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PRESENTACIÓN
Institucional

E

l Fondo Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y El Caribe (Fondo Indígena) fue creado en
julio 1992 como un mecanismo destinado a apoyar los procesos
de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de América Latina y El Caribe; actúa en un espacio geográfico y humano extraordinariamente extenso, cerca de 20 millones de kilómetros cuadrados con una población indígena de
50 millones de habitantes, distribuida en 20 países con índices
de desarrollo medio y bajo. Opera mediante la promoción del
diálogo para alcanzar la concertación en la formulación de políticas de desarrollo, operaciones de asistencia técnica, programas y
proyectos de interés para los Pueblos Indígenas, con la participa
ción de los Gobiernos de los Estados de la región, Gobiernos de
otros Estados, organismos de cooperación y los mismos Pueblos
Indígenas.
La estrategia institucional del Fondo Indígena ha puesto en marcha una política editorial que contribuye con información y conocimiento sobre metodologías e instrumentales adquiridos en
debates, reflexiones y sistematización de experiencias y aprendizajes sobre la gestión del desarrollo indígena. Ello fortalece la
capacidad de gestión, de información, de investigación y el desarrollo profesional de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones,
así como de las instituciones gubernamentales, la academia y de
la cooperación internacional.
El texto que aquí se presenta corresponde a tres sistematizaciones sobre procesos que han conducido propuestas en la resignificación o transformación del Estado boliviano hacia un Estado
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plurinacional, a partir de concepciones agraristas (experiencia de
la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia, CSUTCB); concepciones asociadas a sistemas indígenas
de organización del Estado, desde la visión reconstitutiva del Ayllu (concepto aymara y quechua, entendido como núcleo y base
social conformada por grupos familiares y personas afines en vivir
en comunidad) y la visión y aporte de la mujer indígena en los
procesos de cambio del Estado.
La experiencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), sistematiza la “pluri
nacionalidad y el cambio en la estructura del Estado colonial
boliviano” para fundamentar las propuestas de esta organización en la nueva Constitución Política del Estado a través de la
Asamblea Constituyente. Se desarrollan los antecedentes, la
evolución y los cambios en la ideología de los liderazgos y organizaciones en función del avance como pueblos y naciones
originarias de Bolivia.
La experiencia trata en un primer capítulo los antecedentes ideológicos en los movimientos campesinos indígenas del país en diferentes momentos de la historia. En el segundo capítulo se desarrolla la identidad de las naciones originarias y la articulación
de lo plurinacional como reivindicación política, donde se aborda
la autoidentificación de los Pueblos Indígenas originarios en los
ciclos históricos que se vivieron en el país. El tercer capítulo desarrolla las consecuencias, avances y limitaciones de la propuesta
de Estado plurinacional en la Asamblea Constituyente, mostrando las contraposiciones ideológicas ante el planteamiento de la
plurinacionalidad en el marco de las correlaciones de fuerza políticas y sociales en el país.
La segunda experiencia que se sistematiza es la del movimiento
de los ayllus, que trae consigo la creación del Consejo Nacional
de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) como un nuevo referente político-organizativo de los movimientos sociales de finales del siglo XX e inicios del XXI en Bolivia. Este movimiento
introduce en el país el planteamiento de un importante e histórico proyecto: la reconstitución de los ayllus, a través de los cuales
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impulsa el respeto y restitución al sistema político de las autoridades originarias, la dignidad, los territorios históricos y actuales,
la soberanía económica y el poder del ayllu.
El presente trabajo es producto de la inquietud del Fondo Indígena para conocer las experiencias de las organizaciones sociales de
los pueblos indígenas originarios y campesinos que actualmente
se encuentran inmersas en los procesos de cambio en Bolivia.
La tercera experiencia se refiere a la participación y planteamientos de transformación durante todas las movilizaciones y luchas
sociales en los tiempos de “democracia”, la necesidad de establecer nuevas formas de construcción de la democracia y de un
Estado incluyente donde todos los pueblos indígenas originarios y campesinos sean parte protagónica del desarrollo desde
su propia identidad cultural. La temática abordada se refiere a
la trayectoria de la organización Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”
(FNMCIOB “BS”), su consolidación y participación en los movimientos sociales, y en el proceso de la nueva Constitución Política
mediante la Asamblea Constituyente.
A mediano plazo no cabe duda que otras experiencias serán igualmente sistematizadas para aumentar la contribución del bagaje
teórico-epistemológico sobre temas de interés general y, particularmente, de los pueblos indígenas.
Brindamos un reconocimiento a las organizaciones participantes en cada uno de los trabajos y al Instituto de Investigaciones
Sociológicas de la Universidad Mayor de San Andrés (IDIS-UMSA),
por haber apoyado y ser parte del proceso de construcción de
espacios alternativos que permiten visualizar el aporte de la experiencia de las organizaciones sociales de los pueblos indígenas
originarios en la profundización de la democracia y las visiones
de desarrollo, así como por asumir la sistematización de tres experiencias consideradas de importancia por las organizaciones
sociales CONAMAQ, CSUTCB y FNMCIOB “BS”.



Glosario de siglas

ADEMCO
APG
APN
CAINCO
CAOI
CAOP
CARITAS

Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de
Oruro
Asamblea del Pueblo Guaraní
Ayuda Popular Noruega
Cámara de Industria Comercio Servicios y Turismo de
Santa Cruz
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas

CCP

Consejo de Ayllus Originarios de Potosí
Confederación de las entidades de acción caritativa y
social de la Iglesia católica
Confederación Campesina del Perú

CEN

Comité Ejecutivo Nacional

CEPAL
CEPB

Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

CESA

Centro de Servicios Agropecuarios

CIAB

Comité Impulsor de Ayllus de Bolivia

CIDOB
CIPCA

Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

CITEM

Coordinadora de Identidades Territoriales Mapuche

CNA
CNMCB
COAJC

Confederación Nacional Agraria
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de
Bolivia
Consejo Occidental de Ayllus de Jach´a Karangas

COAMACH

Consejo de Ayllus y Markas de Chuquisaca

COB
CONACAMI

Central Obrera Boliviana
Confederación Nacional de Comunidades del Perú
Afectadas por la Minería
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CONAMAQ
CONSAQ

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
Consejo de Suyus Aymaras y Quechuas

CORACA

Corporación Agropecuaria Campesina

CPEMB

Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni

CPESC

Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz

CPIB

Central de Pueblos Indígenas del Beni

CSCB

Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia

CSUTCB

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia

DIAKONÍA

Organización cristiana de cooperación

ECUARUNARI

Confederación de las Nacionalidades y Pueblos Kichuas
del Ecuador

ETP

Equipo Técnico Permanente

FACOPI

Federación de Ayllus y Comunidades Originarias de
Provincia Ingavi

FAOI-NP

Federación de Ayllus Originarios Indígenas de Norte
Potosí
Federación de Ayllus del Sur de Oruro

FASOR
FDMCLP “BS”

Federación Departamental de Mujeres Campesinas de La
Paz “Bartolina Sisa”

FDUTCP

Federación Departamental Única de Trabajadores
Campesinos de Potosí

FFAA

Fuerzas Armadas

FNMCB “BS”

Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia
“Bartolina Sisa”
FNMCIOB “BS” Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y
Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”
IDIS-UMSA
Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad
Mayor de San Andrés
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INDICEP

Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular

INE

Instituto Nacional de Estadística

INRA
IPSP
MAS

Instituto Nacional de Reforma Agraria
Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos
Movimiento al Socialismo

MIP

Movimiento Indígena Pachakuti
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MIR

Movimiento de Izquierda Revolucionaria

MITKA
MNR
MRTK
MST

Movimiento Indio Tupak Katari
Movimiento Nacionalista Revolucionario
Movimiento Revolucionario Tupak Katari
Movimiento Sin Tierra de Bolivia

NFR

Nueva Fuerza Republicana

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONG

Organización No Gubernamental

ONIC

Organización Nacional Indígena de Colombia

ONPIA

Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina

PODEMOS

Partido político Poder Democrático y Social

TCO

Tierras Comunitarias de Origen

TDH

Tierra de Hombres

THOA

Taller de Historia Oral Andina

UCS

Unión Cívica Solidaridad

UDP

Unión Democrática Popular
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I.

LA PLURINACIONALIDAD
Y EL CAMBIO EN LA ESTRUCTURA
DEL ESTADO BOLIVIANO

Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (csutcb)

Introducción
En este trabajo de investigación y sistematización de la “pluri
nacionalidad y el cambio en la estructura del Estado Colonial
boliviano” como propuesta de la CSUTCB para la Asamblea
Constituyente, se desarrolla ampliamente la evolución y los
cambios de la ideología de lideratos y organizaciones en función al avance como pueblos y naciones originarias de Bolivia.
Para ello se desarrollan cuatro capítulos. El primero trata de
los antecedentes ideológicos de la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), donde precisamente se desarrollan los antecedentes ideológicos
en los movimientos campesinos indígenas del país en diferentes etapas de la historia. En el segundo capítulo se desarrolla
la identidad de las naciones originarias y la articulación de lo
plurinacional como reivindicación política, donde se aborda la
auto-identificación de los Pueblos Indígenas originarios en los
ciclos históricos que se vivieron en el país.
El tercer capítulo desarrolla la plurinacionalidad y la nueva forma
de estructuración del Estado boliviano: un aporte estructurante
de la CSUTCB. Este capítulo trata la concepción de la plurinacionalidad de la CSUTCB, y la consecuencia de la misma en la Nueva Constitución Política del Estado. Por último, se desarrollan los
avances, limitaciones de la propuesta del estado plurinacional en
la Asamblea Constituyente mostrando las contraposiciones ideológicas ante el planteamiento de la plurinacionalidad en el marco
de las correlaciones de fuerza políticas y sociales en el país.
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1. Antecedentes ideológicos de la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB)
En este capítulo nos interesa describir y analizar los cambios
en la ideología de los movimientos campesinos, los discursos
con contenido político que articulan los movimientos sociales.
En esta medida podemos encontrar la evolución de tres ideo
logías que articulan a los indígenas, campesinos y originarios
en diferentes etapas de la historia.
En la concepción de los líderes de la CSUTCB, existen tres eta
pas muy marcadas entre sí en la historia de las naciones originarias luego de la invasión europea.
Primero: la recuperación de los territorios y respeto de las
grandes markas (antes del sindicalismo).
Segundo: la tierra es para quien la trabaja en el proceso de
evolución del sindicalismo.
Tercero: recuperación de la identidad como reivindicación
política de las naciones originarias.
Estos discursos cumplieron como articulador ideológico de los
movimientos sociales campesinos indígenas y originarios.

 La recuperación de los territorios y respeto
de las grandes markas: como articulador ideológico
de los movimientos sociales antes del sindicalismo
En el año 1781 tuvieron lugar los levantamientos de Tupac Katari y Bartolina Sisa; Andrés Tupac Amaru y Gregoria Apaza; Diego
Cristóbal Túpac Amaru; en 1779 de Tomás Katari, donde la reivindicación central fue la expulsión de los españoles y el retorno de las grandes markas, recuperación de las organizaciones
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ancestrales y la libertad del pongueaje y la esclavitud. Son estas
reivindicaciones las que articulan los levantamientos indígenas
de aquel entonces. Se puede considerar que la ideología de los
grandes levantamientos y movimientos indígenas es el retorno
a sus propias formas de organización y respeto a sus territorios.
En esta etapa no aceptan a los colonialistas como parte de ellos,
mucho menos la convivencia con los explotadores.
Esta forma de reivindicación ideológica se mantuvo con mucha claridad hasta el año 1920 aproximadamente. La expresión
máxima se manifiesta en 1899 con el levantamiento de Zarate
Willca que reivindica la expulsión de los españoles, el reconocimiento y retoma de sus territorios y sus formas originarias de
organización.
En la década de 1560 provincializan la gran nación Pakajaqi (en
tres provincias: Pacajes, Sica Sica y Omasuyos) lo que significa
la primera desestructuración de los territorios aymaras de aquel
entonces. Con esta medida van avanzando las encomiendas y el
crecimiento de las grandes haciendas. En 1874, con la ley de “Ex
Vinculación” de Mariano Melgarejo, se despoja a los territorios
indígenas aymaras y de otras nacionalidades. Con esta medida se
despedazan los territorios de los Pueblos Indígenas; es más, con
dicha ley se declaran las tierras de los indios como “tierra de nadie”, quienes quieran poseer tierras deberían comprárselas, por
lo que muchas comunidades indígenas tuvieron que comprar sus
propias tierras al Estado republicano de aquel entonces.
Son estos elementos los que llevan al cambio de la ideología.
Con el transcurrir del tiempo, los territorios de los indígenas
cada vez se van desestructurando.

 La tierra es para quien la trabaja, articulador ideológico
del sindicalismo
Aproximadamente desde el año 1920, la ideología que articula a los movimientos indígenas ha sufrido un cambio radical.
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 ntes reivindicaron el respeto a sus territorios y sus markas
A
sin aceptar a los invasores, mucho menos integrarlos en su
espacio social. Ahora reivindican la tierra; de alguna manera
aceptan ya a los invasores, más quieren liberarse del pongueaje. Por tanto, la ideología que articula es “la tierra para
quien la trabaja”.
En este proceso tiene que ver mucho, también, la influencia
de la ideología externa, en ese entonces el capitalismo y el
socialismo que estuvieron en boga. La reivindicación de ser
campesino está ligada al capitalismo y al socialismo. No se
debe olvidar que los primeros sindicatos se generan a partir
de maestros y campesinos.
En esta etapa de la historia el tema de la identidad va esfu
mándose poco a poco.
a) La emergencia del sindicalismo en Bolivia

Con la emergencia de sindicatos campesinos en UcureñaCochabamba y luego su expansión por todo el país, se lucha de
manera incansable por la recuperación de las tierras y expoliación del pongueaje, culminando el proceso con la Revolución
de 1952. Con ella se arranca –del Estado– la Ley de Reforma
Agraria con la entrega de tierras en 1953; se entregaron títulos
de tierras a los campesinos y también se da la expansión de
latifundio en las tierras bajas.
El sindicato no cambió totalmente las organizaciones en
las comunidades originarias y campesinas, ya que las autoridades comunales obedecían a sus propias necesidades
organizativas. Aparecen y se desarrollan juntamente con el
proceso productivo, político y social de la comunidad en
su conjunto; mientras las autoridades no comunales emergen, obedecen y se desarrollan cuando la comunidad recibe presiones e influencias externas (la Colonia, la República y el capitalismo), donde se introducen nuevas formas
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de relaciones económicas sociales y políticas no comunales,
cuando se rompe ese lazo de proceso de trabajo inmediato
comunal familiar (García, 1995) integrándose así a la “sociedad global” con nuevas formas de autoridades como son los
sindicatos, corregidor, juez, junta de vecinos, registro civil,
agentes. Estas autoridades son impuestas como una necesidad externa; “en los que las transformaciones económicas
y políticas fueron impuestas desde afuera y no pudieron injertarse armoniosamente con las estructuras nativas” (Rivera, 1990: 10). Aparecen con criterio foráneo que no es compatible con la lógica del comportamiento político comunal y
a través de estas transformaciones el Estado logra un cierto
control sobre las comunidades.
Todo este proceso de cambio, hace que la ideología también
cambie. La reivindicación por la tierra tiene que ver mucho
con el concepto de sí mismo, de la auto-identificación como
actores dentro de la sociedad. El sentido campesino va calando en su mente de Pueblos Indígenas y originarios: “campesino como trabajador del campo”; inclusive más tarde será
considerado como “clase campesina”. También tiene que ver
con el proceso de colonización permanente, donde el concepto del indio como actor social y político no significa nada.
Por tanto, hay que transitar hacia la desindianización, apostar
por la civilización. Es la meta para la mayoría de los pueblos
originarios.
b) La emergencia de las Ideologías Indianista y Katarista
en las organizaciones matrices de la CSUTCB

En cada congreso de la CSUTCB se presentaban las propuestas
políticas, donde los movimientos campesinos tomaron posición frente al Estado de aquel entonces, las líneas ideológicas
que tomaron como movimiento matriz y organizado.
La ideología campesinista marca de forma muy profunda las
organizaciones. Apostar por el carácter civilizatorio del indio
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es la tarea de los líderes en todo ese proceso de 1935 hasta la década de los ochenta, aunque esta posición ideológica no necesariamente la reivindican todos los líderes campesinos, sino que existe una división entre los “radicales y los
integracionistas”.
La tendencia integracionista, en 1964, firma el Pacto Militar
Campesino con la tendencia de apoyar a los militares en la
construcción de un Estado con tendencia socialista; en ésta
existe la división de la organización matriz. Las corrientes
ideológicas más fuertes son el Katarismo y el Indianismo. El
Katarismo con la tendencia ideológica de integrar a los indios
a la “sociedad global” que apuesta por la participación política
y la democracia pluricultural y multiétnica (Patzi, 1999). Mientras el Indianismo se mantiene con la ideología más radical
etnocéntrica frente al Estado.
Dichas tendencias ideológicas en el seno de la CSUTCB se
convierten posteriormente en partidos políticos, el Movi
miento Revolucionario Tupak Katari (MRTK) que desde
el inicio fue abierto al diálogo con otros sectores del cam
pesinado y los partidos de la izquierda (Albó, 2002); por
otro lado, los indianistas también hacen su propio partido:
el Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA), basado en la
posición histórica de los indios que rechazan las clases y
el marxismo como izquierdismo, arguyendo que son ideas
foráneas.
Al margen de las dos tendencias, estaban presentes otras corrientes ideológicas, como ser las socialistas, izquierdistas y
hasta el “sindicalismo amarillo”. La organización matriz estuvo
dividida muchos años a causa de diferentes corrientes ideológicas donde el país se debatía (1952 a 1978) entre el socialismo
y el capitalismo. En 1979 en un congreso se unifica como CONFEDERACIÓN SINDICAL ÚNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE BOLIVIA.
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 Recuperación de la identidad como reivindicación
política de las naciones originarias: tesis política
planteada por la CSUTCB
Desde el momento de la invasión española, las comunidades
campesinas originarias indígenas han vivido en permanente
estado de violación a sus derechos. A medida que avanzaba
la sociedad colonial, los originarios indígenas sufrían una creciente desestructuración de su normatividad como pueblos.
Al ser incorporados violentamente a una nueva organización
social, les fue expropiado su territorio, sus recursos naturales,
su sistema de organización político-administrativa. Sobre los
restos de lo que fuera su civilización se construyeron formas
de dominación que subordinaban y despojaban.
A partir del inicio de la vida independiente, las diversas Consti
tuciones de 1825 establecieron condiciones para acceder a derechos fundamentales como el ejercicio de la ciudadanía, en
sí misma excluyente a los indígenas originarios. En América
Latina se han realizado sucesivas reformas constitucionales:
Nicaragua (1986), Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay
(1992), Bolivia (1994) y Ecuador (1998), para incluirlos como
ciudadanos.
Los indígenas originarios, retomando la cultura organizativa,
los valores y los usos y costumbres ancestrales han visto conve
niente participar en la vida política con un instrumento político
propio, al que se ha llamado Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. De esta manera, avanzan a partir de los
talleres en la elaboración de la propuesta para la Asamblea
Constituyente.
Los movimientos campesinos han experimentado múltiples
formas de discriminación, exclusión y marginación en diferen
tes parámetros como: la política, la economía, así como en lo
social y cultural. Para afrontar ese proceso, una de las resisten
cias optada por ellos es la mimetización (Patzy, 1999), pero ello
no significó el olvido total de su propia identidad.
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La conciencia y el accionar colectivo fueron enmarcados en la
identidad. En sus planteamientos políticos en diferentes congresos y ampliados resalta el tema de la identidad como naciones originarias, aunque el accionar individual niega en muchos casos el ser identitario.
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2. La identidad de las naciones originarias
y la articulación de lo plurinacional
como reivindicación política
 La articulación de lo plurinacional en la CSUTCB
(1998 a 2007)
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB) es una organización matriz de los pueblos
indígenas campesinos y originarios, que se constituyó por la
necesidad de establecer una organización independiente a las
instancias de órganos políticos partidarios, donde los partidos
políticos y los del entorno del gobierno de turno de aquel entonces manejaban y dividían a la organización matriz. El proceso de sindicalismo del campesinado se fue atribuyendo a
los partidos como el Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR), los militares y diferentes partidos tanto de la derecha
como de la izquierda.
El movimiento campesino indígena logró iniciar una lucha de
independización de los gobiernos y de los militares en Bolivia.
Con el neoliberalismo perdimos todo principio de solidaridad,
reciprocidad y dignidad como pueblos. La Soberanía Nacional
es un engaño: actualmente están destruyendo y envenenando
territorios enteros y despojándonos de nuestras tierras.
El año 1979 es fecha clave para las organizaciones campesinas
del país. Es el año en que se unifican las cuatro federaciones
nacionales campesinas en una sola, después de estar divididas por los partidos y los gobiernos de turno de aquel entonces. Por este motivo lleva el nombre de ÚNICA.
En todo el proceso de construcción de la sociedad boliviana, la
organización matriz jugó un papel preponderante en la transformación política, económica y social del país. Los primeros
20 años lucharon junto con la Central Obrera Boliviana, para
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construir una sociedad más justa; en las dictaduras militares,
los primeros en la resistencia fueron los campesinos, en diferentes bloqueos de caminos, bloqueos de productos entre
otros. Uno de los grandes aportes es la consecución de la democracia en Bolivia, iniciando la lucha desde la dictadura de
Bánzer, pasando por los gobiernos militares de Wildoso y Natusch Busch, hasta conseguir la democracia con el gobierno de
la Unión Democrática Popular (UDP).
En la década de los noventa, el proceso democrático empieza a mirar hacia otros procesos como la recuperación de los
territorios de las naciones originarias, respeto a los derechos
colectivos y la construcción de un gobierno propio, manifestando que sólo servían de escalera a los partidos políticos. Es
por ello que miraron el INSTRUMENTO POLÍTICO de las organizaciones. El Instrumento Político por la Soberanía de los
Pueblos (IPSP) precisamente emerge con la CSUTCB que llevó a la presidenca de la República a don Evo Morales Ayma.
Los luctuosos sucesos de febrero y octubre de 2003 dejaron
claro que el nuevo modelo económico en Bolivia debería ser
renovado y que el Estado necesitaba cambios profundos en
su estructura y organización. La manifestación de las organizaciones sociales campesinas en las calles, en estos años de
crisis, dejó constancia de la necesidad de nuevas formas de
participación política y cambios en la desgastada democracia
representativa.
Las demandas de participación de la CSUTCB fueron la Asamblea Constituyente y la recuperación de los recursos naturales.
La primera implica un proceso político complejo que tiene la
facultad de cambiar las reglas básicas de la Constitución Política del Estado actual.
La nueva Constitución Política del Estado deberá dar las bases filosóficas, jurídicas, geopolíticas y sociales que garanticen un nuevo modelo de desarrollo económico propio en
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base al respeto a la madre naturaleza, la reciprocidad, la redistribución, la complementariedad, la rotación, en busca del
Suma Qamaña y el Sumaj kawsay (El buen vivir) como principios fundamentales de la cosmovisión andino-amazónica.
La Asamblea Constituyente se convierte en la principal forma
de arreglo pacífico y democrático a los problemas excluyentes por los que atraviesa Bolivia; si este proceso no prospera
los movimientos sociales volverán a aparecer con una mayor
fuerza política.
Como consecuencia de ello, los campesinos indígenas originarios del país se estructuraron orgánicamente a través de la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB), posteriormente la Federación Nacional de
Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (FNMCIOB “BS”) y la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) para realizar el planteamiento
para la Asamblea Constituyente.
La CSUTCB inicia su posicionamiento frente a la Asamblea
Constituyente de manera orgánica en el año 2004, en la gestión
de Román Loaza Caero. Va tomando cuerpo el planteamiento
de la plurinacionalidad del Estado como podemos observar
en su folleto de capacitación “Una Asamblea Constituyente de
todos, con todos y para todos”; en ella se expresa el mandato
del Pacto de Unidad (es un acuerdo para unirse entre todas
las organizaciones matrices en torno a la Asamblea Constituyente). La firma se llevó a cabo en una reunión en la ciudad
de Santa Cruz en septiembre del 2004, para encarar el proceso
constituyente de manera conjunta.
Los temas planteados son los siguientes:
1. No queremos una Constituyente sólo para hacerle
parches al sistema. La nueva Constitución Política del
Estado debe resolver los siguientes aspectos:�
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

