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Abordaje de los temas

• Antecedentes históricos
• Carácter del Estado contra PIOC
• Aportes de los pueblos indígenas
• Conducción de la política boliviana de los 

PIOC.
• Asamblea constituyente y propuesta de la 

nueva CPE.
• Escenarios y perspectivas



Antecedentes históricos
• 1825, Bolivia nace a la vida republicana, a espaldas e ignorando a los 

indios (pueblos indígenas, originarios y campesinos).
• Los pueblos indígenas habían sembrado ideas libertarias y de la 

independencia del yugo Español.
• La historia registra las sublevaciones indígenas (1780-1781), lideradas 

por Tupac Amaru en Perú, los hermanos Katari (Tomás, Dámaso y 
Nicolás) en Norte Potosí, Julián Apaza (Tupac Katari) en La Paz. Entre 
las mujeres se puede citar a Micaela Bastida, Bartolina Sisa, entre 
otras, contra formas de opresión y sometimiento: la encomienda, los 
repartimientos, la mit’a, los obrajes, la hacienda, etc.

• Estas políticas de sometimiento y genocidio se han cometido a nombre 
de Dios y el Rey de España.

• Existen muchos mártires indios de los 15 años de guerras y guerrillas 
por la independencia, que la historia oficial no recoge, sólo menciona  
aquellos que han liderado los criollos y mestizos.

• A pesar de estas luchas, los indios no participaron en la fundación de 
Bolivia, por cuanto eran considerados como humanos sin alma o de
forma humanoide, etc.



Carácter del Estado anti
campesino e indio

• La construcción del Estado nacional acentuó su carácter colonial de 
odio y desprecio al indio, intentaron hacer desaparecer los Ayllus y 
comunidades con decretos y leyes (Bolivar 1825, Frías y Melgarejo
1874), despojándolos de sus tierras comunales.

• Frente a estas políticas, surgieron líderes como el temible Zárate 
Willka (guerra federal 1.899), Santos Marka Th’ola y muchos otros 
levantamientos indígenas, en los que fueron aplacados y 
masacrados.

• Esta situación genera relación conflictiva entre el Estado que 
representa y protege los intereses de criollos y mestizos con la
población indígena campesina.

• Para los políticos q’aras (criollos - mestizo), el indio es problema de 
Bolivia, y para los indios el q’ara es culpable y causante del atraso y 
miseria, y por tanto es problema del Estado Nacional. 

• Desde los indígenas, originarios y campesinos, el Estado sólo 
representa a los blancos (criollos y mestizos). Por tanto, todas las 
políticas son malas y hay que combatirlas y destruir.



Estado anti campesino e indio
• Desde su fundación, Bolivia estuvo marcada por un 

modelo colonial de aristocracia minera de la plata 
(afincado en Sucre y Potosí), pasamos por el modelo 
minero de estaño (La Paz y Oruro), que generó la guerra 
federal de 1899.

• Otro momento de ascenso de luchas campesinas e 
indígenas fue entre la guerra del Chaco y la revolución 
de 1952 (con la  ocupación de haciendas).

• Este proceso se caracterizó por el discurso de la alianza 
de clases.

• Los indios pasan a ser clase campesina.
– Se produce la nacionalización de las minas
– Voto universal.
– Reforma agraria.
– Reforma educativa 



Dictadura y democracia
• Gobiernos militares instauran el pacto militar campesino 

(Barrientos, Ovando, Tórrez, Bánzer, García Meza)
• Se conculcan los derechos humanos, con: persecución, 

tortura, exilio, cárcel, muerte a políticos y dirigentes.
• Se abandona la reforma agraria, surgen nuevos 

latifundios en el oriente y se extiende el minifundio en 
occidente.

• Valerosas mujeres mineras, logran la apertura 
democrática con la huelga de hambre (1978).

• El pueblo aprendió a valorar el vivir en democracia y a 
defenderla.

• 1979 se organiza la CSUTCB con el principio de 
independencia política de los gobiernos de turno, …



25 años de Democracia
• 1982 apertura democrática, la hiperinflación y la COB tumbaron al 

gobierno de la UDP.
• 1985, se impone el DS. 21060, con la denominada Nueva Política 

Económica, liberalización de la economía.
• El Estado favorece abiertamente a los ricos y abandonó a los pobres,
• Se profundiza la brecha entre ricos y pobres.
• Las principales empresas de Estado pasan a manos de las 

transnacionales con la privatización y capitalización. El sector privado 
ha sido incapaz de constituirse en el motor del desarrollo nacional. 

