaderos intereses y descubrir sus debilidades. Este proceso ha sido muy rico y dinámico para 
la toma de conciencia ciudadana individual y colectiva, a ello han contribuido los distintos hechos 
sociales y políticos de los que emergen nuevos actores. 
 
La propuesta de Asamblea de Nacionalidades y el instrumento político  
 
La marcha por la Dignidad, Tierra y Territorio (1990), organizada y realizada por los pueblos 
indígenas de la amazonía a la cabeza de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), 
que recorre más de 750 Km. de Trinidad –Beni a la ciudad de La Paz, interpela a la sociedad 
boliviana e inicia un proceso de alianza entre los pueblos indígenas del oriente y la amazonía con los 
pueblos originarios del altiplano y los valles. Este hecho permitió proponer la instalación de la 
Asamblea de Nacionalidades, -propuesta que surgió del primer congreso extraordinario de la 
CSUTCB realizado en Potosí en 1988- en ocasión de la recordación de los 500 años de resistencia a 
la invasión colonial que permite  forjar el instrumento político propio de los oprimidos (1992), para 
recuperar la memoria histórica, pensamiento, identidad, institucionalidad y territorio.  
 
El 12 de octubre de 1992, se realizaron concentraciones y marchas “pacíficas” en las principales 
ciudades del país con la participación de miles de campesinos e indígenas respondiendo a la 
convocatoria de la CSUTCB. La ciudad de La Paz soportó la llegada de más de 60.000 campesinos, 
colonizadores e indígenas llenamos las wiphalas, ponchos y pututos que descendieron desde la 
ciudad de El Alto al centro de la ciudad, después del acto en la plaza de los Héroes, se procedió al 
cerco de la plaza Murillo por más de dos horas, anunciando que ya llegó la hora de los oprimidos, 
excluidos y marginados, para conquistar el poder político. 
 
Otro hecho importante fue la elección de Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente de la República 
(1993 – 1997), que ha permitido visualizar la importancia de los temas indígenas, originarios y 
campesinos en la gestión pública y seguir reafirmando la conciencia ciudadana de conquistar el poder 
en democracia. Una de las leyes más importantes de esa gestión gubernamental fue la Ley de 
Participación Popular, que ha permitido el empoderamiento político a través del ejercicio y la gestión 
pública en los municipios, afianzar y consolidar los instrumentos políticos como el MAS y el MIP en 
los últimos años. En este contexto se inscribe el triunfo de Evo que no hubiera sido posible sin la 
participación popular. 
 
Contexto internacional auspicioso para los pueblos indígenas 
 
Para los Pueblos Indígenas de América Latina (Aviayala), 1992 fue el año de la movilización para 
recordar los 500 años de opresión y de resistencia al colonialismo interno y externo, así como 
reafirmar y proyectar valores culturales y las identidades de nuestros pueblos milenarios, para ello se 
ha constituido el Movimiento Continental Indígena, Campesino, Negro y Popular, que debió haber 
diseñado la liberación de los pueblos oprimidos y explotados del continente, la coordinación fue 
transferida a la CSUTCB por su participación activa en ese entonces. Por la exigencia de las distintas 
movilizaciones y marchas se ha creado el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y El Caribe (FI). 
 
Otro hecho importante para afianzar la conciencia étnica fue la nominación de premio Nóbel de la Paz 
(1992), a la hermana Rigoberta Menchú Tum, de Guatemala, en su condición de mujer indígena y por 
su lucha incansable por la Paz y los derechos de los pueblos indígenas. 
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En este contexto se encuentra la aprobación del Convenio 169 de la OIT y su ratificación mediante 
Ley 1257 por el Estado boliviano, éste es un instrumento legal poderoso para la demanda de 
derechos de los pueblos indígenas, que ha permitido reformas importantes en la CPE (Art. 1 y 171) y 
la aprobación de Leyes (agraria, forestal, penal, hidrocarburos, etc.). Otro fue la declaración del 
decenio de los pueblos indígenas por el Sistema de Naciones Unidas (1994 – 2004), el 
reconocimiento a la libre determinación, así como los derechos de los pueblos indígenas están siendo 
asumidos por los grupos de trabajo de la Organización de Naciones Unidas  (ONU), Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 
Este contexto permitió al dirigente Evo Morales, construir su liderazgo como defensor de la coca, 
símbolo de la identidad de los pueblos andinos y llegar a ser hoy Presidente de todos los bolivianos. 
 