El nuevo carácter incluyente y plurinacional del Estado.
Los poderes públicos y la relación entre ellos.
La recuperación de la soberanía nacional.
La profundización de la democracia participativa,
la democracia comunitaria y el respeto al sistema
de las naciones originarias.
La recuperación de la Justicia Comunitaria y los usos
y costumbres.
La recuperación y plena vigencia de los derechos 		
indígenas originarios y de los derechos humanos
en general.
El reordenamiento territorial.
Las autonomías territoriales indígenas.
El nuevo modelo económico.
El nuevo modelo de gestión de los recursos naturales.
La cuestión de la tierra y el territorio.

2. La “Ley de Convocatoria” debe establecer con absoluta
claridad que la Asamblea Constituyente tendrá carácter
Soberano, Autónomo de los poderes constituidos. Debe
ser Participativo, Incluyente y Originario. No debe per
mitirse la intromisión de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial mientras dure la Asamblea Constituyente.
3. La composición de la Asamblea Constituyente debe reflejar
lo que es el país. Esto quiere decir que siendo mayoría la
población campesina indígena y originaria debe tener representación mayoritaria dentro de la Asamblea Constituyente.
4. La “Ley de Convocatoria” debe respetar la equidad
de  género, ya que más de la mitad de la población de
Bolivia son mujeres. También se tendrá que garantizar la
participación de los jóvenes del país, en el caso de los
campesinos indígenas y originarios respetando sus usos
y costumbres.
5. La “Ley de Convocatoria” debe establecer que los Consti
tuyentes tengan garantía de realizar su trabajo sin presiones
ni amenazas de ningún poder nacional ni extranjero.
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6. La “Ley de Convocatoria” debe respetar los usos y
costumbres de nuestras naciones originarias, de nuestros Pueblos Indígenas y de nuestras comunidades campesinas. Estos usos y costumbres están reconocidos por
Convenio 169 de la OIT, reconocido por la Ley 1257, y
artículo 171 de la Constitución Política del Estado y por
otras leyes vigentes en el país.
7. La “Ley de Convocatoria” a la Asamblea Constituyente
debe garantizar el sistema de elección de los indígenas
y originarios y su participación directa a través de sus
propios Usos y Costumbres.
Fuente: La resolución de la CSUTCB en 2005 y PACTO DE UNIDAD, Cuadernillo de Capacitación
“Una Asamblea Constituyente de todos, con todos y para todos”, 2005.

El autoreconocimiento como naciones originarias ha pervivido
y pervive al margen del concepto académico y teórico; para
la Asamblea Constituyente plantean claramente el “nuevo
carácter incluyente y plurinacional del Estado”.
El planteamiento de lo plurinacional, no es nada foráneo para
la CSUTCB; al contrario, es el reconocimiento a ellos mismos
como tales por parte del Estado y sus leyes; por tanto, no se requiere la “apropiación” del planteamiento, sino sencillamente
reconocer lo que ellos son.

 La concepción de la nación originaria y el avance
de la reivindicación plurinacional en la CSUCTB
Las principales organizaciones que se identifican como na
ciones son los aymaras y posteriormente los quechuas. Se
consideran como sociedades bien estructuradas antes de la
llegada de los españoles, con su propio territorio, cultura, estructuras económicas, lengua y el ejercicio de su autonomía
política. La  estructuración territorial implica al mismo tiempo
el  comportamiento de la política bien estructurada, como se
puede observar en el siguiente cuadro:
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Estructuración de Markas de la nación Pakajaqi
URQUSUYU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Q’araqullu
Sika Sika
Qallapa
Tiwanaku
Qaqayawiri
Waqi
Qaqinkura
Machaqa la Chica
Machaqa la Grande

UMASUYU
•
•
•
•
•
•
•
•

Jayu Jayu
Qalamarka
Wiacha
Llaxa
Warina
Pukarani
Jachakachi
San Pedro
y Santiago

Fuente: Capoche 1585/1959

Estos comportamientos de las sociedades originarias1 hacen
que se autoidentifiquen como naciones originarias.
Ciertamente “la nación Aymara” es la expresión preferencial
de los líderes de los movimientos aymaras y quechuas, más en
las organizaciones supracomunales que comunales2.
Hablar de la nación originaria se debe a que existen gran
des diferencias entre el comportamiento político de las
organizaciones comunales (originarias) y las organizaciones no
comunales, como podemos observar en el cuadro:

1�������������������������������������������������
El carácter de las “naciones originarias” hace ��������������������������������������������������������
que ellos se identifiquen por ser sociedades existentes
antes de la llegada de los españoles al territorio Abya Yala o Tawantinsuyana. En esta concepción no
contempla la emergencia o la originalidad de los pueblos en estos territorios.
2�����������������������������������������������������������
Organizaciones supracomunales son aquellas organizaciones �������������������������������
que están directamente ligadas
a lo territorial, como ser: Centrales, Federaciones Provinciales y las Confederaciones. Mientras las
organizaciones comunales son aquellas estrictamente ligadas a su tierra, y que pasan cargos por
terreno como mallkus, jilaqaturas y subcentrales.
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Diferencia de los derechos y obligaciones de las autoridades
Deberes y obligaciones
de las autoridades comunales

Derechos y obligaciones
de las autoridades no comunales

• Servir a la comunidad.
• Hacer cumplir las resolucio
nes de la asamblea.
• Proteger sobre todas las
cosas a la comunidad.
• Gasto económico.
• Mantener la moral comunal.
• Dar de comer a los comu
narios en diferentes eventos.
• Dar de beber en diferentes
eventos.
• Rondar los linderos de la co
munidad, velar por la salud
de los comunarios.
• Dar solución a los proble
mas de los comunarios.

• Ser buen funcionario del Estado.
• Ser intermediador entre Estado y
comunidad.
• Salir en defensa del Estado.
• Hacer respetar las leyes del
Estado.
• Mantener informado de los
problemas que se suscitan en la
comunidad
al Estado.
• Velar la legitimidad del Estado.

Fuente: Pati, 1988:58.

Estos son los antecedentes que permiten el retorno y la retoma de sus identidades, donde la conciencia nacional aymara,
quechua y otras va tomando cuerpo en el discurso de los princi
pales dirigentes legítimamente aceptados.
El comportamiento político, el sistema de administración del
territorio, la cosmovisión andina (de las naciones originarias)
son factores que permiten el mirar el “yo” nación.
La ideología como nación originaria siempre estuvo presente en
la CSUTCB. “Como toda organización social, tuvimos momentos
históricos de auge, cuando la CSUTCB propone un Estado Plurinacional en su III Congreso, aprueba el proyecto de Ley Agraria
Fundamental y crea la Corporación  Agropecuaria CampesinaCORACA (junio 1984), cuando nos planteamos la Asamblea de
Unidad de las Naciones originarias y cuando cientos de miles
de indígenas y campesinos nos manifestamos en las principales
ciudades del país el 12 de octubre del 1992” (Loayza, 2000: 4).
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En diferentes congresos ampliados está muy latente, en algunas
muy manifiesta, la reivindicación del Estado Plurinacional.
El tema de la identidad siempre estuvo presente en
diferentes eventos y concentraciones de la CSUTCB, que ha
venido asumiendo cada vez con mayor fuerza el discurso
de la identidad étnica; cuyos matices ya habían nacido en
1979 donde se reivindica la tierra y el territorio; es decir,
reivindican la lucha por el reconocimiento de su identidad
como pueblos originarios, particularmente como quechuas
y aymaras, ya no como sinónimos de campesinos ni solamente como andinos. El planteamiento ideológico-político
de la CSUTCB de la recuperación de la identidad étnica no
se ha traducido en modificaciones organizativas. En otras
palabras, la CSUTCB tiene un discurso pro-indígena originario pero su organización está fuertemente apegada al molde
sindical-clasista (CEDOIN, 1999).

 La marcha de los Pueblos Indígenas del oriente en 1991
y el fortalecimiento y reafirmación
de la plurinacionalidad
En 1991 se realizó la marcha de los Pueblos Indígenas de las
tierras bajas “Marcha por la Dignidad y Tierras y Territorio”,
donde más de 16 Pueblos Indígenas del oriente boliviano
llegarón a la ciudad de La Paz en reclamo del respeto como
pueblos y reconocimiento de sus tierras y dominio de sus territorios. Del gobierno de Jaime Paz Zamora arrancaron 16 decretos supremos sobre reconocimiento de territorios, que más
tarde se incluirán a la Ley INRA como Tierras Comunitarias de
Origen.
Este hecho fue histórico, ya que hubo un encuentro entre los
aymaras y quechuas, que son gran mayoría poblacional en
el territorio boliviano. Se dieron un abrazo y suscribieron un
pacto entre Pueblos Indígenas del occidente y oriente para
luchar juntos.
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Con la marcha, el tema de plurinacionalidad se ve fortalecido.
Muchos aymaras y quechuas reciben con mucha emoción, en
medio de lágrimas en sus ojos, a sus pares del oriente. Este
proceso hace notar que los Pueblos Indígenas están en todo el
país, que antes fue ignorada su existencia por parte del Estado
y los empresarios agropecuarios y ganaderos; que utilizaron a
los pobladores indígenas como esclavos en sus haciendas.

 La construcción de la Propuesta de la CSUTCB
en el marco de la plurinacionalidad para la Asamblea
Constituyente
El Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) impulsa los talleres
en los nueve departamentos de Bolivia para elaborar la propuesta para la Asamblea Constituyente desde las bases; en el
año 2005 se realizan talleres de elaboración de la propuesta en
cada Departamento, como podemos observar en el cuadro:
Organización
• Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB)
• Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de La Paz “Tupak Katari”
• Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Oruro
• Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Potosí
• Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Cochabamba
• Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Santa Cruz
• Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Chuquisaca
• Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Tarija
• Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Beni
• Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Pando

Fecha

16 y 17/11/2005
23 y 24/11/2005
19 y 20/10/2005
23 y 24/12/2005
30 y 01/10/2005
15 y 16/10/2005
22 y 23/10/2005
26 y 27/09/2005
10 y 11/11/2005
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El objetivo central de los talleres fue el de incrementar la capacidad decisiva indígena originaria en la Asamblea Constituyente, conociendo el proceso a través de un análisis y reflexión, desde una perspectiva holística con visión indígena e
histórica. En ellos los objetivos fueron a) intercambio de experiencias sobre el diseño, preparación y articulación del proceso constituyente y la estrategia de acción conjunta entre las
organizaciones campesinas indígenas originarias; b) realizar
talleres de reflexión en los nueve departamentos con las Federaciones Departamentales de todo el país sobre el proceso
constituyente, para contribuir a crear una reflexión crítica en
la actual coyuntura histórica; c) llevar a cabo un proceso de
validación de la propuesta mediante la realización de mesas
técnicas en los nueve departamentos y otro en el ámbito nacional, la misma que se concretará en una publicación de propuesta campesina indígena originaria.
Como resultado esperado, las federaciones departamentales, regionales y líderes campesinos indígenas originarios han
elaborado la propuesta de la Nueva Constitución Política del
Estado, como instrumento técnico para los constituyentes
campesinos indígenas y originarios para la Asamblea Consti
tuyente, donde a) se ha socializado el proceso constituyente
a organizaciones sociales y líderes campesinos indígenas originarios de los nueve departamentos del país; b) se ha logrado la realización de talleres-trabajo en el ámbito nacional y
departamental; c) han participado mujeres campesinas indígenas originarias de las organizaciones sociales y líderes departamentales; d) se cuenta con una memoria taller sobre la
Nueva Constitución Política del Estado.
Los ejes temáticos en discusión y construcción ya  han sido
mencionados con anterioridad. La ideología que los articula es
el planteamiento de un Estado Plurinacional.
Como resultado final se tuvo una propuesta de la CSUTCB
publicada como “Nueva Constitución Plurinacional: propuesta
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política desde la visión de campesinos indígenas y originarios”
que sirvió como base de discusión y enriquecimiento perma
nente en las organizaciones de base.
En dichos talleres no sólo se dedicaron a la elaboración de
la propuesta, al mismo tiempo se diseñaron las estrategias
para conseguir sus objetivos dentro de la Asamblea Constituyente. Las reproducimos para entender en su integridad la
propuesta.

Estrategias de participación en la Asamblea Constituyente
1. Elección estratégica de los asambleístas por ampliados y cabildo
de markas, suyo, tentas y comunidades.
2. Capacitación y formación permanente a las bases para tener buen
resultado.
3. Asegurar la mayor cantidad de asambleístas campesinos indígenas
y originarios con convicción.
4. Tener propuestas consensuadas de los temas para la Nueva Cons
titución Política del Estado.
5. Alianzas estratégicas entre los actores, entre los asambleístas, bajo
la propuesta elaborada.
6. Trabajo en equipo de los asambleístas.
7. Presión social en el proceso de la Asamblea para hacer respetar
nuestros derechos.
Fuente: CSUTCB (Propuesta para la Asamblea Constituyente), 2006.
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Estrategias

Acciones

1. Elección estra
tégica de los
asambleístas por
ampliados y ca
bildo de Markas
y Suyo.

Conocemos que existen dos propuestas
sobre la forma de elección de asambleístas
hecho público (Proyecto de Ley Especial
de Convocatoria a la Asamblea Constitu
yente; Cámara de Diputados, Miembros de
la Comisión Especial de Congreso para la
Asamblea Constituyente).
1ra Propuesta: 136 Asambleístas por Cir
cunscripciones Uninominales; 18 por Circuns
cripción Departamental y 26 Asambleístas
por Circunscripciones Especiales Indígenas y
Originarios.
2da Propuesta: 26 Asambleístas por Circuns
cripciones Especiales Indígenas y Originarios
y 90 por Circunscripciones Departamentales
(10 por cada Departamento).
Con la primera propuesta, por lo menos
podemos elegir nuestros candidatos en
Ampliados y Cabildos cuando se trata de
circunscripciones Uninominales; pero en la
segunda propuesta es muy difícil elegir en
ampliados y cabildos, porque no podemos
reunir a todo el Departamento de La Paz; por
tanto, los Partidos políticos monopolizarán la
Elección de sus representantes, cosa que no
nos conviene a las provincias.
Debemos optar por Ampliados y Cabildos
en cada Provincia para sacar nuestros can
didatos, un hombre y una mujer, que deben
tener los siguientes requisitos:
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Requisitos:
Tener buen currículum de servicio a las
comunidades, Markas, tentas.
No tener Interés Personal y Militancia en los
Partidos Políticos.
Debe ser la persona (hombre y mujer) hones
ta, responsable y con vocación democrática.
Debe ser una persona que ha luchado por con
vicción (con pago o sin pago) y no en los mo
mentos de elecciones generales y municipales.
Tener un grado de formación política con
Identidad de Naciones Originarias, campesi
nas indígenas.
Debe tener amplia capacidad de negociación
y escucha (no encerrarse en su militancia ni
su posición).
Vivir en la misma provincia.
Luego de seleccionar los candidatos en cada
provincia, los ejecutivos juntamente con los
Malkus y Mama Malkus de Markas, tentas y
comunidades, entraremos en negociación,
para consensuar a los candidatos tomando
los requisitos establecidos.
Las provincias debemos sacar dos candidatos
de la circunscripción, al mejor hombre y
mujer que cada provincia eligió, y tener
suficiente capacidad de aceptación y unidad
entre las provincias.
En los ampliados provinciales se sacará reso
lución correspondiente para votar a los candi
datos consensuados; si no concretamos esto,
nuestros votos se dispersarán y pueden ser
elegidos los candidatos que tienen más plata y
que generalmente son de los partidos políticos.
Las elección de candidatos la debemos reali
zar de acuerdo a nuestros usos y costumbres.
NOSOTROS ESTAMOS HACIENDO NUESTRA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE AL PRESENTAR,
AL ELABORAR NUESTRA PROPUESTA.
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2. Capacitación y
formación per
manente a las
bases para tener
buen resultado.