• Como conquista se tiene la Ley de Participación Popular, que permite 
el empoderamiento de campesinos e indígenas en la gestión pública 
local, profundiza la participación política, se valora la identidad cultural 
como pueblos.

• Los pueblos indígenas de tierras bajas inscriben los derechos 
indígenas y Tierras Comunitarias de Origen, en la CPE y la Ley 1715 
del INRA, mientras que los campesinos del occidente la rechazan y 
declaran “ley maldita”.

• El mayor mal de este proceso han sido la CORRUPCION, seguida de 
la partidocracia, el nepotismo, ….. 



Propuestas ideológicas y políticas  
• Movimientos políticos Indianistas, que plantean 

edificar la comunidad amautica y conciencia 
cósmica (como indios), reconstituir el Qullasuyo
y el Tahuantinsuyo, su principal exponente fue 
Fausto Reynaga.

• Movimientos políticos Kataristas, definen al 
Estado como construcción colonial, plantea la 
descolonización.

• Hubieron movimientos políticos campesinas 
(MCB) y hasta indigenistas. 



Aportes ideológicos desde organizaciones 
indígenas, originarias y campesinas

• Superar el análisis que sólo toma en cuenta la lucha de 
clases, incorporando la dimensión cultural y territorial.

• Frente a la voracidad y depredadora del hombre, generar 
conciencia de respeto y equilibrio con la madre 
naturaleza.

• Se reivindican derechos colectivos, a una alimentación y 
ambiente sanos para todos.

• Se reivindican derechos territoriales y libre determinación
• Superar la construcción de Estados mono cultural y 

homogeneizante, reconociendo la diversidad
• Generar el desarrollo económico y productivo para vivir 

bien (suma qamaña), como pueblos.



Reivindicaciones más importantes
• Participación política en cargos electivos y de 

designaciones.
• Pluralismo jurídico y derechos colectivos.
• Economía solidaria, de complementariedad y 

reciprocidad.
• Desarrollo con identidad y asociatividad.
• Educación y salud interculturales, Inclusión social 

(dignidad). 
• Respeto, cuidado y defensa del medio ambiente y la 

biodiversidad.
• Derecho de propiedad intelectual y patentes como 

pueblos. 
• Tierra y territorio.
• Derecho a consulta, participación, libre e informado para 

el aprovechamiento de los recursos naturales. 



Conquistas del marco jurídico e institucionales
Nacional e internacional
• Convenio 169 OIT, ratificado por Ley 1257
• Creación del Fondo Indígena 
• Decenio de los pueblos indígenas
• Foro permanente de los pueblos indígenas ONU, grupos 

de trabajo en la OEA y la CAN
• Declaración de la ONU sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, ratificada por Ley 3760
• Agenda 21 del Río
• CPE (art. 1, 4, 171, 222 – 224, 232), Ley del Medio 

Ambiente, Ley forestal, Ley 1715 y 3545, LPP, (entre 
otras)

• Proyecto de la nueva CPE.



Conducción Política de los 
Movimientos Sociales

• Campesinos, indígenas, originarios y colonizadores, construyen el 
instrumento político y se constituyen en el nuevo sujeto político.

• Crisis del sistema de partidos políticos “tradicionales” y la emergencia 
del instrumento político del movimiento campesino, colonizador e 
indígena (IPSP – MAS).

• El triunfo de Evo Morales y del MAS, es resultado de la Reforma 
Agraria del 52, la Ley de Participación Popular, la recordación de los 
500 años de resistencia a la opresión (1992), las movilizaciones de 
2000 a 2003.

• Uno de los competidores Felipe Quispe (MIP), abandona la lucha 
política renunciando al curul parlamentario, dejando expedita la 
elección de Evo Morales.

• El éxito electoral se debe (entre otras) a la conformación del Pacto de 
Unidad, donde se encuentran la CSUTCB, CSCB, CIDOB, FNMCB-BS, 
CONAMAQ, MST y otras, como instancia de conducción política del 
gobierno y de la Asamblea Constituyente.

• Frente a Movimientos Sociales y gobierno del MAS, se articulan los 
movimientos cívicos – regionales, promovidos por los sectores 
conservadores y reaccionarios de la derecha.