Disputa por el liderazgo  
 
El triunfo de Evo y del MAS son también el resultado de las movilizaciones, bloqueos de caminos y 
cerco a la ciudad de La Paz, protagonizados en el altiplano por Felipe Quispe y en Cochabamba la 
guerra del agua encabezada por Oscar Olivera (2000), movilizaciones a las que Evo Morales se 
incorpora tímidamente desde el Chapare. Estos hechos de conflictividad aumentan con mayor 
intensidad en los años siguientes, y para disputar el liderazgo político Felipe Quispe organiza el 
Movimiento Indígena Pachacuti (MIP). De acuerdo al resultado electoral de 2002, el MAS logra el 
20,94% ocupando el segundo lugar y el MIP logra el 6,09 % del electorado. En esta disputa por el 
liderazgo Evo Morales aprovecha muy bien el espacio de la dirigencia cocalera y su condición de 
parlamentario y presidente del MAS para proyectarse como el referente nacional, mientras que Felipe 
Quispe al abandonar su curul parlamentario deja el camino libre a favor de Evo. 
 
Entretanto, la ola de conflictividad crece contra las medidas inoportunas y apresuradas del gobierno 
de Gonzalo Sánchez de Lozada, que generó la refriega de febrero negro (2003), que dejó al desnudo 
la debilidad del Estado. Ocho meses más tarde se produce la revuelta social cuya chispa es la 
demanda de libertad del dirigente Edwin Guampu, reclamada por Felipe Quispe quien se declaró en 
huelga de hambre junto a los dirigentes provinciales y departamentales de la federación campesina 
de La Paz, en la Radio San Gabriel. Se fortalece con el bloqueo de caminos en Warisata que termina 
con la masacre que sufren los campesinos de la región convirtiéndose en  los detonantes para 
masificar la movilización en la ciudad de El Alto, bautizando al movimiento como la guerra del gas, 
hasta lograr la expulsión histórica del entonces Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (octubre 
2003). Finalmente el conflicto termina con la conducción política de Evo Morales, permitiendo la 
sucesión constitucional de Carlos Mesa a la Presidencia en su condición de Vicepresidente. Como 
resultado se tiene la agenda de octubre (Asamblea Constituyente, Referéndum del Gas y abrogar la 
Ley de Hidrocarburos de Goni). 
 
Los sectores de poder se rearticulan a través de instituciones cívicas, particularmente en el Comité 
Cívico de Santa Cruz, quienes declaran persona no grata al Presidente Mesa e imponen la agenda de 
enero 2005, el referéndum autonómico, como resultado de la masiva concentración del pueblo 
cruceño.  
 
Estos últimos hechos políticos enfrentan al país peligrosamente, creando un ambiente de una posible 
guerra civil, -entre occidente y oriente, entre indios y q’aras, entre collas y cambas, entre pobres y 
ricos-, a lo que denominó Alvaro García como “empate catastrófico”, cuyo desenlace encontramos en 
el resultado electoral con el triunfo contundente del MAS. 
 
La habilidad política de Evo Morales fue el respaldo inicial al gobierno de Mesa, hasta la realización 
del referéndum del gas (julio 2004). Cuando éste siente perder credibilidad política, abandona al 
gobierno de Mesa, quien intenta mantenerse con el respaldo incondicional de los ciudadanos 
bolivianos “de buena fe”, mientras que los conflictos sociales y políticos aumentan hasta la crisis 
política de mayo y junio 2005, obligando a su renuncia definitiva. Como retribución al apoyo recibido 
del MAS de Evo Morales y ante la posibilidad de una guerra civil, Mesa condiciona a Hormando Vaca 
y Mario Cosio –presidente del Senado y de Diputados respectivamente-, renunciar a la sucesión 
constitucional. Finalmente se cumplió esta demanda que no sólo era del entonces Presidente sino de 
la población en general. Este acto obligó a la sucesión constitucional de Eduardo Rodríguez Veltzé, 
quién asume la presidencia de la república con una agenda específica, lo que obligó al sistema de 
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partidos políticos definir el adelantamiento de las elecciones generales y garantizar la realización de 
la Asamblea Constituyente (2 de julio 2006).   
 
El triunfo indiscutible del MAS se debe también a la oportuna declinación del precandidato 
presidencial Joaquino, que estaba siendo postulado por los Alcaldes de las principales ciudades, 
dejando así, expedito el camino para el triunfo electoral que se ha dado. 
 
Entonces, se puede afirmar que el triunfo de Evo y del MAS, es el resultado de todo este proceso 
político, por eso es asumido como el triunfo del pueblo, de esas masas oprimidas, y explotadas, de 
los intelectuales que trabajan en las instituciones privadas de desarrollo con y para las organizaciones 
sociales, en los municipios y que han permitido el empoderamiento político, social y cultural, de esa 
izquierda nacional que no ha tenido la suerte de permear sus ideas y propuestas pero que han 
contribuido a este resultado. 
 