Debemos realizar preparación y formación
permanente a las bases para la Asamblea
Constituyente; capacitar sobre temas de las
elecciones de los asambleístas de quienes
nos iban a representar, formas de elección.
Por otro lado, formación sobre el Contenido
temático para la Elaboración de la Nueva
Constitución Política del Estado.
Debemos discutir con quiénes vamos a aliar
nos y operar dentro de la Asamblea Constitu
yente y tener un objetivo claro de lo que se
debe lograr en la Asamblea Constituyente.
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3. Asegurar la
mayor cantidad
de asambleís
tas indígenas y
originarios con
Convicción.

En el Censo del 2001 los indígenas y Origina
rios somos el 62%, pero en realidad somos
el 80% de la población boliviana; debemos
exigir nuestros derechos de representación
mayoritaria. Esto se hace, sólo cuando no
sotros mismos garanticemos la lección de
candidatos indígenas y originarios, previo
acuerdo entre nosotros; no podemos conti
nuar divididos y llevar varios candidatos para
luego no tener fuerza dentro de la Asamblea
Constituyente.

4. Tener propuesta
consensuada de
los temas para la
Nueva Constitu
ción Política del
Estado.

Es muy Importante tener propuestas sobre
los temas a tratarse en la Asamblea Constitu
yente; nuestra propuesta debe ser a partir de
nuestra vivencia y de nuestros problemas; esta
propuesta debe ser consensuada y difundida
a todas las bases; El asambleísta que va ser
elegido por nuestra circunscripción debe ir a
defender y negociar nuestra propuesta con
otros asambleístas. Lo más importante es
que nuestra propuesta no debe ser sólo para
nosotros sino debe ser válida para todos; si
fuera sólo para nosotros no podremos nego
ciar, por tanto, será marginado en la Asamblea
Constituyente.
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Existen dos niveles para hacer alianza estraté
5. Alianzas estraté
gica sobre nuestra propuesta y otros que sean
gicas entre los
convenientes a los pueblos indígenas y origi
actores, entre
narios.
los asambleístas,
bajo la propues
Primero: nuestra propuesta debe ser conocida
ta elaborada.
por todas las regiones y organizaciones y
también nosotros debemos conocer las pro
puestas de otras regiones. Sobre ella debemos
hacer una alianza estratégica orgánica; donde
las organizaciones campesinas, indígenas y
originarias apostemos bajo temas estratégicos
dentro de la Asamblea Constituyente y sere
mos capaces de defender unidos y de manera
orgánica juntamente con nuestras organizacio
nes matrices. Sabemos que nuestra propuesta
no está acabada y se debe alimentar con otras
propuestas similares de otras organizaciones.
Segundo: de la misma manera, nuestros repre
sentantes asambleístas deben realizar alianzas
estratégicas con asambleístas de otras circuns
cripciones y Departamentos, para discutir y
consensuar las propuestas en beneficio de los
pueblos indígenas y originarios y del país en
su conjunto.
Si nosotros no somos capaces de realizar
alianzas, nuestra propuesta será marginada
por otros según sus conveniencias.
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6. Trabajo en equi
po de los asam
bleístas (Trabajo
Colectivo).

No sólo es suficiente que los asambleístas
asistan en la sesiones de la Asamblea. Exis
tirán muchos documentos que circulan y de
muchas hojas que hay que leer; sólo los re
presentantes indígenas no pueden abastecer
ni mucho menos comprender a su cabalidad.
En el proceso de la Asamblea deben existir
personas de afuera donde están trabajando:
estudiantes, dirigentes, exdirigentes y aseso
res profesionales de manera permanente con
los asambleístas; sin ellos, no será posible
trabajar y comprender adecuadamente los
documentos que circulan ni tampoco se to
marán buenas decisiones.
Los profesionales y personas ligadas a los
pueblos indígenas y originarios deben coope
rar con convicción (no sólo para ser asesores
y cobrar dinero) porque los resultados de la
Asamblea Constituyente atingen a todos, no
sólo a los asambleístas; el ayni y la solidari
dad debe ser la práctica permanente en el
proceso de la Asamblea Constituyente.
MIENTRAS MÁS TRABAJO COLECTIVO
REALICEMOS MEJORES SERÁN LOS RESUL
TADOS, SI DEJAMOS SOLOS A NUESTROS
ASAMBLEÍSTAS LOS RESULTADOS PUEDEN
SER LO QUE NO ESPERAMOS.
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7. Presión social en
el proceso de la
Asamblea para
hacer respetar
nuestros dere
chos.

Las organizaciones indígenas y originarias de
bemos estar preparadas para realizar presión
para exigir nuestros derechos, en caso que
no sean tomadas en cuenta nuestras pro
puestas, debemos dar permanente respaldo
a nuestros constituyentes. Además, debemos
llamar a nuestro constituyente cada cierto
tiempo para que nos informe cómo avanzan
nuestros planteamientos.
ES FÁCIL DEJAR SOLOS A LOS ASAMBLEÍS
TAS Y ACUSARLOS SI TERMINA MAL;
DEBEMOS SER CORRESPONSABLES EN EL
PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA NUEVA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, SÓLO
ASÍ TENDREMOS BUENOS RESULTADOS.

Fuente: CSTCB, 2006.

La estrategia fue uno de los pilares para ir avanzando desde
las elecciones de los asambleístas, elaboración de la propuesta y presión a los asambleístas y a otros grupos políticos de
poder, para incorporar su propuesta.
En el Punto 5 de su propuesta estratégica menciona la “alianza
estratégica con otros actores y asambleístas bajo la propuesta
elaborada”. Dentro de este marco de la estrategia se fortalece
el PACTO de UNIDAD entre las organizaciones matrices para la
defensa de la Asamblea Constituyente y para hacer prevalecer
las propuestas de los pueblos indígenas originarios.

 El Pacto de Unidad y la hegemonía de la propuesta
plurinacional
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB) está afiliada a la Central Obrera Boliviana
(COB), aunque en los últimos años no ha existido una coordinación cercana con esta organización matriz, y debido a que los
campesinos se sienten excluidos de la dirección ejecutiva de
la COB por la característica del Estatuto Orgánico de la COB.
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Generalmente los sindicatos campesinos se agrupan en
Subcentrales, que a veces siguen los límites cantonales. Las
subcentrales a su vez se agrupan en Centrales (varias subcen
trales), las Centrales agrupan a las subcentrales de una provincia, (cada central tiene entre 4 y 8 subcentrales); pero existen
también Centrales Especiales, que no siguen los límites político-geográficos de las provincias.
Las Centrales, que actualmente son más de 200 activas, se
agrupan por Federaciones. Existen 9 Federaciones departa
mentales, 26 Federaciones Regionales o Especiales y algunas Nacionales: todas confluyen en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Además, muchos están organizados en la Confederación de
Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), que agrupa
a su vez a la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y la
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y otras federaciones.
En el 2004 se realiza un encuentro de casi todas las organizaciones matrices en la ciudad de Santa Cruz. En ella emerge
un bloque de organizaciones llamado “PACTO DE UNIDAD”
que articula a varias organizaciones matrices como podemos
observar en el cuadro:
Organizaciones que conforman el Pacto de Unidad
• Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB).
• Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).
• Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB).
• Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias
de Bolivia, “Bartolina Sisa” (FNMCIOB “BS”).
• Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).
• Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC).
• Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST).
• Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).
• Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni (CPEMB).

La CSUTCB es una organización de organizaciones de los nueve
Departamentos de Bolivia y sus respectivas regionales. Es una
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de las organizaciones más grandes a nivel nacional; este estatus
le permite plantear propuestas concretas y de mayor peso.
Los actores fundamentales para la propuesta de un “Estado
plurinacional” son: el Comité Ejecutivo de la CSUTCB y los
Comités Ejecutivos de las Federaciones Departamentales
(nueve).
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3. La plurinacionalidad y la nueva forma
de estructuración del Estado boliviano:
un aporte estructurante de la CSUTCB
 El concepto del “Estado Plurinacional” en la CSUTCB
y en diferentes actores con influencia política
Para esto podemos partir del siguiente principio: UN PAÍS SIN
IDENTIDAD NUNCA SE DESARROLLA; por tanto recobrar la
identidad, fortalecer nuestra energía, pensar en nosotros mismos es el mejor desarrollo que podemos encaminar.
El fortalecimiento de la propuesta “Estado Plurinacional” se da
cuando las organizaciones tengan claridad del concepto nacional
y como éste conjuga dentro de un Estado unitario. Si bien ellos
tienen claras las ideas, es menester explicar a toda la sociedad para
que no cree controversias y contradicciones. En los ámbitos académicos, en los políticos, existe un esquema mental teorizado y miran
con esa teoría la realidad, pero la realidad no es teoría ni conceptos
escritos en los libros, sino que es una vivencia histórica.
“Nosotros somos bolivianos, tenemos alto grado de respeto a nuestra
patria, pero los gobernantes que pasaron no tienen ningún respeto,
ellos han saqueado sus riquezas, han vendido las riquezas, fueron
traicioneros de la patria; ellos nunca han pensado en Bolivia, sino
simplemente en su bolsillo, cómo llenar los bolsillos”3.
El Estado plurinacional, para los actores, no es otra cosa que
“reconocer que en Bolivia existen varias naciones de distintos
idiomas, historia; en otras palabras es reconocer simplemente
lo que Bolivia es, no es inventar otra cosa. Realmente, Bolivia
es un solo país que tiene varias naciones, no sólo nacionali
dades: “esas muchas naciones forman un solo país” y es más,
debemos construir un solo país fuerte”.
3�
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En los talleres de la CSUTCB, realizados en el año 2005, se cons
truyó la propuesta con contenido plurinacional que a continuación observamos:
El nuevo carácter Plurinacional del Estado
Se establece el carácter Autonómico unitario del Estado boliviano en el
marco de un Estado plurinacional, rescatar los principios fundamentales
del modelo de desarrollo de las naciones originarias, los principios básicos
de desarrollo de los ayllus, que son:
a. Principio de complementariedad (lo que nosotros llamamos 		
Chacha- warmi).
b. Principio de equidad en la redistribución de los recursos 		
naturales.
c. El principio moral y ético: Ama qhilla, Ama Sua y Ama Llulla.
En Bolivia durante siglos se ha creído que la sociedad era homogénea, las
políticas, las normas, la educación han sido orientadas como si fueramos
una sociedad igualitaria; precisamente, esta forma de conducir la sociedad
nos ha llevado al retraso de nuestro desarrollo.
Dejemos de simular homogeneidad cultural en una sociedad predo
minantemente multicultural. Esto significa romper la esquizofrenia de unas
élites que durante siglos han soñado con ser modernas y blancas. Se copian
instituciones y leyes modernas para aplicarlas en una sociedad en la que los
indígenas son mayoría y la modernidad mercantil y organizativa es inexistente para más de la mitad de la población y lo seguirá siendo en las siguientes
décadas. Y ello se puede, diseñando una nueva estructura estatal capaz de
integrar en todo el armazón institucional, en la distribución de poderes y en
la normatividad, la diversidad étnico-cultural mediante un diseño de descentralización basado en modalidades flexibles de autonomías departamentales y regionales por comunidad lingüística y cultural, no siempre territorial.
Sólo mediante diferentes formas de autogobierno, las distintas culturas y
naciones pueden hallar un espacio de reconocimiento, validación y desarrollo, ya que el autogobierno permitiría estructurar un sistema de instituciones
políticas capaces de premiar, sancionar positivamente las prácticas culturales
de la colectividad (el idioma, la vestimenta, los hábitos, etc.) y crea un campo de competencias administrativas, económicas y culturales basadas en la
diversidad lingüística (Programa de gobierno del MAS, 2005).
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Por ello proponemos que en la Asamblea Constituyente, en el capítulo referido a la Forma de Estado, se incluya un apartado especial sobre la forma
autonómica del Estado que contenga:
• El reconocimiento constitucional del régimen de autonomías, lo que
significa que, tiene una legalidad constitucional y no dependen de un
decreto o ley. Por tanto, el tránsito a un Estado autonómico para implementarse, depende de una transformación y una modificación de la
Constitución Política del Estado;
• La delimitación constitucional de las competencias nacionales y subnacionales de gobierno, establecidas como derechos constitucionales a
las que las regiones y pueblos pueden acceder cumpliendo requisitos
que garanticen la capacidad administrativa, la solidaridad con otras regiones y la unidad del Estado nacional. Las competencias nacionales
serán tales que garantizarán la unidad nacional mediante el control
directo de la soberanía exclusiva sobre las Fuerzas Armadas (FFAA), la
Moneda, el Banco Central, las relaciones internacionales, el comercio
exterior, el Código Penal, la propiedad sobre los recursos naturales, los
energéticos, los minerales y otros patrimonios de carácter nacional;
• La delimitación de los gobiernos subnacionales, en su ejecutivo y su
legislativo, elegidos por los propios ciudadanos de las regiones y que
sólo responden ante ellos;
• Financiamiento garantizado para que su funcionamiento no dependa de la buena voluntad de tal o cual gobierno. El régimen de financiación de las autonomías deberá estar estructuralmente garantizado, preservando la solidaridad, la cooperación y el equilibrio entre
las distintas regiones. Sobre estos principios básicos, las autonomías
regionales deberán incorporar en sus componentes normativos de
delimitación territorial los derechos políticos y territoriales de los
Pueblos Indígenas históricos de manera complementaria a la de los
departamentos. Esto supone:
a) El derecho de las nacionalidades y comunidades culturales indí
genas a la autonomía política como parte del Estado y la nación
boliviana. Reconocimiento constitucional de los distintos niveles
de gobierno regional indígena con ejercicio de competencias
político-administrativas en los niveles de competencias que los
pueblos y la Constitución establezcan. Estos  niveles de autogo
bierno pueden ser desde niveles comunitarios, en el caso de
Pueblos Indígenas demográficamente pequeños, hasta niveles  municipales, regionales y supraregionales en el caso de las
naciones indígenas mayoritarias (aymaras, quechuas).
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b) Representación y participación de las naciones indígenas en
los entes de gobierno regional como general del Estado, tanto
en la cámara alta, cámara baja como en los ministerios a fin de
darle al Estado un real contenido multicultural y multinacional.
Presencia equilibrada y equitativa de todas las culturas y comunidades lingüísticas en la administración pública de los gobiernos
municipales, regionales y el nacional.
No sólo se deberá habilitar gradualmente una presencia mayoritaria de
funcionarios públicos de procedencia indígena en la administración pública, sino que además el bilingüismo (además del castellano, idioma indígena regionalmente predominante) deberán ser una capacidad obligatoria
de los funcionarios que acceden a cargos en la administración pública.
De esta manera, el espacio de reconocimiento, de valoración y legitimidad social de los idiomas indígenas más importantes ampliarán su radio
oficial de reconocimiento y, por tanto, su aptitud para ser utilizados como
idiomas legítimos estatalmente, esto es, como capital lingüístico apto para
alcanzar puestos en la administración pública, en gestión de gobierno central, en la dirección económica del país, etc.4
En el análisis de contexto respecto al diagnóstico de Estado se hace énfasis en la exclusión, discriminación, marginación, en la arbitrariedad, el
abandono regional, sólo favorece a los fines privados de los empresarios
y a las familias que manejan el gobierno central y regional, además son
favorecidas por el tráfico de influencia para beneficiarse del patrimonio del
Estado. Asaltan, disponen y explotan irracionalmente nuestros recursos naturales. Pero cuando los indígenas-originarios-campesinos queremos acceder al uso de nuestros recursos naturales, el Estado nos niega cualquier
oportunidad de vida. A eso lo llamamos mala distribución de los recursos
naturales como: tierras, el territorio, los recursos forestales, inadecuada
distribución de recursos hídricos y biodiversidad.
Se ha identificado que el Estado es CORRUPTO casi en todas sus instituciones, manejado por el sistema político de partidos que han gobernado
hasta ahora, hasta 2005 usaron al Estado para enriquecerse, actualmente
estos hechos están quedando en la impunidad.
Cuando se habla de un Estado de inclusión, la sensación de los participantes apunta a que el Estado debe ser para todos, no como ahora que sólo
fueron botines de algún sector de la población (empresarios de poder y

4������
	Ibid.
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empresas transnacionales). Cuando se dice que el Estado debe ser plurinacional, pluricultural y multilingüe, estamos pensando en un nuevo modelo de Estado que apunte ya no a un Estado-Nación HOMOGÉNEO, sino
a una articulación de pueblos diferentes, identidades regionales HACIA
UN ESTADO NACIÓN EN EL MARCO DE LA HETEROGENEIDAD donde
se destacan una simultaneidad y diversas formas de vida que se expresan territorialmente por pueblos, culturas, ecosistemas, habitat originario,
oportunidades productivas y económicas.
La idea de lo plurinacional está basada probablemente en el nuevo Estado
Plurinacional. Se debe construir en un marco de igualdad de derechos,
respeto mutuo, paz y armonía entre naciones y Pueblos Indígenas. Asumiendo que la diversidad garantiza la unidad y permite la convivencia, la
coexistencia e interrelación fraterna y solidaria entre pueblos, lo mismo
que garantiza el establecimiento del Estado Plurinacional.
	Hasta ahora el Estado HOMOGENEIZANTE llevó a nuestras comunidades al
olvido y retraso permanente; en las políticas nacionales, los Pueblos Indígenas y naciones originarias no son tomadas en cuenta como actores de desarrollo, actores productivos ni sujetos de política de Estado. Se reprodujeron
las políticas coloniales con actos y pensamientos colonizantes, concentrada
la administración por una minoría de herencia colonial para la protección de
los privilegios de ciertos grupos de poder e interés transnacionales.
Por otra, se piensa siempre en un Estado participativo que debería consultar al ciudadano principalmente en temas estratégicos ya sea de ámbito
nacional y regional, principalmente sobre el acceso, uso de los recursos
naturales.
Fuente: CSUTCB. Propuesta para la Asamblea Constituyente, 2006.

Se enfatiza claramente que las normas bolivianas y las políticas bolivianas se realizaron en el marco de la homogeneidad,
pensando que en Bolivia existe una sola cultura. Prácticamente
no se toma en cuenta las multiplicidades de ejercicio político,
cultural y prácticas económicas; los Pueblos Indígenas fueron olvidados y conducidos hacia la homogeneidad siglos enteros.
El posicionamiento de la CSUTCB frente a la Asamblea Consti
tuyente y el tema del Estado Plurinacional fue muy claro, junta
mente con el Pacto de Unidad.
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¿Qué es un Estado Plurinacional?
Las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos hoy tenemos el
desafío de participar en la refundación de Bolivia, construyendo un nuevo país
fundamentado en los pueblos como sujetos colectivos, hacia la construcción
de un Estado Plurinacional que trascienda el modelo de Estado liberal y monocultural cimentado en el ciudadano individual.
Bolivia, como los demás Estados de América Latina, ha construido un modelo
liberal caracterizado por la imposición de la cultura occidental que ha marginado
y debilitado nuestras culturas originarias y nuestros sistemas políticos y jurídicos.
La división político-administrativa ha impuesto fronteras que han roto las unidades territoriales tradicionales, resquebrajando la autonomía y control sobre la tierra y recursos naturales. Se ha impuesto un sistema jurídico uniforme, modelos
de gobierno y administración de justicia ajenos, que favorecen los intereses del
mercado y privan a los pueblos de sus medios de subsistencia y, por lo tanto,
deterioran nuestra calidad de vida. Pero a pesar de siglos de imposición hemos
resistido y mantenido nuestras identidades. Por eso en Bolivia hoy habitamos
diversas naciones, pueblos y culturas con derecho a una convivencia solidaria y
pacífica, por eso proponemos fundar un Estado Plurinacional Unitario.
Entendemos que el Estado Plurinacional es un modelo de organización política para la descolonización de nuestras naciones y pueblos, reafirmando,
recuperando y fortaleciendo nuestra autonomía territorial, para alcanzar la vida
plena, para vivir bien, con una visión solidaria. De esta manera ser los motores
de la unidad y el bienestar social de todos los bolivianos, garantizando el ejercicio pleno de todos los derechos.
Para la construcción y consolidación del Estado Plurinacional son fundamentales los principios de pluralismo jurídico, unidad, complementariedad, reciprocidad, equidad, solidaridad y el principio moral y ético de terminar con todo tipo de corrupción.
Nuestra decisión de construir el Estado Plurinacional basado en las autonomías indígenas, originarias y campesinas, debe ser entendida como
un camino hacia nuestra autodeterminación como naciones y pueblos,
para definir nuestras políticas comunitarias, sistemas sociales, económicos, políticos y jurídicos, y en este marco reafirmar nuestras estructuras de
gobierno, elección de autoridades y administración de justicia, con respeto
a formas de vida diferenciadas en el uso del espacio y el territorio.
Jurídicamente nuestra propuesta se fundamenta en los derechos colectivos
consagrados en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el
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Convenio 169 de la OIT. Es de especial importancia nuestro  derecho a
la tierra y los recursos naturales: buscamos poner fin al latifundio y a la
concentración de la tierra en pocas manos, y al monopolio de los recursos
naturales en beneficio de intereses privados.
La estructura del nuevo modelo de Estado Plurinacional implica que los
poderes públicos tengan una representación directa de los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas, según usos y costumbres, y de
la ciudadanía a través del voto universal. Asimismo tendrá que determinarse la forma como se articularán los distintos niveles de la administración
pública y las autonomías territoriales.
Fuente: Propuesta de Pacto de Unidad, 2006.