Gobierno del MAS
• Bolivia está viviendo otro momento histórico con la 

emergencia de movimientos indígenas y campesinos, 
con el triunfo electoral de Evo Morales en democracia 
(con reglas de juego neoliberales).

• Los sectores que han perdido el poder no aceptan, 
declaran guerra al gobierno de Evo Morales.

• La derecha conservadora y reaccionaria se re-articula y 
tiene expresión en los comités cívicos de la media luna 
que intentan consolidar autonomías departamentales.

• Le hacen difícil al gobierno del MAS, ahora son 
defensores de la legalidad y la CPE, cuando la han 
violado las veces que han querido. 

• El Presidente Evo Morales representa el rostro de la 
Bolivia profunda.



Dificultades para el gobierno del MAS
• Confrontación territorial, autonomías departamentales, regionales e 

indígenas.
• Problema del Indio – q’ara, aún no esta superado en la construcción 

del Estado nacional.
• Se han acentuado el odio, desprecio y miedo al INDIO, por un lado 

y por la otra, el temor, rabia y odio entre regiones, clases y racial, 
• Dificultades en la aplicación de la Ley INRA modificada, tanto en el 

saneamiento, como en el acceso y tenencia de tierra y territorio.
• Problemas en la generación del empleo y la reducción de pobreza.
• Se encuentra atrapado entre tendencias al interior del MAS, de 

radicalidad indigenista (de imponer sin respetar al otro) y la visión 
conciliadora o concertadora (intenta respetar derechos de otros). 

• La Asamblea Constituyente fue la demanda más importante de los 
pueblos indígenas, originarios y campesinos, que ha tenido 
dificultades en la conclusión,

• El gobierno continua teniendo problemas de gestión pública, se 
queda haciendo política.



Población total y rural
Años Total Rural %

• 1950 2.704.165 1.995.597    73.8
• 1976 4.613.486 2.687.646    58.3
• 1992 6.420.792 2.725.946    42.5
• 2001 6.274.325 3.108.443    37.6

Hasta 1950, la población indígena era rural.
A 2001, los indígenas se encuentran en los centros 

urbanos y rurales. 



Población indígena
• Quechua 30.7%
• Aymara 25.2%

• Guaraní 1.6%
• Chiquitano 2.2%
• Moxeño 0.9%
• Otros nativos 1.5%

• Ninguno 37.9%

Tierras altas   55.9%

Tierras bajas   6.2%



Escenarios y perspectivas
• A pesar del triunfo contundente del Presidente Evo 

Morales 67 %, Bolivia vive el enfrentamiento entre 
regiones, clases sociales y hasta raciales, aún no se ha 
resulto el empate catastrófico (definido por Alvaro
García).

• La derecha le hace difícil la gestión al gobierno
• La nueva CPE aprobada por la Asamblea Constituyente, 

recoge demandas importantes de los pueblos indígenas, 
originarios y campesinos, mientras que la oligarquía 
criolla mestiza, siente que no les expresa y por eso no 
están dispuestos a apoyar su aprobación.

• Los resultados del referéndum son un mensaje 
imperativo de encontrar salidas dialogadas a la crisis 
político - social y económica que vive el país.

• Necesidad de compatibilizar entre la nueva CPE y los 
Estatutos autonómicos.   



Conclusiones
• Bolivia tiene la oportunidad de consolidar y profundizar los cambios, 

superando visiones ideológicas antagónicas. 
• La nueva CPE define al Estado como Plurinacional, consagra derechos 

y garantías fundamentales más amplias en el marco del pluralismo 
jurídico.

• Art.33, Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, 
protegido y equilibrado, e insta a todos/as ejercitar acciones frente al 
atentado contra el medio ambiente.

• Art. 242 – 247, Es deber del Estado y de la población conservar, 
proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y 
la biodiversidad, mantener el equilibrio del medio ambiente.

• Obliga a operadores del Estado y la sociedad, actitudes positivas de 
mitigar y cuidar el medio ambiente, así como a una alimentación y 
ambiente sano y saludable como parte de los derechos colectivos.

• Reconoce emprendimientos familiares, privadas, comunitarias, públicas 
y mixtas, debiendo cumplir con obligaciones impositivas y normas
ambientales

• El Estado debe apoyar la producción ecológica y sana para el consumo 
humano 
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