Habilidad política de Evo 
 
A estas alturas es necesario reconocer la habilidad de Evo Morales como político, la tozudez que tuvo 
en la defensa de la hoja de coca, su perseverancia como dirigente social y político desde Chapare, le 
ha permitido afianzar su liderazgo, para que ello sucediera muchos otros hemos abandonado ese 
espacio.  
 
El haber dejado la militancia política hace muchos años (1.998) y a la luz de los hechos políticos muy 
importantes que estamos viviendo los pueblos indígenas y campesinas, me permiten decir que 
debemos tomar con calma sin apasionamientos a pesar del momento festivo, mirar con esperanza el 
inicio del proceso de cambio sociales, culturales, económicos y políticos sean para el buen vivir 
(suma qamaña), de todos los que vivimos en Collana Bolivia, especialmente para los que fuimos 
excluidos y marginados. 
 
Escenarios posibles 
 
El triunfo de Evo y del MAS, demuestra que tiene una amplia base social en el campo y en las 
ciudades, su origen indígena “Aymara” lo diferencia sustancialmente de los gobiernos anteriores, no 
es más de lo mismo,  se muestra aglutinador de sectores populares, movimientos sociales, 
campesinos, pueblos indígenas y originarios . Por tanto, se vislumbra un escenario auspicioso para la 
gobernabilidad del Presidente Evo Morales. 
 
Los intelectuales aymaras, quechuas, guaranies y de los demás pueblos indígenas, no podemos de 
entrada deslegitimar su pretexto de que no tiene propuesta para los pueblos indígena, no es garantía 
para avanzar hacia la descolonización, o decir que no representa a los indígenas ya que tiene una 
fuerte carga de discurso clasista, o que está siendo influido por el entorno de izquierda, etc.  
 
La pacha nos obliga a reflexionar positivamente, hacer un alto para idear propuestas imaginativas 
despojados de todo prejuicio y pre-conceptos maximalistas, extremistas o fundamentalistas, no 
debemos esperar todo del gobierno de Evo, o que nos proponga el trabajo para con los pueblos 
indígenas, tampoco es hora de elaborar pliegos petitorios inmediatistas, mas bien debemos 
plantearnos de que podemos hacer nosotros en este nuevo escenarios político. Por estas 
consideraciones me permito hacer un llamado a los líderes y pensadores indígenas nacionales e 
invitados internacionales -en el marco de la minga- reflexionemos para avanzar en esta cuyuntura, 
esbozar una visión estratégica de proyectar la descolonización y esbozar el sustento técnico y teórico 
para el buen vivir (suma qamaña). 
 
Un escenario posibles puede ser la falta de una estructura partidaria y consistencia ideológica que 
pueden generar grandes problemas de ingobernabilidad, promovidas por algunos sectores del MAS, 
porque se encuentra atrapado por el corporativismo y suma de organizaciones sociales con quienes 
será difícil conciliar intereses, con el peligro de provocar la emergencia de disputas internas que 
pueden ser aprovechadas por los sectores de poder que han sido derrotados en las urnas,  
articulándose en torno a las mismas. Ojala sepan superarlas. 
 
Los sectores sociales y políticos radicales fundamentalistas y trotskistas derrotados y desplazados 
electoral y políticamente intentarán desestabilizar al gobierno de Evo calificándolo de reformista, 
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entreguista y contrarrevolucionario, para ello contarán con el apoyo económico y logístico de los 
sectores de poder reaccionarios y de sus expresiones políticas. 
 
Por otro lado, desde la mirada clásica, los dirigentes de las organizaciones sociales afines al MAS o 
que respalden al gobierno, serán calificados de oficialistas. El triunfo de EVO y del MAS, se ha dado 
entre otras cosas por las alianzas con las principales organizaciones sociales. Uno de los impulsores 
es la CSUTCB que ha promovido el instrumento político en los últimos 10 años, fortalecido por el 
pacto de unidad3. Ese instrumento es el MAS. Ahora, cabe preguntarnos ¿esas organizaciones que 
han promovido y apoyaron al MAS, son oficialistas?, se instaurará un pacto campesino, indígena y 
popular con el nuevo gobierno?, o será necesario mantener la independencia político sindical?, Cuál 
es el margen de esa independencia sindical?. Este nuevo escenario obliga a los líderes y dirigentes 
sindicales a repensar y redefinir nuevos roles para el ejercicio en las organizaciones sociales, 
tomando en cuenta que el triunfo de Evo es del pueblo -de esas masas olvidadas, excluidas y 
marginadas-, para no caer atrapados a la arremetida de trotskistas, fundamentalistas y 
neoreaccionarios,.  
 