En estos planteamientos no son considerados los conceptos de estado de los “académicos y de los políticos mal
intencionados”.
A los académicos no les entra en la cabeza una “nación-Bolivia”, no pueden existir varias naciones, esto implicaría recesión de un país. Por otro lado los políticos, que siempre han
detentado el poder, capitalizan esta reivindicación, haciendo
creer que los Pueblos Indígenas son separatistas y quieren dividir el país.

 El sentido de un “Estado Plurinacional” en la Nueva
Constitución Política del Estado y la vida del país
desde la mirada de la CSUTCB (cambios estructurales
en el país)
Reconocer en una Constitución Política del Estado el carácter
plurinacional del país, hacer que los pueblos indígenas y naciones originarias sean actores importantes en la historia del
país, es reconocer sus propias formas de hacer justicia, política
y sus modelos de economía.
Por ejemplo, uno de los aspectos es la recuperación de los
derechos, justicia comunitaria en la administración del
asunto público y compatibilizar con el derecho vigente en
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 olivia.  Actualmente, las leyes bolivianas tienen un sesgo
B
individualista. La Constitución Política del Estado no con
templa en su magnitud el derecho colectivo, menos aún el
derecho colectivo consuetudinario. En el tema del derecho, la
Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
se propone la compatibilización entre el derecho individual
y el derecho colectivo, entre el derecho positivo y el derecho
consuetudinario. Diseñar y definir claramente los límites y las
competencias del derecho individual y colectivo en diferentes
jerarquías espaciales y poblacionales.
En muchas regiones del país, fundamentalmente en las comunidades campesinas e indígenas de diferentes pisos ecológicos, se practica el derecho colectivo, el derecho comunal.
El comportamiento económico, político y social rige aún en
el marco del derecho colectivo. Es menester entender la relación entre el derecho individual y el derecho colectivo en
las comunidades y Pueblos Indígenas, ya que en las comunidades existe la convivencia y la compatibilidad entre ambos
derechos. Además los Pueblos Indígenas tienen una gama de
experiencias en este tema para el desarrollo político, social y
económico y otros.
Muchos de los autores, o los que interpretan el tema del derecho en las comunidades, muchas veces, confunden la forma de
relación que existe entre ambas. Piensan que el derecho colectivo subordina al derecho individual o llamado también el
derecho humano, cosa que no es cierta. El derecho individual
tiene su función dentro del marco del derecho colectivo; no
es relación de subordinación sino son relaciones complementarias. Para los Pueblos Indígenas, uno de los principios básicos para el desarrollo es la complementariedad; este principio
también se aplica en el tema del derecho.
El derecho colectivo o el derecho comunal se aplica en todos
los temas, por ejemplo, en la forma de administración de la
tierra, el acceso y uso de recursos naturales, en el ejercicio de
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la política, hasta en los derechos ciudadanos entre otros. Hasta
este momento las leyes bolivianas no reconocen el derecho
colectivo o el derecho comunal en los Pueblos Indígenas y naciones originarias. Es por eso que existen muchos conflictos,
ya que hay personas que ejercitan el derecho individual legalmente establecido y también hay personas que ejercitan
el derecho colectivo legítimamente estatuido en sus propias
comunidades; esta incompatibilidad, a lo único que lleva a la
sociedad civil en las comunidades es al enfrentamiento y conflicto social. Por eso es imprescindible que el derecho colectivo o el derecho comunal sea constituido o reconocido por
la Constitución Política del Estado, y que de esta manera sea
general la práctica del derecho tanto individual y colectivo en
toda la sociedad boliviana.
La justicia comunitaria expresamente abarca la aplicación del
derecho colectivo o el derecho comunal como norma de comportamiento de los individuos dentro del marco del derecho
colectivo; sin estatuir el derecho colectivo es imposible hablar
de la justicia comunitaria.
Es importante crear la nueva estructura de la justicia boliviana
tomando en cuenta las jerarquías de la justicia en los pueblos
indígenas y originarios; es menester incorporar a la estructura
de la justicia boliviana las jerarquías y estructuras de la justicia
comunitaria.
Es posible aplicar el derecho colectivo y la justicia comunitaria
en las comunidades, municipios y provincias; hay que pensar
en la relación del derecho colectivo y la justicia comunitaria en
las sociedades y estructuras mucho más complejas y grandes:
las ciudades.
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• Diferencia de concepción y administración
de la justicia liberal y comunal
Justicia Comunal
Justicia Liberal
• Las autoridades de justicia
• Las autoridades de justicia se
se nombran en la asamblea
nombran por cuoteo de los
y en consenso de todos.
partidos políticos.
• Las autoridades de justicia
• Las autoridades de justicia no
conocen a las personas y la
conocen la realidad de la gente.
realidad en que se vive.
• La justicia es lenta y escrita.
• La justicia es rápida y verbal. • Ya no tienen palabra sino
• No se necesitan abogados
simplemente los abogados.
para defenderse.
• La ley es muerta y se aplica a
• La justicia comunal es
ciegas.
dialéctica y se solucionan los • Las instituciones de justicia son
problemas en función a las
aparatos muy burocráticos.
normas comunales.
• Se requieren muchos recursos
• Para administrar la justicia
para mantener estas instituciones
no se requiere la burocracia.
burocráticas.
• No se requieren muchos
• La administración y solución
recursos porque no existe
de problemas es individual, no
una burocracia institucional.
interviene lo colectivo.
• Existe la intervención y
• Por ser una administración
administración colectiva de
Individual es fácil corromper.
la justicia.
• Los problemas se solucionan en
• Como existe intervención
función al dinero y no en función
colectiva es menos
de la justicia.
corrompible.
• Los problemas se solucionan
en función al bienestar
social.
• Cómo hacer que la justicia boliviana pueda ser dialéctica, donde
las leyes estén de acuerdo a la realidad y se amolden a ésta y no
pase lo que sucede actualmente, que la sociedad deba amoldarse
a las leyes como letra muerta.
Fuente: Lic. Pelagio Pati en la propuesta para la Asamblea Constituyente
de la Provincia Ingavi, La Paz.

El derecho consuetudinario colectivo debe ser reconocido por la
legislación nacional como forma de administración de la justicia
en comunidades, municipios y provincias, y reconocido en las
sociedades mucho más complejas como las ciudades grandes.
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En las organizaciones de los campesinos, pueblos indígenas y originarios, generalmente existen estatutos orgánicos, que deben ser
homologados por las leyes bolivianas para que exista una compatibilidad entre el derecho colectivo y el derecho individual.
La Administración de la Justicia Comunitaria debe ser homo
logada por las autoridades competentes para tener un ejerci
cio pleno y no incurrir en irregularidades a nombre de la justicia comunitaria. Los ejecutores de la justicia comunitaria en las
comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios deben ser reconocidos y parte de la estructura de la justicia boliviana; y es tiempo de que la población indígena y campesina
hable por sí misma y no hablen otras personas por ellos, como
actualmente, donde su representante manipula, distorsiona,
corrompe, engaña (los actuales abogados, fiscales, jueces,
etc.). Es tiempo de terminar con esta injusticia.
Por otro lado es menester considerar la profundización de la
democracia con las normas de la democracia de las naciones
originarias. La democracia sigue siendo el régimen político que
mejor resiste los fracasos del modelo económico, ya que en la
percepción de los líderes sociales de la región, la Democracia liberal es obsoleta, ya no sirve para elegir, no decidimos, es cada
vez más demagógica, la delegación de la representatividad no
refleja legitimidad; por tanto la democracia ha sido corroida por
los partidos en forma prebendal y clientelar. Se usa para soportar la dramática quiebra de las economías de pequeña escala,
el aumento de la pobreza, la movilización social por mayor dignidad de vida y la corrupción institucionalizada. Por tanto, las
políticas neoconservadoras sólo pueden crear una situación socialmente explosiva y políticamente insostenible.
No es que la democracia ya no sea eficaz o haya dejado de funcionar, más bien se constata que funciona mal, y que actúa como
un arma o artificio para legitimar nuevas formas de dominación y
para generar nuevas desigualdades, tendientes a desconstruir las
ciudadanías no sólo en sus derechos sociales nunca plenamente
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c onquistados sino también en los derechos civiles y políticos sobre
los que la misma democracia se había instituido y legitimado.
La democracia liberal, en la modalidades que le ha imprimido
el sistema político partidocrático ha sido objeto de la distorsión
en la gobernabilidad, siendo precisamente este modelo neoliberal de democracia el que ha provocado sino su crisis, sí un
enorme cuestionamiento, tal como se describe en el diagnóstico. Por tanto, la deslegitimación de la democracia es un acto
plebiscitario y esto tiene perversas consecuencias si no se vitaliza con la Democracia Comunitaria del ejercicio del control
social, el consenso, la concertación, la consulta y la participación
activa de la comunidad ciudadana de nuestros pueblos.
En la propuesta se enfatiza por usos y costumbres de cada pueblo lo que llaman Democracia Comunitaria. Esta misma contiene
participación, consulta, consenso, control social, rotación de representación política. Se concerta todo proceso de consulta, se
informa para decidir y hay oportunidad para todos respeto en el
ejercicio de autoridad, se escucha a todos y se decide con todos.
Elementos democráticos que se deben incorporar en la nueva
Constitución Política del Estado son las NORMAS DEMOCRÁTICAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y NACIONES ORIGINARIAS, que son:
•
•
•
•

El sistema de ejercicio de cargos por TURNO Y ROTACIÓN
(sin retroceso) en las diferentes escalas y niveles de espacios públicos.
El principio de SERVICIO A LA SOCIEDAD y comunidad por
las autoridades.
Incorporar el principio político de PODER COMO
COHESIÓN SOCIAL y no sólo sojuzgamiento, sometimiento
e imposición.
Legalizar y fortalecer las normas democráticas de los pueblos indígenas y originarios respetando las prácticas diferenciadas y territorialidades.
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•

•

Incorporar en la nueva Constitución Política del Estado
(CPE) las prácticas de la soberanía de los pueblos indígenas y originarios, SOBERANÍA COMUNAL (la decisión del
pueblo sobre asuntos públicos), haciendo diferenciación
clara de aplicabilidad en espacios y poblaciones, sin caer
en absolutismos ni imposiciones.
Se deben establecer Municipios Indígenas de acuerdo a las
normas Consuetudinarias de los pueblos y naciones originarias. Los Gobiernos Municipales deben ser elegidos por Normas Consuetudinarias (por usos y costumbres) homologadas
por leyes nacionales, sin necesidad de partidos políticos, ya
que ellos hacen división entre los comunarios y actores.

Establecer una democracia intercultural, transparente y diversa es un reto que debemos asumir en la Nueva Constitución
Política del Estado.
Por otro lado, la inserción de la plurinacionalidad en la nueva
Carta Magna, la forma de distribución de los recursos naturales
y espirituales, el principio de equidad, redistribución y complementariedad pueden ser algunos de los pilares fundamentales
para el desarrollo del país y de las naciones originarias.

 El “Estado Plurinacional” como respuesta
a los problemas del “Estado colonial”
Las organizaciones sociales, entre ellas CSUTCB, FNMCB “BS”,
CSCB, CIDOB y otras, han sido protagonistas centrales e impulsoras del “camino hacia” la Asamblea Constituyente desde hace más de 20 años; y en estos últimos 5 años, con más
fuerza, han demandado “una profunda reforma constitucional
donde asuma y recoja las diversas aspiraciones de los diferentes sectores sociales preservando la unidad nacional, además,
tomando en cuenta la realidad actual”.
Recién, como fruto del levantamiento de octubre de 2003 se
ha Constitucionalizado esta figura jurídica y estamos a puertas de celebrarse este hito histórico que marcará un cambio
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t rascendental en el nuevo contrato social entre el Estado boliviano y la sociedad civil en su conjunto, donde en la nueva
Constitución serán tomados en cuenta los campesinos indígenas
originarios que han estado marginados por más de 500 años.
La CSUTCB ha desarrollando un proyecto sobre la Asamblea
Constituyente a través de talleres trabajo en todos los departamentos del país con apoyo de las organizaciones departa
mentales, para de esta manera construir la propuesta de las organizaciones ligadas a la CSUTCB y ponerlas en consideración
de los asambleístas, tal como hemos mencionado más arriba.
Prácticamente las organizaciones sociales son constituyentes
de la nueva Constitución Política del Estado y emanan el mandato a los Asambleístas. Ésta es la característica encubierta del
actual proceso constituyente en el país.
Los problemas que atingen a los Pueblos Indígenas son estructurales, construidos históricamente a partir de la raza. Las pocas oportunidades que tienen los indígenas no son a voluntad
de los gobernantes y leyes, sino, cada pedazo de oportunidad
cuesta luchas, a veces sangre.
El Estado colonial construyó la historia, negando la existencia de
las naciones originarias, no como seres humanos, sino como pueblos que tienen su propia historia de miles de años, negando sus
formas de hacer política, su idioma, su cultura. Los Estados optaron, desde la Colonia, la República y en el capitalismo, por las
políticas de genocidio, etnocidio y etnofagia; para ello usaron todos los mecanismos y tecnologías para borrar su propia forma de
existir. Por tanto, uno de los mecanismos para ella es precisamente la colonización permanente a los indígenas, hacer que nieguen
lo que son. Con la educación avanzaron con pasos agigantados
de negación a sí mismos (como pueblos y naciones); la educación
fue altamente etnocida y continua siéndolo.
“Nosotros como Pueblos Indígenas, hemos sido negados por los
gobernantes, la sociedad no nos tomó en cuenta para construir nuestra propia historia; al contrario, siempre hemos sido humillados,
excluidos. Los partidos nos han utilizado como escalera para conseguir
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el poder, la educación nos ha enseñado a negarnos a nosotros mismos;
en otras palabras nos enseñaron lo que no es nuestro, lo nuestro
siempre ha sido negado”5.
Podemos sintetizar los problemas estructurales del Estado
colonial en el siguiente cuadro:
Pueblos Indígenas

Problemas del Estado Colonial
–

–
–
–

Excluidos
Marginados
del poder político
Altos indíces
de pobreza,
no tienen recursos

–
–
–
–
–
–
–

Excluisión política,
ejercicio político
Desigualdad social
Racismo
Marginación
Pobreza
Desigualdad económica
Concentración de tierras
en pocas manos
Construcción de clases
sociales a partir
de la raza

Extranjeros Criollos

–
–
–
–

Excluyen
Detentan el poder
y riqueza
Son racistas
Marginan

Los Pueblos Indígenas pese a haber apostado por la civili
zación, por la educación, por la democracia, han continuado
siendo marginados, excluidos sobre las decisiones políticas,
económicas. Es por eso que la conciencia como nación fue uno
de los elementos ideológicos para superar estos problemas.
La conciencia de la identidad como pueblos y naciones se convirtió en una reivindicación política, resistió y resiste a toda esa
tecnología mental y material etnocida. En la década de los noventa, a partir de los movimientos indígenas, se va desnudando
al Estado colonial; en octubre del 2003, el Estado colonial entra
en una crisis de legitimidad, donde la sociedad civil ya no cree
a ninguno de sus actores como expresión de la verdad.
La crisis existencial del Estado colonial en el año 2003 se manifiesta con alto grado de racismo, la cual se estructura y se
conoce como dos agendas, “occidente y oriente”.
5����������������������������������������������������
Tes. Román Loayza, ex ejecutivo de la CSUTCB, 2007.
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empate hegemónico

Agenda de octubre (2003)
Temas:
– Nacionalización
de los recursos naturales
– Asamblea Constituyente
– Juicio a Gonzalo Sánchez
de Lozada, ex presidente
de Bolivia
Actores:
– Movimientos sociales
Respaldo:
– Campesinos indígenas
originarios
– Sectores empobrecidos
– Partidos Políticos: MAS

RELACIONES
DE PODER
CONFLICTIVAS

Agenda de junio/enero
(2004)
Temas:
– Autonomías
– Elección de prefectos
– Bolivia productiva
Actores:
– Movimientos civicos
Respaldo:
– Sectores productivos,
empresas
– “Sectores populares”
de tierras bajas
– Partidos Políticos: MNR,
MIR, ADN, UCS.

En este proceso saltan a la vista claramente los poderes establecidos y los posicionamientos ideológicos entre las mal llamadas
“agendas de occidente y oriente”. Es en octubre del 2003 que
salta el tema de reconstrucción del nuevo Estado por la vía de
la Asamblea Constituyente; la CSUTCB, desde los primeros momentos donde se debatió el tema, tenía muy clara la mirada hacia del nuevo Estado, es por eso que en las resoluciones de los
ampliados estuvo presente el tema Estado plurinacional, que
significa reconocer el accionar y los derechos políticos, sociales,
económicos y culturales de los pueblos y naciones originarias.
Este planteamiento puede ser clave para la incorporación de
los Pueblos Indígenas de manera activa al quehacer del país.
Hoy se discute cómo el Estado se puede acercar más a los
pueblos, pero, ¿no son ellos acaso, el Estado mismo? Cuando
se sientan constituyentes de la nueva Constitución Política del
Estado, el accionar político, social y económico será diferente.
Al incorporar a las naciones originarias al quehacer nacional, y
hacer que la Nueva Constitución Política del Estado dé un giro
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descolonial, habriamos encaminado al país hacia un desarrollo
real con identidad.
“Los pueblos indígenas como varias naciones necesitamos hacer
nuestras propias leyes. La Asamblea Constituyente y la Nueva
Consitución Política del Estado debe reflejar la existencia de las naciones originarias, sus normas, sus costumbres, su cultura, porque
nosotros formamos parte de Bolivia. Como tal debemos ser reconocidos
y desarrollarnos tal como somos”6.

 Los objetivos centrales de Constitución de un “Estado
Plurinacional”
Los tejidos sociales interculturales adquieren fuerza gracias al
reconocimiento organizacional de la CSUTCB a diferentes organizaciones indígenas del país. Este reconocimiento permite
a las organizaciones afiliadas tener más autoestima y la mejor
forma de estructuración organizacional bajo el paraguas de la
organización matriz.
Este proceso de autoreconocimiento como Pueblos Indígenas
organizados permitió otra forma de entender el tejido nacional. La identidad de los pueblos en el marco de un Estado nacional adquiere una reivindicación mayúscula hasta protagonizar la reivindicación de la “Asamblea Constituyente originaria y
fundacional para la construcción de un Estado plurinacional”.
Uno de los grandes objetivos de establecer un Estado plurinacional es descolonizar las estructuras políticas, sociales, educacionales e ideológicas del Estado boliviano; de forma que
los Pueblos Indígenas y las naciones originarias tengan mayores oportunidades en la sociedad boliviana.
Otro de los objetivos centrales es que las naciones originarias
sean reconocidas y sean respetadas en el marco de sus derechos consuetudinarios y colectivos, donde les permitan el
ejercicio de su derecho político, económico, social y cultural.
6������
	Ibid.
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4. Avances, limitaciones de la propuesta del Estado
plurinacional en la Asamblea Constituyente
 Las grandes limitaciones ideológicas y políticas
y correlación de fuerzas
El obstáculo más grande para desarrollar e implementar una
ideología es la presencia de otra ideología, en este caso el
sistema liberal de la política. Las personas que obstaculizan el desarrollo de la propuesta están ligadas a los partidos
políticos, ligados a la ideología liberal.
El plantearse construir un Estado Plurinacional es altamente
ideológico y político. Desde el despertar de los indígenas por su
condición de excluidos, ahora van con mayor fuerza los planteamientos más profundos. Estos planteamientos ideológicos son
resistidos (antes los indígenas realizaban la resistencia ideológica, ahora los liberales) por la ideología liberal. Esta ideología y
política es expresada por fuerzas sociales muy bien articuladas.
Como podemos observar en el cuadro de correlación de
fuerzas en octubre del 2003, el Gobierno compuesto por
el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Nueva Fuerza
Republicana (NFR) y Unión Civica Solidaridad (UCS) era
el  máximo exponente de las empresas petroleras capitalizadas, del Comité Cívico de Santa Cruz, Cámara de Inductria Comercio Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO),
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y
otros ligados a él; estas fuerzas eran el sostén del gobierno
de aquel entonces.
Por otro lado, la ciudad de El Alto movilizada, que son en su
mayoría aymaras, acompañada de Confederación Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Federación Nacional Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina
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Sisa” FNMCB “BS”, Confederación Sindical de Trabajadores
de Bolivia (CSCB), Coordinadora de pueblos Étnicos de Santa
Cruz (CPESC), Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños de
Beni (CPEMB) (como movimientos sociales) y de los partidos
como el MAS y el MIP, que fueron impulsando el tema de la
transformación del Estado y el tema de la Plurinacionalidad;
en algunas organizaciones los planteamientos estuvieron muy
claros y en otras un poco difusos.
A partir de estos cuadros de correlación de fuerzas sociales se
pueden observar los movimientos sociales y las resistencias
sociales con un tinte altamente político donde cada bloque
ideológico lucha con todos los medios necesarios.
En el año 2005 los movimientos sociales y cívicos cada vez
se diferencian y se aglutinan bajo ideologías y políticas muy
claras. Los liberales conservadores se articulan a la cabeza de
cívicos de la media luna, y los partidos antes mencionados se
camuflan en ellos y bajo la palabra “democracia”.
Al mismo tiempo los movimientos que plantean el cambio
social reconstituyendo un Estado plurinacional encuentran
más aliados, se suman a ello las organizaciones mineras,
maestros, gremiales y la clase media se inclina más hacia esta
tendencia.

 El Contenido de la nueva Constitución Política del Estado
en el Marco del Estado Plurinacional
Si bien la Nueva Constitución Política del Estado no está concluida, existen algunos consensos que serán incluidos en la
Carta Magna. Por ejemplo, la Comisión de Visión de País orientó al nuevo Estado como un Estado unitario plurinacional comunitario, poniendo como antecedente la pre-existencia de
las naciones originarias a la invasión europea, como podemos
observar en el siguiente texto:
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PREÁMBULO
“Por un Estado Unitario Plurinacional Comunitario
y la autodeterminación de naciones originarias,
pueblos indígenas y campesinos”
El pueblo boliviano, de composición plural, expresado en el conjunto de
las bolivianas y bolivianos, pertenecientes a las comunidades urbanas de
diferentes clases sociales y a las naciones, pueblos indígenas originarios,
campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos; han manifestado su voluntad de reconstruir las identidades de naciones y Pueblos
Indígenas cuya preexistencia histórica y cultural ha sufrido una exclusión
permanente durante la vida Colonial y Republicana, ignorándose sus derechos sobre territorios ancestrales, instituciones, sistemas jurídicos, políticos,
culturas e idiomas. Por otro lado, las desigualdades económicas y sociales
han profundizado las diferencias e injusticias sociales, institucionalizando
un sistema político y jurídico excluyente de las grandes mayorías.
Por ello, este valeroso pueblo boliviano ha conformado una Magna Asamblea Constituyente a la cual le ha dado el mandato de Refundar Bolivia
y construir un Estado basado en los principios de soberanía, dignidad,
complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y
redistribución del producto social, donde predomine el bien común en
la búsqueda del ”vivir bien”; de respeto a la diversidad económica, social,
jurídica, política y cultural de todos sus habitantes; generando bienestar
colectivo, con salud, trabajo, educación y vivienda para todos.
Un Estado Unitario Plurinacional Comunitario que se integre y articule en
los objetivos de construir una Gran Comunidad Latinoamericana que sea
portadora e inspiradora de la paz y el desarrollo integral, armónico y de
autodeterminación de nuestros pueblos.
Por tanto, el pueblo boliviano aprueba la presente Constitución del Estado
Unitario Plurinacional Comunitario:

PARTE PRIMERA
TÍTULO I
BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO, PRINCIPIOS,
VALORES Y DECLARACIONES FUNDAMENTALES

Artículo 1.- (El Estado)
I. Bolivia es un Estado Unitario Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, social, descentralizado y con autonomías
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territoriales; se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico,
jurídico, cultural y lingüístico.
II. Está sustentada en los valores de unidad, solidaridad, reciprocidad,
complementariedad, armonía, equilibrio, equidad social y de género en
la participación, distribución y redistribución de los productos y bienes
sociales para “vivir bien”.
Artículo 2.- (La existencia precolonial)
Dada la preexistencia de los pueblos originarios, indígenas y campesinos y
su dominio ancestral sobre sus territorios como parte del Estado Unitario
Plurinacional Comunitario, se protege su derecho al autogobierno, a su
cultura y a la consolidación de sus entidades territoriales en el marco de
esta Constitución.
Artículo 3.- (Pueblo Boliviano)
El Pueblo Boliviano es el conjunto de las bolivianas y bolivianos pertenecientes a las comunidades urbanas de diferentes clases sociales, a las
naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.
Artículo 4.- (La Soberanía)
La soberanía reside en el conjunto del pueblo boliviano. Es inalienable, indivisible e imprescriptible y de la cual emanan las funciones y atribuciones del
poder público; se ejerce de forma directa y por medio de sus representantes en los términos que esta Constitución establece.
Artículo 5.- (Principios y Valores Supremos)
I. El Estado asume y promueve como principios éticos-morales de la sociedad
plural: ama suwa, ama llulla, ama qhilla, (no seas ladrón, mentiroso ni ocioso), Suma Qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), Teko Kavi (vida
buena), Ivi Maraei (Tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
II. Se establece como principios generales: la igualdad, unidad, inclusión, dignidad, libertad, respeto, reciprocidad, solidaridad, participación,
bienestar común, transparencia, responsabilidad, complementariedad,
equidad, paz y justicia social.
Fuente: Documento consensuado de los informes de mayorías de las comisiones de la Asamblea Constituyente hasta el 3 de agosto de 2007.

Como podemos observar, el informe de la mayoría de las comisiones de la Asamblea Constituyente enfatiza la pre-existencia de las naciones originarias antes de la invasión europea,

66

la plurinacionalidad y el cambio en la estructura del estado boliviano

 stableciendo en la redacción de la Nueva Constitución, con
e
mucha claridad, el “Estado Unitario Plurinacional”.
Para los Pueblos Indígenas, el sentido de un Estado plurinacional
no está concebido para separación o fraccionamiento del país.
Es reconocer la estructura social real de nuestro país; es decir, en Bolivia siempre hubo naciones, (antes más de 36, ahora
36), pero no estaban reconocidas, las normas legales siempre
las habrían ignorado. Por tanto, las leyes se realizaron como si
fuera una sola nación.
Al constituirse como un país plurinacional, estaríamos reconociendo nuestra deuda histórica como país con los pueblos y naciones originarias, “… Nosotros queremos manejarnos nosotros
mismos de acuerdo a nuestros usos y costumbres. En el país
parecemos inquilinos en nuestro propio territorio. A sabiendas
que estos territorios son nuestros nos han excluido del ejercicio
de todos los derechos. Queremos que nos reconozcan como somos y practicar lo que nosotros somos”7.
La percepción de la gente miembro de las naciones originarias
es clara; no les interesa el concepto académico de la nación ni
las consecuencias, lo que más importa es que les reconozca
como son y les permitan la práctica de sus derechos políticos,
económicos, sociales y culturales.
Por otro lado, en el marco del reconocimiento del Estado Plurinacional, se establece reconocer como idioma oficial “…del
Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y
pueblos indígenas originarios: aymara, araona, zamuco (ayoreo), baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo,
chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we (pauserna), guarayu, itonama, leco, machineri, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano,
moré, mosetén, movima, pacawara, quechua, maropa (reyesano), sirionó, tacana, tapieté, toromona, puquina (uru-chipaya),
weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré” (Informe de Asamblea
Constituyente, Art. 10 de la NCPE).
7���������������������������������������������������������������������������������������������
Tes. Gerardo Alejandro Calle; Secretario Ejecutivo Federación de Campesinos de Potosí, 2007.
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CAPÍTULO III
CULTURAS

Artículo 315.- (Culturas base del Estado Unitario Plurinacional)
I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Unitario
Plurinacional Comunitario. Por tanto, la interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica equilibrada de todos
nuestros pueblos y naciones. “Vivimos juntos, respetando nuestras diferencias, en igualdad de condiciones”.
II. El Estado Unitario Plurinacional Comunitario asume como fortaleza la
existencia de culturas indígenas originarias, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones.
III. Es responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar,
proteger y difundir las culturas existentes en el país.
Fuente: Documento consensuado de los informes de mayorías de las comisiones de la Asamblea Constituyente hasta el 3 de agosto 2007.

En el marco de los derechos civiles y políticos se establece
que “las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos,
tienen derecho a elegir directamente a sus representantes, de
acuerdo a formas propias” (Informe de Asamblea Constituyente Título II capítulo II, artículo 19).
Se establece que en los territorios de los Pueblos Indígenas o
naciones originarias se puede ejercer la práctica de los derechos políticos consuetudinarios; ya que existe una norma de
elección de sus autoridades por turno y rotación en el marco
del cumplimiento del deber y servicio a la comunidad. Este
proceso es posible establecerlo en las “regiones autónomas y
los territorios indígenas autónomos”. Este proceso puede permitir ampliamente el desarrollo político con identidad en las
naciones originarias dentro del territorio nacional.
El hecho de contemplar el derecho de las naciones originarias
y Pueblos Indígenas, así como la justicia en el marco de sus
propias normas consuetudinarias, nos parece un avance fundamental en el ejercicio político, como podemos observar en
el siguiente cuadro:
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CAPÍTULO X
DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS
CAMPESINOS Y AFROBOLIVIANOS

Artículo 69.- Se denominan naciones y Pueblos Indígenas Originarios
Campesinos, a toda colectividad humana que tiene referencias comunes a
una cultura, idioma y tradición histórica, desarrolladas en un territorio geográficamente determinado, y cuya existencia es anterior a la colonia. Estas
naciones y pueblos tienen derecho a identificarse como tales. Ninguna
otra instancia los puede sustituir para definirlos.
Artículo 70.- El Estado garantiza, respeta y protege los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos y Afrobolivianos, de acuerdo con sus principios, normas, instituciones y formas propias de organización. Tienen los
siguientes derechos:
a)

A existir libremente, sea cual fuere su dimensión geográfica, siendo reconocidos como pueblos o naciones, pertenecientes al Estado
Unitario, plurinacional, social comunitario.
b) A la identidad cultural, a sus espiritualidades, respeto a prácticas y
costumbres y a su propia cosmovisión.
c) A la autodeterminación y territorialidad, en el marco de la unidad del
Estado.
d) A tener presencia, participar y ser parte en las instituciones que
conforman la estructura general del Estado.
e) A la titulación colectiva de las tierras que son inembargables, inalienables, indivisibles e imprescriptibles.
f) El Estado Boliviano reconoce la personalidad jurídica de los Pueblos
Indígenas y Originarios y Comunidades Campesinas.
g) A una economía acorde a su cosmovisión y realidad en la búsqueda
del vivir bien.
h) A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicaciones propias,
desde las cosmovisiones y prácticas, orientadas a la convivencia y respeto
a la diversidad del Estado, con cobertura nacional e internacional.
i) A que sus conocimientos, prácticas de medicina tradicional, idiomas,
símbolos, emblemas, vestimentas, sean valorados, respetados y promocionados con protección de los lugares rituales y sagrados.
j) A vivir en un medio ambiente sano, conservando la biodiversidad
y el ecosistema, con manejo y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.

69

aportes al estado plurinacional en bolivia

k)

l)
m)
n)

o)
p)

A la propiedad colectiva de los saberes en diversas ciencias, conocimientos ancestrales, de los bienes arqueológicos, históricos, utensilios,
diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales, dramáticas, literarias
e innovaciones.
A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todos los
niveles y modalidades.
Al ejercicio de sus sistemas políticos y jurídicos, elección de autoridades,
autogobierno y administración de justicia y gestión autónoma de sus
recursos.
A ser consultados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas. Cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
En este marco se respeta y garantiza el derecho al consentimiento
previo vinculante respecto a los recursos naturales en el territorio que
habitan. Asimismo el Estado debe coadyuvar a la Gestión Territorial
Indígena de manera periódica y sistemática para el desarrollo productivo, así como en la elaboración de planes y programas de ejecución
y evaluación para su desarrollo.
A la participación directa en toda la estructura estatal. Las designaciones serán efectuadas conforme a sus normas y procedimientos
propios.
Derecho a existir y no ser objeto de genocidio.

Artículo 71.- Derecho a ser protegidos y respetados los pueblos indígenas y naciones originarias en peligro de extinción, aislamiento voluntario y
no contactado. Los pueblos indígenas en aislamiento gozan del derecho
a mantenerse en esa condición si así lo deciden y a la consolidación legal
del territorio que les corresponde.
Fuente: Documento consensuado de los informes de mayorías de las comisiones de la Asamblea Constituyente hasta el 3 de agosto 2007.

“Nosotros queremos que en la Constitución Política del Estado esté
reflejada nuestra propuesta de manera transversal. Para ello estamos
realizando vigilias en la Asamblea Constituyente de manera permanente. Todos los hombres y mujeres indígenas exigimos que se incorpore la plurinacionalidad y tierra y territorio; aunque mucha gente
de la clase alta no quiere que entren en la Constitución, pero nosotros
lucharemos para que se incorpore en la Nueva Constitución”
Calle, 2007.
El tema de justicia también está incorporado en la redacción
de la Nueva Constitución Política del Estado.
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La Constitución contempla cuatro formas de autonomía en el
marco de la estructura territorial del país; autonomía departamental, autonomías regionales que también están ligadas a las
identidades de los Pueblos Indígenas, las autonomías municipales y por último las autonomías indígenas originarias campesinas;
de estas últimas podemos observar lo siguiente:

AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA
Artículo 179.- (Caracterización)
• La autonomía indígena originaria campesina es la expresión del derecho al autogobierno como ejercicio de la autodeterminación de las
naciones y pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas,
cuya población comparte territorio, cultura, historia, idioma, organización e instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.
• Se constituyen sobre la base de los territorios ancestrales de naciones,
pueblos indígenas originarios que tengan continuidad o discontinuidad
geográfica, respetando la igualdad de rango constitucional y sin subordinación a otros tipos de autonomía, garantizando la unidad territorial y política de las naciones indígenas originarias de acuerdo a la Constitución,
sus estatutos y la ley.
• Su autogobierno se ejerce de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos conforme a las atribuciones y competencias propias en armonía con la Constitución y la ley.
• La conformación de entidades territoriales indígenas originarias autónomas se basan en la reconstitución de sus territorios ancestrales y en la
voluntad de su población expresada en consulta, conforme a sus normas
y procedimientos propios de acuerdo a la Constitución y las leyes.
Artículo 180.- (Entidades territoriales autónomas)
Son entidades territoriales autónomas:
• En el ámbito local, los municipios indígenas originarios, municipios
campesinos interculturales y los territorios indígenas originarios.
• En el ámbito intermedio, las regiones territoriales indígenas originarias
campesinas.
Artículo 181.- (Estatutos)
Las entidades territoriales autónomas indígenas originarias campesinas
elaboraran sus estatutos de acuerdo a sus normas y procedimientos propios,
según la Constitución y la ley.
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Artículo 182.- (Conformación de entidad indígena originaria campesina)
• La voluntad expresada en consulta para conformar territorios indígenas
originarios campesinos, se ejerce a partir de: i) los territorios ancestrales
consolidados como propiedad colectiva, comunitaria o posesiones y
dominios históricos en proceso de consolidación y; ii) municipios existentes y distritos municipales.
• La decisión de convertir uno o más municipios existentes en un municipio indígena originario campesino o en territorio indígena originario
campesino, se adoptará de acuerdo a sus normas y procedimientos de
consulta directa propia conforme a los requisitos y condiciones establecidos por la Constitución y las leyes.
• La decisión de convertir municipios y territorios indígenas originarios
campesinos en región territorial indígena originaria campesina, se
adoptará por agregación de éstas y de acuerdo a sus normas y procedimientos de consulta directa propia, conforme a los requisitos y
condiciones establecidos por la Constitución y las leyes.
• Para la conformación de uno o más territorios indígenas originarios autónomos que se encuentre en una sola entidad territorial, la ley señalará los mecanismos de constitución, coordinación y cooperación con la
entidad territorial correspondiente para el ejercicio de su gobierno.
• Para la conformación de un territorio indígena originario autónomo
que comprenda a más de una entidad territorial, la ley señalará los
mecanismos de articulación, coordinación y cooperación entre estas
unidades y la entidad para el ejercicio de su gobierno.
• En los espacios geográficos donde existan comunidades campesinas
interculturales y estructuras organizativas que las articulen, podrán
conformar municipios campesinos.
Artículo 183.- (Gobierno)
• El gobierno de los territorios indígenas originarios campesinos se ejerce
a través de sus propias normas y formas de organización, con la denominación que corresponda a cada pueblo, nación o comunidad.
• Los gobiernos de los municipios y regiones territoriales indígenas originarias campesinas estarán conformados por una autoridad ejecutiva
y otra deliberativa, normativa y fiscalizadora cuyos nombres se determinarán de acuerdo a la denominación cultural histórica de cada
comunidad, nación o pueblo.
• Cada entidad territorial indígena originaria campesina definirá en sus
estatutos los mecanismos de participación de la población no indígena
originaria campesina.
• La población afroboliviana establecida históricamente en determinados
territorios podrá definir el tipo de entidad autónoma local o participar
en los gobiernos de la entidad territorial autónoma en la que habite.
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Artículo 184.- (Atribuciones)
• Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, su estatuto y el ordenamiento jurídico y su propia normativa, del Estado y su propia normativa.
• Estructurar su forma de gobierno y elaborar su normativa.
• Definir las normas y formas de gestión, administración y control del
territorio para el ejercicio de las competencias que le sean asignadas.
• Reglamentar la legislación nacional mediante norma propia en el marco de las atribuciones y competencias establecidas en la Constitución,
la ley y los transferidos por otros gobiernos autónomos por medio de
sus estatutos y normas autonómicas.
• Administrar los recursos económicos propios, los provenientes del Estado y de otras fuentes.
• Promover y garantizar el ejercicio del pluralismo jurídico.
• Garantizar los mecanismos de participación y consulta en referencia a
las políticas públicas del Estado y sobre otras materias o asuntos de su
interés.
• Realizar acuerdos de cooperación con otros pueblos, entidades nacionales e internacionales para el desarrollo social y económico en el marco de la Constitución y las leyes.
• Aprobar el plan de desarrollo, plan operativo anual, presupuesto anual
y proyectos de inversión y desarrollo en concurrencia con el plan de
desarrollo del Estado plurinacional.
• Garantizar los mecanismos de participación, control social y fiscal, de
conformidad con sus normas y procedimientos propios en la gestión
de la entidad territorial.
•	Impulsar la valorización, vigencia y desarrollo de su identidad cultural,
idioma, religiosidad y tradiciones.
• Cumplir otras atribuciones que se definan de acuerdo con sus
instituciones, normas y procedimientos propios o mediante Ley.
Fuente: Documento consensuado de los informes de mayorías de las comisiones de la Asamblea Constituyente hasta el 3 de agosto de 2007.