El gobierno de Evo Morales puede mostrar en el corto plazo la derrota de la corrupción 
institucionalizada, como uno de sus elementos es la transparencia en la administración y gestión 
pública. En los demás temas como la nacionalización de los Hidrocarburos, la recuperación de los 
Recursos Naturales, Tierra y Territorio, Derechos de los Pueblos Indígenas y otras demandas y 
ofertas electorales, no podrá cumplirlos, ya que ha jurado “cumplir y hacer cumplir la Constitución y 
las Leyes”, entonces gobernará con las leyes que existen, hasta la realización de la Asamblea 
Constituyente. 
 
Desde la Marcha por Dignidad Tierra y Territorio, protagonizado por los pueblos Indígenas de tierras 
bajas (1990), las movilizaciones de los 500 años (1992) la guerra del agua (2000), la marcha de 
CIDOB y CONAMAQ por la Asamblea Constituyente (2002) y la guerra del gas que expulsó al 
entonces presidente Sanches de Lozada (2003), obligaros al sistema de partidos políticos agendar la 
realización de la Asamblea Constituyente y, los sectores de poder afincados en el Comité Cívico de 
Santa Cruz, movilizaron al pueblo cruceño para incluir en la agenda política el referéndum 
autonómico. Ambos procesos se encuentran inscritas para el primer domingo de julio del 2006, para 
impulsar el proceso y la realización de la Asamblea Constituyente y el Referéndum Autonómico, así 
como promover la participación social y política, por Ley No 3091 y el Decreto Supremo No. 28438, 
se conformó el Consejo Nacional Pre-constituyente y pre-autonómico, de la cual somos miembros, mi 
persona, Maria Eugenia Choque, Esther Balboa y Bienvenido Sacu, quienes aceptamos la invitación, 
no representamos a ninguna organización. Esta instancia debe ser fortalecida y reajustado en su 
composición, incorporando la representación social, ahora está en manos del Presidente Evo 
Morales. A tiempo de poner en consideración la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea 
Constituyente y la Ley Especial de Convocatoria al Referéndum Autonómico pueden volver a 
generarse tensión y nuevas convulsiones en el país, si el gobierno no administra bien estos procesos 
que son muy sensibles. 
 
La demanda por el acceso equitativo y la seguridad en la tenencia de la tierra han generado 
conflictividad creciente en los últimos años protagonizada por el MST a través de ocupaciones de 
tierras lo que obliga al gobierno de Evo a profundizar la reforma agraria en el oriente, Chaco y la 
Amazonía y a hacer más expedito el saneamiento de la propiedad agraria con control social.  
 
Hay que resaltar que el gobierno de Evo Morales encuentra al país en una inmejorable situación 
económica que está expresada en la estabilidad macroeconómica, registra el déficit fiscal y la 
inflación más bajos de los últimos años y además la posibilidad de ampliar el mercado del gas, 
mejorar los precios y por ende aumentar la recaudación tributaria, sumado a la rebaja de los sueldo 
de las máximas autoridades del Estado. Estos recursos puede servir para generar empleos, aumentar 
el salario básico y avanzar hacia el bienestar de la población boliviana que es el fin último del 
cualquier Estado Nación, a la que denominamos “suma qamaña” (el buen vivir).  
                                                 
3  El pacto de unidad la conforman: la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB), Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), Consejo Nacional de Ayllus y Marcas 
del Qullasuyo (CONAMAQ), Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa (FNMCB-
BS), Movimiento Sin Tierra (MST), Asamblea del Pueblo Guarani (APG), Coordinadora de Pueblos Étnicos de 
Santa Cruz (CPESC), Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia 
(BOCINAB), Organizaciones Campesinas e Indígenas del Oriente (BLOQUE ORIENTE).  
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La intromisión extranjera en asuntos internos así como la posible intervención de potencias externas 
obliga a todos los ciudadanos del país a ser vigilantes y al gobierno a cuidar la integridad y seguridad 
nacionales. 
 
En su condición de presidente indígena debe contar con una agenda mínima para profundizar el 
desarrollo propio, desarrollo con identidad y los derechos de los pueblos indígenas a nivel interno y 
una acción protagónica para una nueva declaración del decenio de los pueblos indígenas y 
profundizar su tratamiento en la ONU, la OEA, la CAN y otras instancias multilaterales y regionales. 
 
A tiempo de inaugurar este nuevo proceso político, estamos obligados proyectar pensamientos e 
ideas descolonizadas de futuro que trasunten a las generaciones venideras, entre otras cosas es 
generar nuevos líderes sociales, locales, regionales y nacionales con capacidad propositiva, proactiva 
y de conciencia critica, por ello es necesario convocar a todos los profesionales de origen indígena a 
sumarse a este esfuerzo de construcción ideológica.   
 