“Nosotros con la inserción de la plurinacionalidad en la Constitución, podemos hacer nuestras propias leyes, de acuerdo a nuestras
normas y usos y costumbres. Esto es lo que se quiere. Siempre
hemos tenido nuestro propio territorio, para luchar, para ello hemos
luchado mucho tiempo; estamos dando seguimiento, en caso que
no demos seguimiento, se pueden olvidar de abordar el tema de la
plurinacionalidad”8.
8��������������������������������������������
	Isaac Avalos, ejecutivo de la CSUTCB, 2007.
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La mayoría se refiere a la recuperación de nuestros valores y
la aplicación del desarrollo con identidad, tratan de recuperar
la cultura y sus propias normas consuetudinarias. Incorporar la
plurinacionalidad en la Constitución es recuperar y reconocer
lo que ellos mismos son. Los cambios que traerá son precisamente que “nosotros mismos debemos manejar nuestros recursos y nuestro destino, ya que hasta ahora nosotros hemos
sido excluidos, la forma de administración de los recursos naturales debe retornar a nuestras manos”.

 La constitucionalización del la plurinacionalidad
como giro hacia la descolonialidad
Uno de los puntos importantes para entender la desco
lonialidad es entender la categoría “colonialidad”. Los blancos
tienen mayores oportunidades en todo sentido de la palabra;
los que siguen son los criollos y mestizos; los que tienen menos oportunidades son los indígenas. Entre el blanco y los
indígenas existe una frontera de oportunidades donde ésta
obedece lamentablemente al color de la piel. A medida que
se va oscureciendo el color de la piel van bajando las oportunidades, por muy profesional que se sea. La estructura económica, los que tienen más y los que menos (pobreza), las clases
sociales han sido construidas a partir del color de la piel. Esto
es la colonialidad.
Los indígenas “ya tenemos mente colonizada, es por eso que
valoramos a los blancos, pensamos que los blancos saben más
de los indígenas. Los indígenas, pese a ser profesionales, continuan siendo no valorados. Es por eso que muchos años hemos servido a los partidos tradicionales”9.
“La unidad de la familia campesina a pesar de haber firmado las
instructivas y manifestar su acuerdo de votar por nosotros mismos y construir nuestro propio instrumento político,  muchos
9������������������������������������������������������������������
Tes. Damián Condori, ejecutivo Departamental de Chuquisaca, 2007.
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de los dirigentes han seguido trabajando por los  partidos
tradicionales de derecha e izquierda por falta de mucho trabajo
de bases y la toma de conciencia de los dirigentes regionales,
departamentales y nacionales” (CEDOIN, 1999).
Los Estados se dan cuenta que la discriminación y exclusión a
los indígenas puede traer en algún momento problemas estructurales. En este sentido, se han suscrito y ratificado varios convenios internacionales y otros instrumentos, como el decenio
internacional de las poblaciones Indígenas del Mundo, en la
perspectiva de un marco normativo internacional que fortalece
el resurgimiento de las naciones originarias
Reconocer la existencia de las naciones originarias y constituirlas es dar un giro hacia la descolonialidad que significa que los
indígenas, los que tienen color de piel oscura, tengan igualdad
de oportunidades (políticas, económicas, sociales, culturales e
ideológicas); donde la educación no sea discriminatoria, que
nadie valga por su color de piel ni vestimenta, sino por su conocimiento y por su capacidad. Esto es descolonizar.
Si en la Nueva Constitución Política del Estado no se contempla el tema de la descolonización no habríamos avanzado en
la lucha de nuestra historia.
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5. Conclusiones
La ideología en los movimientos sociales campesinos ha sido
fundamental en el transcurso de la historia del país. La evolución, el retroceso y la retoma de las ideologías ha demostrado el
avance como pueblos y naciones originarias en el país.
El planteamiento ideológico en el movimiento campesino indígena y originario fue articulador de los movimientos indígenas;
por ejemplo, la reivindicación colectivista de carácter recuperatorio de los territorios propios y el respeto a sus formas de
organización fueron los primeros planteamientos ideológicos en
la Colonia y en gran parte de la República de Bolivia, por lo menos hasta la década de1920. Posteriormente las reivindicaciones ideológicas han dado un giro abismal donde se abandona
el carácter colectivista de la reivindicación y se pasa a la forma
de pensamiento individualista (“la tierra para quien la trabaja”)
donde se acepta al Estado colonial. Además, el planteamiento
se perfila hacia la reivindicación parcelaria con tinte fuertemente capitalista. Obviamente en las décadas de los años treinta a
cincuenta se dieron influencias muy fuertes de las revoluciones
externas, de las constituciones capitalistas y socialistas.
La CSUTCB nunca dejó de asumir una postura ideológica en
el país. Las tesis políticas siempre han estado presentes en
todos los congresos y ampliados de la organización. Debemos
destacar que los indígenas (en las décadas de los veinte hasta los años setenta) apostaron por la civilización en el marco
del capitalismo; que el pensamiento de “dejar de ser indio era
civilizarse y mejorar sus condiciones de vida social, política y
económica”; como el capitalismo no cumplió sus expectativas
pues día a día se llenaron de frustración con el sistema.
Estas falsas expectativas hicieron que los movimientos de los
pueblos indígenas y originarios retomen la conciencia de la
identidad como naciones originarias y la lucha por un Estado
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con Identidad. Largos años fueron los movimientos externos e
internos para la acumulación del poder de manera paulatina,
para llegar en los años del 2002 a 2005 a una cúspide de poder
nunca antes vista por la historia de Bolivia ni nunca antes imaginada por ellos.
La identidad como reivindicación política ha llevado a constituir un Estado plurinacional donde las condiciones de vida
de los indígenas y naciones originarias puedan cambiar radicalmente, donde por primera vez en la historia de Bolivia se
reconozcan lo derechos consuetudinarios en el marco de la
real participación de los pueblos en el quehacer político, económico, social, cultural e ideológico de Bolivia. El tema de la
plurinacionalidad no está concebido con un espíritu separatista ni mucho menos desestructurante del país; al contrario, es
la mejor forma de conseguir la unidad y la integración de las
sociedades indígenas y no indígena del país.
El planteamiento de un Estado Plurinacional tiene muchas
dificultades externas e ideológicas, partidos liberales enmar
cados en los movimientos cívicos de la “media luna” son los
que dan la batalla en la Asamblea Constituyente y fuera de
ella. La CSUTCB fue suficientemente capaz de articular ideologías para conseguir su propósito que beneficie a todo el país.
Por tanto el planteamiento tiene mucho cuerpo en la nueva
Constitución Política del Estado planteada. Será muy difícil
borrarla fácilmente, por cualquier presión social e ideológica.
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II.

RECONSTITUCIÓN
Y CARTOGRAFÍA DEL PODER
DEL AYLLU

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del
Qullasuyu (CONAMAQ)

Resumen
Estamos en el camino de Tomás Katari y sus hermanos, Tupaj
Amaru, Tupaj Katari, Bartolina Sisa, Zárate Willka, Santos Marka
T’ula, Leandro Nina Q’ispi, Api Wayki Tumpa y otros…
Qimsir mara tantachawi,
CONAMAQ, 2000

La reconstitución del ayllu es el mayor proyecto histórico del
último tiempo del movimiento de los ayllus para rescatar, revalorizar y potenciar el principio de la autoridad originaria y a la
vez rearticular los históricos territorios y los territorios actuales
de los sapsis, ayllus, markas y suyus en toda la región andina
de Bolivia. Es la posibilidad histórica de reconstruir en su integridad dichos territorios y sus autoridades según los tiempos
actuales, ya que estos son un conjunto de sistemas sociales de
organización dual y cuatripartita que resultan siendo al final
todo un sistema político de los ayllus que durante los ciento
ochenta y dos años de la República y los quinientos quince
años de la Colonia han sufrido procesos de desestructuración.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
(CONAMAQ) se ha convertido en el espacio y centro de esta

Nota: las entrevistas fueron transcritas por Aurelio Chura, Secundino Conde
e Isabel Chuquichambi, estudiantes de la UPEA.
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propuesta y de su implementación, que durante los diez años
de su fundación ha logrado ya un interesante resultado ya que
en diversas regiones de Bolivia se está en un gran proceso de
reconstitución de los ayllus y sus autoridades. Esto está a su
vez acompañado del proceso de fortalecimiento de los ayllus,
markas y suyus, entendiendo que todavía muchos ayllus no han
sido afectados totalmente y que merecen ser fortalecidos. A la
vez esto se acompaña de la propuesta de reinventar o constituir otros ayllus en otros lugares como Yapacaní (Santa Cruz),
Chapare (Cochabamba), Caranavi (La Paz) o Bermejo (Tarija).
Su matriz fundamental es la reconstitución de las autoridades
originarias bajo el ideal de chacha-warmi (hombre-mujer) y es
la reconstitución territorial o rearticulamiento de los ayllus fragmentados. El sistema político de los ayllus está basado en las
autoridades originarias que gobiernan de diversas formas los
ayllus en buena parte de la región andina. Este es el desafío
de los ayllus que a su vez tratan de marcar su presencia y visibilidad histórica en el nuevo escenario del siglo XXI.
Este documento es producto de una investigación, aún
preliminar, de un amplio proceso de estudio similar al plan
teado por el movimiento de los ayllus desde hace diez años,
en 1997, cuando CONAMAQ se fundó en Ch’allapata, hecho
que estuvo liderado por diversas autoridades originarias:
jilaqatas, jilankus, mama t’allas, kurakas y mallkus de las distintas  regiones del mundo andino de Bolivia, esto es, del
histórico Qullasuyu.
Finalmente invito a emprender un viaje por los ayllus a través
de la lectura de este estudio para pensar en una nueva visibilidad histórica de los indígenas originarios de los Andes en el
mundo.
El Alto, 9 de octubre de 2007
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Introducción
 Ayllu andino y Estado boliviano
“Ya no somos provincianos, ya no somos del cantón, ya no somos del
departamento. Somos de naciones originarias, somos de la marka,
somos del suyu, somos del ayllu, somos del sapsi”1.
El ayllu-marka es el otro de los referentes fundamentales de
los movimientos sociales de finales del siglo XX e inicios del
XXI en Bolivia. A éste se le llama el movimiento de los ayllus
que está expresado por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) que durante los diez años de
su fundación ha introducido en el país el planteamiento de
tres importantes e históricos proyectos como los siguientes:
a) fortalecimiento de los ayllus, b) constitución de los ayllus y
c) reconstitución de los ayllus, para desde estos tres proyectos luchar como movimiento por el respeto a las autoridades
originarias, la dignidad, los territorios históricos y actuales, la
soberanía económica y el poder del ayllu.
Esto se da por su parte desde dos lugares fundamentales. Por
un lado, desde la misma interioridad de la geografía del saber cultural, social y político del ayllu-marka constituida en sus
extendidas unidades territoriales, las diversas memorias o vivencias culturales, las estrategias económicas y cosmológicas.
Por otro, desde el activismo de varios de los profesionales,
intelectuales, organizaciones indígenas originarias nacionales
aymaras, quechuas y urus y de organizaciones internacionales
que los acompañan. Desde ambos escenarios históricos, pero
particularmente desde adentro, los jaqi o runas (gente en lengua aymara y quechua respectivamente) de habla aymara y
quechua, uruchipayas se han convertido en base de la matriz
1��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Entrevista a don Juan Navarro Mamani, ex autoridad del Consejo de Ayllus Originarios de Potosí, Sucre,
12 de julio de 2007.
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ayllu-marka en el otro y nuevo referente de las luchas sociales
para crear un escenario socio-político de una perspectiva de
un siglo XXI con presencia decisiva de lo indígena y popular en
los gobiernos y Estados de Bolivia o Sur América.
Ahora, la reconstitución de los ayllus la vamos a especificar
entre dos instancias fundamentales: la reconstitución de las
autoridades originarias y la reconstitución territorial de los
ayllus definidos como núcleos centrales de las sociedades
andinas que en el último período tienen su propia dinámica
y fuerza social.
¿Cómo se diferencian y se definen los tres conceptos? La reconstitución como propuesta se plantea aproximadamente
en 1984 (Santos, s/f), tanto en el marco de la reconstitución
del Qullasuyu definida en los años 1930 por Eduardo Nina
Qhispi (Mamani, 1991) como en la memoria de los purinates
o caminantes (Arias, 1994). La reconstitución está definida
en que si bien existe en determinados lugares, estos están
siendo fragmentados o desarticulados tanto en sus autoridades como territorios desde los sindicatos campesinos o
los municipios. Este ha sido el caso de ciertos ayllus del
Norte de Potosí y de ciertas comunidades campesinas de la
provincia Ingavi, Pacajes, el pueblo de Achacachi en La Paz;
Kirkiawi, Tapakarí y Bolivar en Cochabamba y otras. Pero
también es cierto que muchas comunidades campesinas
funcionan en la misma lógica del ayllu aunque no se reconozcan como tales. En estas situaciones, el movimiento de
los ayllus ha propuesto que estos sean asumidos con mayor
contundencia en base a la lógica del funcionamiento de los
ayllus en la designación o elección de sus autoridades según el sistema de rotación por parcialidades o sayas y por
las sayañas. En estos lugares se plantea reconstituir a las
autoridades de los mallkus y t´allas. Desde el último tiempo
ya aparecen en las diferentes actividades o en las luchas sociales con la figura descollante de los tata y mama jilaqatas,
tata mallkus y mama t’allas (en los ayllus de habla aymara,
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que quiere decir señor y señora autoridad), y tata y mama
jilankus, tata kurakas y mama t’allas (en los ayllus de habla
quechua, que también quiere decir señor y señora autoridad) según la lógica de chacha-warmi (autoridad territorial
hombre-mujer).
El concepto de fortalecimiento significa, por su parte, que el
ayllu aún tiene plena vigencia pero que necesita fortalecerse
como es el caso de los ayllus de Jach’a Karangas, los ayllus
del Norte de Potosí, los ayllus de Kila Kila, San Lukas, Poroma en Chuquisaca y los ayllus de Jach’a Pakajaqi y Kallawayas
al norte de La Paz para tener entidades territoriales íntegras.
Esto significa que no todos los ayllus han sido desestructurados sino que existen ayllus casi “íntegros” a los que sin embargo hay que fortalecer y dar un peso específico. Y en lugares
en donde evidentemente han sido desestructurados (en las
ex haciendas) allí la apuesta es reconstituir nuevamente los
ayllus según sus propias memorias históricas, sus territorios y
la genealogía de sus liderazgos.
La constitución o reinvención de los ayllus ha sido planteada, por una parte, como complementaria a las dos anteriores. Es decir, está planteada como aquel hecho en que
en lugares donde no existen ayllus (zonas tropicales y subtropicales) se puedan constituir nuevos ayllus en la misma
lógica comunal aunque puedan ser éstos más simbólicos o
incluso sindicales. Es una apuesta para lograr en el largo o
mediano plazo constituir estas entidades sociales  andinas
con la misma estructura del ayllu o como comunidades
(unidades menores del ayllu). Sería el caso del  Chapare,
Caranavi,  Yapacaní, San Julián, Alto Beni o las ciudades
habitadas mayoritariamente por migrantes indígenas como
El Alto. Así, éste es complementario o de segunda instancia
a la reconstitución y fortalecimiento de los ayllus.
Este proyecto histórico en tanto entendido  específicamente
en la reconstitución de las autoridades originarias y de los
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t erritorios desarticulados que están ubicados en toda la región
andina (altiplano y los valles y sus interrelaciones con la amazonía y el chaco) como parte de un amplio proceso de reterritorialización de los ayllus y markas para desde esto rearticular la
lucha y la existencia de la vida social como una visivilidad histórica. Con ello se hace evidente que con el tiempo el desafío
histórico es tratar de cuestionar el mapa territorial estatal y el
orden del poder constituido de las élites.
Ahora ¿sobre qué condiciones y hechos históricos se plantea
la reconstitución de los ayllus? En principio las sociedades
del mundo andino están matricialmente organizadas en el
sistema de los ayllus y markas, dispersos en toda la geografía
andina del altiplano o puna y los valles (en el pasado articulado con los bosques de la Amazonía y las costas del océano
Pacífico) definidas alrededor de los territorios históricos y los
territorios actuales y sus “naciones”. Aquí es importante decir que el movimiento de los ayllus en el planteamiento de
su reconstitución o de su proceso de fortalecimiento ha tenido en principio que fundamentarse muy bien en la memoria
territorial que está definida por los territorios anteriores a la
colonización española e incluso al Estado del Tawantinsuyu.
El Memorial de Charcas escrito en 1582 por don Fernando
Ayavire y Velasco y más de 20 kurakas (autoridades originarias) es una de las bases fundamentales de esta propuesta
de la reconstitución de los ayllus. Este documento se ha convertido en uno de los que fundamenta esta perspectiva porque en ella se constata la existencia de diversas “naciones”
o “nacionalidades” (en dicho documento se entiende nación
como departamentos o regiones) anteriores al Estado del
Tawantinsuyu y por supuesto a la Colonia española. En dicho
documento se lee que los kurakas han sido fuertemente afectados en su autoridad y sus tierras por la implantación de encomiendas y repartimientos pese a que estos habían “cooperado” a la invasión castellana a estas tierras. Allí se lee que
toda la región sur andina hasta Tarija estuvo constituida por
siete “naciones” (Memorial de Charcas de 1582 en Espinoza,
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2003)2 y otras cinco “naciones” al norte que llegan hasta
Cusco (Boysse-Cassagne, 1987 en Murra 1988)  organizados
en base a la lógica de Orqusuyu (que es la gran región de
las montañas y alturas) y Umasuyu (la gran región lacustre
o húmeda) y al interior de cada uno de estos niveles con su
propia dualidad interna de aläsaya y majasaya o aran y urin
(ayllus de arriba y ayllus de abajo). Se entiende que el poder
de los ayllus estaba organizado en base a la dualidad de dos
sayas y ésta en la cuatripartición o sobre cuatro partes. Esto
significa que tiene dos grandes mitades, que son Orqusuyu y
Umasuyu, y dos pequeñas mitades al interior de cada una de
ellas a las que los españoles llamaron parcialidades. Orqusuyu
es una de las grandes mitades y Umasuyu es la otra gran mitad.
Y al interior de cada una de estas mitades o chikatas está la
dualidad interior de lo aran y urin (en quechua) o aläsaya y majasaya (en aymara) que son las sayas (mitad de ayllu o marka).
La cuatripartición es una lógica de organización en dualidades
o mitades para desde esto garantizar el orden social y territorial o su movimiento de readecuación permanente que aún
hoy tiene mucha fuerza. Hoy esto está en un proceso de mayor
clarificación. Los ayllus apuestan con esto hacia la reconstitución plena de las “nacionalidades” históricas y sus territorios
para así lograr la reconstitución del histórico Qullasuyu. Y eso
parece ser no poca cosa. Es un gran proyecto histórico de los
ayllus a no ser que sea cooptado y clientelizado por el Estado
o los partidos políticos.
Aquí la lógica de la sociedad dispersa y a la vez articulada en
sayas o mitades es una lógica que posiblemente explique muy
bien los fundamentos de la reconstitución de los ayllus y su
2�	Waldemar
��������������������������������������������������������������������������������
Espinoza, Tema de etnohistoria boliviana, CIMA La Paz 2003. Aunque hay �������������
que leer con
mucho cuidado a Waldemar Espinoza. Tiene una fuerte carga de un nacionalismo estatal peruano
al tratar a los aymaras como extraños a estos históricos territorios o puede notarse un fuerte
antiaymarismo. Según Roberto Choque es dudoso que los aymaras puedan haber venido desde el
sur de Coquimbo como actualmente se plantea sino hay hasta hoy vestigios de la lengua aymara al
norte, cerca de Lima del Perú actual. (Conversación realizada en agosto en La Paz, 2007). O según
Patrice Lecoq (1997) o Jordan –Albarracim (1992) que al interior mismo de la sociedad andina se
ha regenerado un nuevo proceso de constitución de nuevas sociedades como los llamado señoríos
aymaras o confederación qulla (citada en De las Mercedes del Río, 2005).
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fortalecimiento. Es parte de la sustentación del gobierno de
los territorios continuos y territorios discontinuos, ya que esto
organiza la racionalidad del adecuado manejo de diversos
niveles ecológicos y sus recursos naturales al igual que del
“gobierno” de las sociedades diversas, constituyéndose así
como totalidades del sistema social y económico del  ayllumarka. Aunque algunos de estos elementos pueden haber
sido en alguna medida introducidos por el sistema colonial
de los turnos para la mit’a o el vasallaje para los encomenderos y otros funcionarios estatales. Pero en realidad lo históricamente observable es que la dualidad y la cuatripartición corresponden a las sociedades andinas, ya que el propio
Tawantinsuyu estaba organizado sobre cuatro grandes regiones o suyus (Qullasuyu, Antisuyo, Chinchasuyu y Kontisuyu)
y eso mismo se observa en el templo de Tiwanaku y también
se hace notar en el  mencionado Memorial de Charkas y en
Matienzo (Matienzo -1567, 1967). También sobre esto preliminarmente se puede decir que es todo un paradigma societal
que está fundado en los saberes y conocimientos, prácticas y
lógicas de vida propios y su relación con los conocimientos y
saberes del mundo exterior y del Estado boliviano.
En términos históricos, la lucha de los ayllus-marka de los
Andes, hoy Bolivia, Perú, Ecuador y Chile, se sustenta en una
larga memoria o trayectoria expresada en los levantamientos
sociales, motines, huelgas de brazos caídos, rebeliones contra
el Estado, el sistema de las castas señoriales de las haciendas,
luchas contra los corregidores, los curas y otros representantes
de las élites dominantes que cometían abusos permanentes
contra los runas o jaqi (gente). Cada una de estas demandas ha
sido planteada, en unos casos, como el respeto a la vida social
digna y, en otros, bajo la perspectiva de “autogobierno local”
o regional propio. Y recientemente estas demandas han vuelto a plantearse en unos casos como levantamientos sociales,
marchas de protesta y rebeliones locales, que es una forma
de articulación de las diversas luchas en Bolivia. Esto último
quiere decir que los ayllus-marka no son entidades sociales
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inmóviles como todavía se trata de entender, sino que son
espacios comunales muy dinámicos o sociedades complejas
que están en permanente movimiento y reactualización para
superar su propia entropía y así entrar en relación con el mundo de los otros sistemas sociales.
Así, los ayllu-marka se han convertido en uno de los importantes componentes del proceso de lucha social que vamos
a llamar el proceso de la construcción del poder social indígena en Bolivia. La reconstitución de los ayllus viene desde
1983, 1985 y 1987, momento en que se impone en Bolivia un
modelo neoliberal. En efecto, en 1983 y 1992, en un contexto
de debate de los quinientos años de la invasión española, la
derrota del movimiento obrero (en 1985) y la implantación del
neoliberalismo, se produce un movimiento inquietante que
hablaba de la posibilidad de emprender luchas armadas (es el
caso del Ejército Guerrillero Tupaj Katari, las Fuerzas Armadas
de Liberación Zárate Willka y otros); esta parte del proceso de
la lucha por la reconstitución de los ayllus tiene como fondo un
gran descontento por la secante colonialidad del Estado y la
sociedad que mantiene incólume la opresión social y étnica y
grados de racismo contra la indianidad. Al interior de los ayllus
y comunidades se han debatido ampliamente estas dos posibilidades sociales y políticas. Ante este contexto se oficializa
finalmente el primer encuentro de las autoridades originarias
desarrollado en 1997 en Ch’allapata (Oruro) que es antecedido, a su vez, por el encuentro de autoridades originarias de
1993 en Jatun Yura (CIAB, 1997)3. Así Bolivia ha estado viviendo
estas tendencias. Para el movimiento de los ayllus el encuentro de Ch’allapata y Jatun Yura ha sido de mucha importancia,
ya que las autoridades originarias que no se sentían representadas por otras organizaciones a nivel regional ni nacional
plantean constituir un organismo nacional propio que resultó
siendo el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu.

3�

���������������������������������������������
CIAB, Consejo Impulsor de Ayllus de Bolivia.
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La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB) tenía en ese tiempo todavía un fuerte
sentido de discriminación o inferiorización del ayllu, al considerarlo como retrógrado o falto de visión crítica del país y
de la clase dominante. Incluso desde algunas publicaciones se
menoscabó a los ayllus como totalmente faltos de lucha contra
el capital y la dominación estatal (García y otros, 2004).
La pregunta ahora para organizar el trabajo es ¿qué factores
sociales, políticos y económicos han permitido que los ayllus
hayan desembocado en el proyecto de reconstitución de los
ayllus?, y logrado esto, ¿cómo se ha llevado este proceso de
la reconstitución de los ayllus, entendido en la reconstitución
de las autoridades originarias y del territorio de los ayllus? A
nivel local o regional, ¿cómo es el proceso de esta lucha reconstituva del ayllu y marka? ¿Ha sido por una apuesta para
hacerse visible a sí mismo y ante la sociedad y el Estado? ¿La
reconstitución es un aporte social de los ayllus a la sociedad
para descolonizarla?

 Importancia de la reconstitución del ayllu
El estudio y sistematización de la experiencia social más importante de los ayllus-marka del Consejo Nacional de Ayllus y
Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) como es la reconstitución
del ayllu es un tema de mucha importancia si queremos entender las actuales relaciones de poder que están siendo fuertemente cuestionadas desde diferentes flancos en Bolivia. Esto
es parte de una lectura más profunda de la relación conflictiva
e histórica entre el Estado-Ayllu en Bolivia y la reemergencia
poderosa de los ayllus y markas que han marcado su propia
agenda de lucha territorial y simbólica frente al poder colonial
persistente en el país.
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Federaciones aymaras

Fuente: Maria de las Mercedes del Río, Etnicidad, territorialidad y colonialismo en los Andes:
Tradición y cambio entre los Soras de los Siglos XVI y XVII, IFEA-IEB-Asdi, La Paz, 2005. Mapa
sacado de Thérese-Casagne, “La identidad Aymara”, 1987.

Es importante la reconstitución (según el mapa de las “naciones” Qullas) en tanto es una propuesta interna de los ayllus-marka para sí mismos pero también es una apuesta por
transformar los sistemas de dominación local y nacional articulados con otros sectores sociales para tender puentes hacia adentro y fuera, como el que ya han tendido en diversas
regiones donde hay/hubo ayllus-markas en base a la vigorosa
presencia de los ayllus y markas como en Jach’a Karangas de
Oruro, Killakas-Asanaki, Qharaqhara, Charkas, Pakajaqi, ayllus
de Kirkiawi, donde pese a la desestructuración sufrida existen
estas entidades sociales del mundo andino vigorosamente reposesionados ante la actual colonialidad del país.
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La reconstitución del ayllu-marka se refiere entonces básica
mente a un hecho social de reafirmación propia de sí mismo y
para sí y en relación con toda la sociedad (apoyada por organismos nacionales, internacionales y sus intelectuales) desde
donde se apuesta por la revitalización de esta entidad social
e histórica que en algunos lugares se hizo visible como afrenta
muy fuerte al orden social y en otros como un hecho positivo.
Esto se da desde diferentes flancos del Estado y sus instituciones, por el sindicato campesino o minero que ha irrumpido dentro de estas instituciones o espacios sociales del ayllu. Reconstituir es poner en movimiento nuevamente una
entidad social ancestral dentro de su propio tiempo-espacio
con una mirada hacia la actualidad social e histórica pero no
es entendido así desde el Estado boliviano. Esto es revalorar
nuevamente algo que estaba perdiéndose. Dentro de ello se
ha reconstituido (o se ayudó a que esto ocurra) que las autoridades originarias chacha-warmi (hombre-mujer) sean uno de
los principios del “autogobierno territorial”, junto a la revitalización de los símbolos de autoridad con chikuti, poncho, el
awayu, la manta, la hoja de coca, la wiphala, los bastones de
mando, al lado del sistema de los turnos por parcialidades y
las lógicas de gestión del bien común en la tierra-territorio, el
uso y gestión de los recursos naturales del agua o los bofedales, y también de la memoria histórica de la lucha presente y
la memoria de los líderes históricos como los Kataris, Willkas,
Tumpas, T’ulas, Sisas, Kurusas, etc.
Se pusieron en movimiento de este modo los modelos de gestión de las decisiones colectivas indígenas. Y esto tal vez es lo
que más ha sido discutido en los diferentes mara tantachawis
(o asambleas anuales de los ayllus), en las sesiones del “Consejo de Gobierno” del ayllu de CONAMAQ y en los encuentros
regionales. Los modelos de gestión del asunto común es el otro
referente de la reconstitución del ayllu-marka, porque además
posiblemente es el que mayor debate ha tenido al interior de
los ayllus o en dichos eventos porque es uno de los mecanismos socialmente aceptados para el buen autogobierno del
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a yllu-marka. Está definido en base a la lógica de la rotación por
parcialidades o sayas. Esto se hace mediante las asambleas definidas en la reunión de sus autoridades como los tata-mama
jilaqatas o tata-mama jilankus mediante el consejo de ancianos
o pasarus (ex autoridades del ayllu o marka), el activismo de los
profesionales salidos de los ayllus y markas, y de otros cooperantes externos parte de este proceso. Todo ello para tener propuestas propias al nivel de los ayllus y markas y a otros niveles
como los sindicatos y otras formas de organización social en Bolivia. Desde estos hechos y lugares surgió (aunque siempre fue
un anhelo o sueño de los comunarios y comunarias reconstituir
sus propios sistemas de vida social y política) el planteamiento de la reconstitución del poder mayor y el poder menor. Dos
poderes que se complementarían en el mismo nivel y a la vez
en otros diferentes niveles.
Se buscó de inicio diferenciar formas de organización y lucha
de las autoridades originarias del ayllu. También de principio
se buscó diferenciar al ayllu originario de la forma sindical de
organización que se entiende que ha sido traída de experiencias de la lucha de los trabajadores de Europa o Estados Unidos, de la modernización industrial; aunque hay que reconocer que no hay mucha diferencia en las lógicas internas del
funcionamiento del sindicato y del ayllu, particularmente a
nivel de las comunidades del altiplano de La Paz u otras (Mamani, 2004). Las comunidades en base a sindicatos funcionan
como el mismo ayllu originario. Tienen rotación, el ayni mink’a
(trabajo recíproco) y sistemas comunales de la decisión social.
Posiblemente la diferencia está en el uso del vestuario de las
autoridades originarias: el poncho en el hombre y awayu en la
mujer; en el sindicato el hombre lleva sólo un chikuti (chicote
semejante a un látigo que se envuelve de manera diagonal
sobre el hombro pasando debajo del brazo) sobre una chamarra y la mujer sobre un awayu o sobre cualquier manta. Lo
que hizo el movimiento de los ayllus es hacer un gran énfasis en este detalle, es decir, en el vestuario y los símbolos de
poder y sus formas de reciprocidad en el mando entre las dos
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 arcialidades del ayllu-marka. También en la relación chachap
warmi (hombre-mujer) de las autoridades originarias. Al principio la acción de los líderes de los ayllus no tenía una estrategia
y discurso definido a nivel de la lucha nacional ni la experiencia real como la que habían demostrado otros movimientos.
Posiblemente otra diferencia es que los ayllus plantean sus
demandas en términos sociales y políticos, con mucho énfasis
en las diferencias culturales y con bases territoriales contra el
sistema dominante, mientras que los sindicatos se definen inclinados a lo económico y político agrarista y con menos importancia en la territorialidad social de las comunidades. Al final,
sin embargo, se complementan entre uno y otro: los ayllus dan
más énfasis a la lucha territorial y cultural mientras que los sindicatos enfatizan lo agrarista y dan menos importancia a lo territorial. El ayllu en el último tiempo plantea la reconstitución
de los territorios históricos y las “naciones” yendo más allá de
las simples referencias de los sindicatos campesinos de lo corporativo y agrario.

 Identificación del tema y su metodología
Para la elección del tema que aquí se trabaja se ha procedido a través de un cuadro con otros 12 temas que inicialmente
han sido considerados como importantes. La misma se dio en
una pequeña reunión dirigida por el Tata Mallku de Educación
del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Eusebio Pizarro, y el Tata Mallku Máximo Quena Quena. Y sobre
esta base posteriormente en otra reunión del equipo y con el
Fondo Indígena ha sido reajustado y después ratificado por
los mallkus y t’llas encargados de CONAMAQ para este tema.
En el cuadro indicado, los otros temas considerados importantes han sido la construcción del poder indígena, Asamblea
Constituyente, tierra y territorio, visibilización de los saberes
y conocimientos originarios, experiencia de la representación
parlamentaria, construcción del poder de la mujer, autonomía
indígena, visión económica y suma qamaña, fortalecimiento de
la democracia, reconocimiento de la identidad indígena.

96

reconstitución y cartografía del poder del ayllu

La metodología que se ha planteado ha sido bajo el enfoque de
la metodología participativa y de acción de diagnóstico rápido; al
cual han respondido los mallkus y t’allas que es un hecho positivo para dialogar horizontalmente que propiamente en un estilo
de investigación como generalmente se hace. Esto implica que
es un diálogo en lo posible que guía por la lógica de la relación
sujeto a sujeto. Es decir, el que facilita la investigación (nuestro
caso) no considera a los mallkus y t’allas y a los ayllus como objeto de estudio, como generalmente se plantea en una investigación, sino que en lo posible esto ha sido entendido en que
los tata mallkus y t’allas y los ayllus tienen sus propias memorias
históricas, sus propias estrategias del saber del ayllu-marka, su
memoria de liderazgo, en síntesis, que tienen ellos/ellas un cúmulo de saberes y conocimiento sobre la reconstitución del ayllumarka y sus propios mecanismos de gestión de este proceso, fundamentalmente en base a la lógica de las parcialidades o sayas.
Tal vez esto podría ser definido en la lógica de una investigación
horizontal. Las propias autoridades originarias aportaron a la investigación con algunos documentos y concediendo entrevistas,
y la sistematización y escritura fue parte nuestra. Aunque hubiera
sido interesante que nosotros pudiéramos habernos convertido
en escribanos de los mallkus y t’allas, esto último no ha sido posible. De todas maneras, tenemos que investigar, sistematizar y
analizar la información obtenida. Y dentro de ello se propuso a
los mallkus y t’allas llevar una sesión completa de debate en el
Consejo de Gobierno de CONAMAQ (aunque no se pudo por el
factor tiempo y la coyuntura política del país) y allí establecer colectivamente cómo ha sido el proceso de la reconstitución del ayllu-marka y del poder indígena (aunque para realizarlo se requirió
financiamiento económico).
Este enfoque está acompañado por los procedimientos técnicos que a continuación detallamos:
•

Realización de entrevistas a todos los mallkus y mama
t’allas del “Consejo de Gobierno de CONAMAQ” de la
gestión 2005-2007 en base a un cuestionario abierto.
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•

Realización de entrevistas a los pasarus (ex autoridades
originarias) de los cuales algunos o algunas se encuentran
en La Paz, Oruro o Cochabamba y que ayudaron a rastrear
las etapas de la lucha más importante en la reconstitución
del poder de los ayllus-marka.

•

Revisión de los documentos más importantes (comu
nicados, manifiestos, declaraciones, entrevistas a mallkus
y t’allas en los medios de comunicación escritos) que tiene
CONAMAQ en su propio archivo. Esto ayudó a contrastar y
validar la información obtenida.

•

La autobúsqueda de información por los propios mallkus
o t’allas, que no fue completa pero que ayudó a que ellos
o ellas mismas pudieran hacer una autoinvestigación (aunque esto no se pudo hacer plenamente dentro de los marcos de esta investigación).

De este modo la investigación se ha guiado en lo posible dentro de un contexto de mutua participación entre los mallkus
y t’allas y el responsable de la investigación, con el que se
trata de superar las fronteras entre los conocimientos indígenas sobre sí mismos y los conocimientos académicos. Aunque
esto es un gran desafío porque no siempre se puede realizar
como se pretende. A continuación haremos una breve revisión
histórica del tiempo y momento en que se funda el CONAMAQ
y el movimiento de los ayllus, dentro de un contexto de lucha
social y de implantación del modelo del neoliberalismo en
Bolivia que viene desde 1985 con el Decreto Supremo 21060
de Víctor Paz Estensoro del gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario.
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1. Breve historia de la reconstitución de los Ayllus
 Memoria histórica
“Por eso es irrenunciable nuestro territorio. La demanda de Tupaj
Katari, la demanda de Zárate Willka, de Santos Marka T’ola… por
ejemplo, ¿qué quisieron? No solamente estamos buscando siempre la
incorporación de la Constituyente, sino estamos buscando sobre todo
que nos devuelva ese derecho de gobierno que tuvimos desde nuestros ancestros… El indígena originario tiene que lograr su gobierno
propio originario que es parte de la realidad ancestral. Eso es entonces
cuando hablamos de la reconstitución y fortalecimiento de los ayllus y
sobre todo hasta llegar al Tawantinsuyu”4.
La reconstitución del ayllu y su poder está antecedida por un
conjunto de hechos de lucha y de decenas de violentas represiones por parte del Estado republicano y colonial (esto llevado por los corregidores, prefecturas, curatos, hacendados).
Los casos más conocidos son los levantamientos de 1780-81 con
Tupaj Katari-Bartolina Sisa (varios Kataris y Sisas) (De Valles de
Siles, 1990; Thomson, 2006), el de 1899 con Pablo Zárate Willka
(y los varios Willkas) (Condarco, 1982), el levantamiento de Jesús de Machaka 1921 (Choque y Ticona, 1996), Pacajes 1914, Caquiaviri 1918, Achacachi 1920 y 1931 (Rivera, 1987), Chayanta en
1927 (Forrest, 2005), etc. El de los caciques purinates está entre
los más importantes (Arias, 1994).
El Estado republicano y la Colonia han tratado de destruir el
sistema social indígena del ayllu, aunque en ese intento el
Estado ha tenido que negociar también en varios pasajes de la
historia su propia existencia como Estado con los ayllus-markas.
Es decir, el poder comunal indígena siempre mantuvo una capacidad propia para negociar y poner en crisis (mediante ello
hacer retroceder) al Estado y a sus agentes en su proyecto de
4�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Entrevista a don Juan Navarro Mamani, ex autoridad del Consejo de Ayllus Originarios de Potosí, Sucre
12 de julio de 2007.
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destrucción de los ayllus. Aunque también los ayllus-markas
tuvieron que hacer lo mismo con el Estado blanco-mestizo,
es decir, negociar su existencia aunque en desventaja con el
Estado. Esto no como un pacto de reciprocidad Ayllu-Estado
como plantea Tristan Platt (Platt, 1982) sino como una forma
de relación desigual (Rivera, 1990). En síntesis, el conflicto  Estado-Ayllu (E-A) es una constante en la historia de la
república de Bolívar (después Bolivia) y para la historia de
los ayllus-markas andinos.
Desde aproximadamente los años ochenta del siglo XX, en
que se impone el modelo neoliberal en Bolivia, se gesta a la
par de otras luchas sociales el movimiento de los ayllus-marka
definidos desde su propia geografía del saber territorial, político y cultural. Es decir, desde su memoria histórica, desde su
experiencia de la lucha territorial, y desde sus cosmovisiones y
liderazgos propios. Aquí, y esto es importante, se construye un
proyecto mayor e histórico para el movimiento de los ayllusmarkas como es la reconstitución del ayllu como entidad social
e histórica propia y con sus particularidades locales y regionales ante otras formas o modelos de sociedad como el sindicato campesino y la sociedad blanca-mestiza. Allí se pone en
marcha, dentro de nuevos contextos socio-económicos como
es la continuidad del colonialismo interno-externo contra las
mayorías histórica y poblacional, nuevas luchas con antiguas
demandas con interesantes estrategias de lucha. Se demanda
el derecho al territorio, el recurso agua, la libertad comunal,
la nacionalización de los hidrocarburos, la dignidad del ayllu
y del país. Actualmente esto es contra el avasallamiento del
sistema neoliberal, que tiene implicaciones internacionales,
ligado al imperialismo económico-cultural de los países del
primer mundo.
La reconstitución del ayllu se convierte así en el lugar-tiempo
para el reposicionamiento social y estratégico de las sociedades indígenas originarias de los andes y su interrelación con los
movimientos sociales de la Amazonía dentro de un  contexto
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de nuevas realidades nacionales e internacionales, para seguir
existiendo como sociedades y pueblos con entidades políticas
y territorialidades propias.

 Comité Impulsor de Ayllus de Bolivia (CIAB)
El encuentro de las autoridades originarias en noviembre de
1993 en Jatun Ayllu Yura, provincia Quijarro del departamento
de Potosí, es el lugar histórico para la reconstitución de los ayllus, aunque esto viene relacionado con tres grandes momentos
históricos anteriores a la lucha de los ayllus. Veamos brevemente esto. La actual lucha por la reconstitución, fortalecimiento y
constitución estuvo antecedida por tres etapas históricas muy
importantes: a) desde la década de los años ochenta (específicamente de 1983, 1985 y 1987) que es el inicio de la nueva era
de la neoliberalización de la política y de la economía en Bolivia
y su relación con el Estado de 1952, b) una segunda referencia
será la memoria del movimiento de los  caciques purirantis o
apoderados (Condori, Ticona, 1992) y espiritualistas que vienen
desde los años 1910-1930 con importantes líderes como Santos
Marka T’ula, Toribio Miranda, Andrés Jach’aqullu (Arias, 1994), y
c) estas dos están relacionadas a su vez con la gran memoria de
la lucha de los kataris y willkas de entre 1780-1782 y 1899 a la
que hemos hecho referencia más arriba. Para esta última, no hay
que olvidar que Pablo Zárate Willka es de la generación del movimiento de los caciques apoderados y así tiene vinculación directa con el gran cacique Santos Marka T’ula. El renombre de los
Willkas y los Katari ha tenido al parecer su propia importancia.
Hay una genealogía de liderazgo aymara o indígena entre los
Kataris, Willkas y otros (Mamani, 2004). El movimiento de los
caciques purirantis o apoderados se expresa en una lucha por
los títulos de tierra y por el reconocimiento de la autoridad del
ayllu o marka.
Así desde 1983, 1987, 1992 existe una inquietud fundamental
de reposicionar a los ayllus y markas en el nuevo horizonte de
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la lucha indígena ante la continuidad y la imposición del modelo sindical que el Estado de 1952 proponía imponer sobre
los ayllus, como es el caso del Norte de Potosí (Smith, 1992).
Los sindicatos campesinos mediante los organismos del Estado (subprefecturas, ONG, Iglesia católica, Iglesia protestante)
se imponían de diferentes formas: ya mediante donación de
alimentos y atención de obras de necesidad social a los ayllus
(Rivera, 1992). Frente a esta lógica, los ayllus tuvieron la urgente necesidad de denunciar este hecho y hablar abiertamente
de la reconstitución de los ayllus (Choque y Mamani, 2003) o
para otros como la continuación de los ayllus (en versión de
Felipe Santos)5.
Esto provocó, por una parte, la intensificación de la memoria
social del ayllu relacionado con el presente tiempo y, por otro,
relacionado con la memoria de la lucha de los ayllus-markas
que viene desde el siglo XIX y XX, como se dijo anteriormente.
De este modo el encuentro de las autoridades originarias en
Jatun Yura e influido por discursos kataristas e indianistas (anterior a esto fue importante porque estas dos corrientes han
influido en el cuestionamiento del colonialismo interno del
Estado boliviano) es histórico porque dio inicio al impulso del
movimiento de los ayllus-markas con una orientación definida
en lo originario que son las formas de organización social y su
visión de la lucha social territorial; esto posteriormente dio lugar a una organización mayor que en las actuales condiciones
represente y agrupe a nivel nacional y local a los ayllus-markas en todo el país (CIAB, 1997). Además, Yura es una de las
regiones históricas donde se mantienen vivos los sistemas de
organización originaria propia (estudiado por Rasnake en 1987).
El sistema de autoridades kurajkuna es parte de este conjunto
de hechos mediante sus representaciones simbólicas, elemento hecho muy rico como parte del mundo de la ritualidad y los
sistemas de manejo y uso de la tierra y territorio.
5��������������������������������������������������������������������������������������������������
Comunicación personal en La Paz en el mes de junio de 2007. Felipe Santos es otro como muchos de
los que han ayudado en la reconstitución de los ayllus desde el Taller de Historia Oral Andina.
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En este importante evento han participado diferentes representantes de los ayllus como la Federación de Ayllus del Sur
de Oruro (FASOR, ahora Killakas-Asanaki), FAO-Norte Potosí,
Jatun Yura, y Federación de Ayllus y Comunidades Originarias
de Provincia Ingavi-FACOPI (CIAB, 1997). Posteriormente en el
jach’a tantachawi de 2000 se instruye cambiar estas siglas por
el nombre de sus históricos territorios “naciones” (como veremos más adelante). Se discutió allí, entre varios hechos, la
situación deprimente de los ayllus, la estigmatización de estos por el mundo liberal y colonial porque han sido considerados como una institución rémora y arcaica incompatible con la
modernidad y el desarrollo.
Los objetivos planteados en este evento han sido “fortalecer
y apoyar la reconstitución de Ayllus y Autoridades originarias
de la región Andina, en los departamentos de Oruro, Potosí,
La Paz, Cochabamba y Chuquisaca” (CIAB, 1997). Aquí se constituye el Comité Impulsor de Ayllus de Bolivia (CIAB) con el
objetivo de convocar al primer encuentro de los ayllus que inicialmente había sido acordado para el 20 y 21 de septiembre
de 1996, que no se llevó a cabo debido a la coyuntura de lucha
de los nacientes movimientos sociales indígenas, campesinos,
cocaleros, colonizadores en Bolivia6. Es decir, esto se da dentro de un contexto de privatizaciones de los recursos naturales
como los hidrocarburos, la tierra y consecuentes violentas represiones en contra de los movimientos sociales que en ese
momento surgen con el propio movimiento de los ayllus. En
este tema, hasta ese momento solamente la presencia del
movimiento cocalero del Chapare era el más notorio y otros
todavía no eran visibles (incluso el movimiento obrero había
sido derrotado en 1985) o estaban en germen, como el de los
aymaras del altiplano de La Paz o los regantes de agua de la
ciudad de Cochabamba o de las juntas vecinales de El Alto,
etc. Finalmente se estableció que el primer encuentro de los
6�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Contra la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otras medidas denominadas reformas
de segunda generación del modelo neoliberal.
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ayllus se debe realizar entre el 20 y el 22 de marzo de 1997 en
Ch’allapa, Oruro, que es el que se realizó en definitiva.
Con esto lo que se logró fue que los ayllus y markas puedan
ser parte del conjunto de movimientos sociales indígenas originarios para apoyar a crear un nuevo viraje en la lucha social,
aunque muchos ayllus y markas eran siempre invisibles para
sus comunarios/comunarias dentro de un contexto de franco
proceso de disolución o desterritorialización. De este modo,
desde el Ayllu Jatun Yura (Gran Yura) empiezan a surgir nuevas
y originales formas de estrategias de lucha interna y externa
de los ayllus, acompañado con la readecuación de sus discursos con los nuevos tiempos, y a la vez, la generación de sus
propios liderazgos a partir de la revitalización de los símbolos
de poder originarios y los sistemas políticos propios como los
turnos y rotaciones. Aquí se hacen visibles los saberes políticos propios del mundo de la sociedad andina y se ponen
de relieve las lógicas del poder territorial del ayllu-marka y su
interrelación con el mundo de los otros pueblos indígenas de
la Amazonía, Chaco y Oriente. Esto hoy se refleja en la presencia de los líderes de los ayllus en diferentes representaciones
nacionales, regionales y locales.

 Ch’allapata y la fundación de CONAMAQ (1997)
En efecto el movimiento de los ayllus y markas organizado
en CONAMAQ se constituyó en marzo de 1997 en la localidad
de Ch’allapata (Oruro), región de Killakas-Asanaki, Jach’a Karangas, Soras y los Uru Quillas de Salinas o Chipaya. Después
de varios intentos o encuentros anteriores se define aquí la
reconstitución de los ayllus, anteriormente impulsado por diferentes organizaciones y líderes, como el caso del mencionado Consejo Impulsor de Ayllus de Bolivia (CIAB). El objetivo central de este encuentro fue constituir una organización
nacional de los ayllus, para desde ella profundizar la apuesta
por la reconstitución de los ayllus y las autoridades originarias.
En dicho encuentro participaron las autoridades originarias
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de la Federación de Ayllus del Sur de Oruro-FASOR (ahora Killakas-Asanaki), la Federación de Ayllus Originarios Indígenas
de Norte Potosí (FAOI-NP), Federación de Ayllus y Comunidades-Provincia Ingavi (FACOPI), Jach’a Karangas, Jach’a Pakajaqi,
Jatun Yura y los Urus. Las autoridades que participaron fueron
los mallkus, t’allas, kurakas, segundas mayores, caciques, jilaqatas, jilankus, alcaldes mayores que dan una legitimidad y
voluntad de reorganizar estas históricas formas de “gobierno”
para con ello sentar presencia del mundo indígena en la sociedad y dentro de sí (CIAB, 1997).
El ayllu como núcleo central, o en la lengua aymara original
jatha, es el núcleo seminal del sistema social indígena de los
Andes que ha tenido la capacidad y también la necesidad
histórica de tener su propia organización nacional fundada
desde la interioridad de los propios sistemas de poder y territorio. También está definido dentro de un contexto de la
lucha por la tierra y el territorio y el respeto a la forma de
vida y la visión del mundo. La apuesta es que las autoridades
originarias tengan su presencia en la relación chacha-warmi
(hombre-mujer), un principio moral de la sociedad de los ayllus y la reconstitución de los territorios también como la graficación concreta del reconocimiento de su existencia histórica. Finalmente, esto termina con la demanda de la Asamblea
Constituyente y el respeto a las formas de vida del mundo de
los ayllus y markas.
La búsqueda de una representación propia ha sido el gran
factor de fortaleza definida en las estructuras de organización social y política del ayllu frente a otros modelos de organización social como el sindicato campesino, que durante
los cincuenta años de la Reforma Agraria (con la Revolución
de 1952) había puesto en cuestión la anulación de los ayllus
para instaurar una “nueva” ciudadanía liberal. Ch’allapata
entonces es producto de una larga lucha de resistencia de
los  ayllus contra el sistema del sindicato y contra el apartheid boliviano. Esto a la postre ha ayudado a crear un nuevo
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c ontexto socio-político en Bolivia orientado a transformar las
actuales condiciones de dominación, discriminación, explotación que los pueblos indígenas y los ayllus, que constituyen el 62,05 %7 del total de la población nacional (INE, 2002)
o cerca del 81 % (CEPAL, 2000)8. Los actores principales que
han promovido este proceso de la reconstitución de los ayllus-markas han sido los propios ayllus-markas, sus autoridades originarias definidas en Tata Mallkus y Mama T’allas, los
intelectuales indígenas, instituciones no gubernamentales
indígenas, organismos de cooperación internacional, junto a
sabios o yatiris/yachax indígenas.
Ch’allapata, de este modo, se ha convertido en el núcleo
fundacional del movimiento de los ayllus o jatha y de la consecuente apuesta por la reconstitución de los ayllus y markas de la región andina de la actual Bolivia. En este encuentro se debatieron organizados en varias mesas los temas de
organización, desarrollo y ayllus, territorio, derechos de los
pueblos indígenas, Decenio Internacional de los Pueblos
Indígenas (CIAB, 1997).
Las resoluciones emitidas en este encuentro pueden ser resumidas en la solicitud del reconocimiento como organización de
los ayllus a los diferentes niveles de la sociedad amparados en
los artículos 1 y 171 de la Constitución Política del Estado; nombramiento de las autoridades del Consejo Nacional de Ayllus
y Markas del Qullasuyu definido en el Mallku Mayor: Vicente
Choqueticlla (FASOR) y Alberto Camaque (FAOI-NP), Simón
Cussi (FACOPI) y mallkus menores: Nimeon Vasques Mamani
(FASOR), Víctor Condori (FAOI-NO), Antonia Morales (FACOPI), Teodoro Chirinos y Rubén Camata (Jatun Yura), Eustaquio
Ayma y Florencio Molina (Jach’a Karangas), Lorenzo Condori y
Emilio Alcon (Jach’a Pakajes), Miguel Aruquipa  (Fedecoama),

7����������������������������������������������
Sin contar los menores de 15 años para abajo.
8������������������������������������������������������������������������������������������������
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) escrita por Marta
Rangel y Alberto Bello, Santiago de Chile, 2000.
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Dionisio Mauricio y Lorenzo Inda (Urus)9; y posesión de las
nuevas autoridades con presencia de 200 autoridades originarias; finalmente se solicitó ser incorporados como miembros
del Comité Nacional de Decenio Internacional de los Pueblos
Indígenas (CIAB, 1997).
Han estado presentes, a parte de las autoridades originarias
de los ayllus mencionados, reconocidos líderes indígenas originarios de habla aymara, quechua y urus, como Valentín Me
jillones, Max Paredes, Constantino Lima, Lorenzo Inda. Varios
de ellos han impulsado desde sus diferentes posiciones ideológicas y regionales la lucha indígena contra la discriminación y
los sistemas de explotación del capitalismo y del colonialismo
interno en Bolivia.

9������������������������������������������������������������������������������������������������
Aunque desde el kimsir mara tantachawi se instruyó cambiar algunas siglas por el nombre de sus
históricos territorios. Este es el caso de FASOR por Jatun Killakas-Asanaki.
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2. Reconstitución y estructura de organización del Ayllu
 Matriz ayllu-marka en la reconstitución
“Durante diez años se han reconstituido varios ayllus… Ya somos
casi el 50 % y un poco más. Desde los ayllus que activamente se han
reconstituido en CONAMAQ con cuatro suyus, pero ahora se encuentra con 14 suyus, con 14 regionales”10.
“Bueno, para mí ha sido entrar a este cargo una universidad donde
he tenido que descubrir muchas cosas. Creo que reconstituir ha sido
para mí recuperar todo lo perdido ancestralmente que las cosas han
sido destruidas, pero estamos recuperando todo y por eso nuestra
filosofía es llegar a la administración y la gobernabilidad, a la reterritorialización originaria por suyu, de suyu a marka, de marka a ayllu,
de ayllu a sapsis. Éste es el objetivo que nosotros tenemos”11.
Don Felipe Cruz expresa gráficamente los objetivos de la reconstitución de los ayllus y markas. Tata Martín Condori, Jiliri
Apu Mallku de CONAMAQ de 2005 a 2007, expone los logros
durante los diez años del movimiento de los ayllus. De éste
su matriz constitutiva es el ayllu y la marka a la que habría que
entender en sus dos condiciones conceptuales importantes:
una primera es definir al ayllu como una territorialidad social
específica que hace referencia a una existencia social y antropológica de una comunidad de hombres y mujeres constituidos en una genealogía de parentesco, y la otra es la existencia
de una racionalidad o lo que podríamos llamar la lógica del
ayllu, que está definida en una o varias maneras de pensar,
actuar, vivir y entender el mundo. Esto quiere decir por una
parte que el ayllu está constituido por una territorialidad específica y antropológica en un lugar o tiempo dado y a la vez
es parte de formas de pensamiento o lógicas de vida que son
vividas en este espacio social y en diferentes espacios sociales

10�������������������������������������������������������������������������������������������������
Entrevista a don Martín Condori Flores, Jiliri Apu Mallku de COMANAQ, Sucre 12 de julio de 2007.
11���������������������������������������������������������������������������������������������������
Entrevista a don Felipe Cruz Torrez Mallku de Marka de Pampa Aullagas, Sucre, 10 de julio de 2007.
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donde hay presencia de los migrantes de los ayllus sin hacer
referencia en este caso a la especificidad territorial propia.
Esto puede ser por ejemplo en la ciudad de El Alto (en los
barrios aymaras o quechuas), en las zonas subtropicales y tropicales de la Amazonía o Chaco constituidas hoy bajo la figura
de sindicatos y otras formas. Esta forma de vida social no puede
existir sin una referencia territorial fáctica propia, como son los
actuales territorios de los ayllus y markas sobre los cuales se
desarrollan estas lógicas o maneras de vivir y un orden social
y de la vida humana. Ambos al final constituyen el sistema social y económico andino del ayllu-marka. En síntesis, el ayllu
contiene dentro de sí las dos cosas, que sería como el ayra (es
una lógica de hacer dos cosas a la vez): la territorialidad social
y antropológica concreta y una lógica o forma de pensamiento
para producir y vivir la vida social, que de ese modo es un tiempo-espacio diverso y complejo. La misma se manifiesta en las
maneras particulares de la realización de los rituales a la tierra o
pachamama/achachilas (deidades masculinas y femeninas), en
el sistema de trabajo del ayni o mink’a, la rotatividad del poder,
la dualidad o saya del espacio social y territorial, los sistemas de
control o muyt’a que la autoridad debe hacer con el ayllu, etc.
El movimiento de los ayllus sobre estas relaciones sociales pudo construir diversos sistemas de interarticulación
de los ayllus y markas como escenarios propios de autore
conocimiento de sus diversas formas y potencias sociales
para reconfigurar también los diferentes niveles de “gobierno” del ayllu o marka en diferentes lugares. El proyecto es
así fortalecer y reconstituir las formas de vida social o su pen
samiento y el territorio, que es una forma extraordinaria de
producir territorialidades diversas y articuladas y formas de
pensamiento social anclado en sus diversidades geográficas
y las memorias orales. CONAMAQ ha privilegiado estos dos
niveles de reconstitución. En esta lógica entonces la apuesta
de CONAMAQ es la reconstitución de los territorios y autoridades originarias y formas de pensamiento o lógica del orden
de la sociedad de los ayllus.
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En el nivel de CONAMAQ estos hechos pueden ser abordados
por cada Consejo de Gobierno con sus propias particularidades e intereses de cada gestión. Cada dos años el “Consejo
de Gobierno” de CONAMAQ es renovado mediante los jach’a
tantachawis o grandes cabildos o congresos de los ayllus. También es evidente que cada Jiliri Tata Mallku o Jiliri Mama T’alla,
como las máximas autoridades del “Consejo de Gobierno”,
pueden tener sus propias prioridades frente al anterior consejo. Pero esto no quiere decir que se pierda el horizonte ya definido de la lucha social de la reconstitución y fortalecimiento
de los ayllus y de sus autoridades territoriales y por el derecho
a la identidad y existencia, por el territorio, el “autogobierno” y
un horizonte de una sociedad más democrática que “restituya”
la existencia del mundo de los ayllus y markas y su manera de
entender y producir la vida social.
Esto es el sustrato de la reconstitución del ayllu que como ya
se dijo es el territorio como totalidad histórica y la lógica de sus
formas de organización de prácticas sociales en los sentidos
de producción de formas de pensamiento con su propia moralidad, estética y sentido del mundo. Si bien la apuesta es por
la reconstitución de las autoridades originarias y el territorio,
también esto es una apuesta por la totalidad de  formas de
vida social de los ayllus y del mundo andino.

 CONAMAQ: constitución del consejo del gobierno
nacional de los ayllus
“Bueno en este momento…estamos pues un poco ya reconstituyendo
como autoridades legítimas de los ayllus y de las markas. También
porque no decir como un gobierno indígena a nivel nacional y ese es el
avance y es un logro dentro de CONAMAQ”12.
Cada ayllu y marka tiene su propio “sistema de gobierno”.
CONAMAQ hasta cierto punto es la representación nacional
12����������������������������������������������������������������������������������������������
Entrevista a don Máximo Quena Quena, Mallku de CONAMAQ en representación de Jach’a Karangas,
Sucre, 11 de julio de 2007.

110

reconstitución y cartografía del poder del ayllu

directa de este “sistema de gobierno” local y propio, como expresa el Tata Mallku Máximo Quena Quena en la entrevista. Y
para que esto tenga esa connotación, uno de los tata mallkus
del Consejo de Gobierno de CONAMAQ en el año 2000 aproximadamente, Eustaquio Ayma (Mallku de Organización), dijo
una frase célebre cuando declaró: “Mi gobierno” (entrevista a
Carlos Mamani, La Paz, 20 de junio de 2007)13. Ésta era en referencia al “gobierno” del que era parte él como su autoridad.
Es decir, naturalmente las autoridades originarias gobiernan el
territorio de ayllu y su población en interrelación compartida
con los miembros del ayllu. Lo que el Mallku Ayma hizo fue hacer notar gráficamente que era la autoridad territorial del ayllu.
Muchos mallkus y t’allas en tantachawis o asambleas suelen
casi siempre hacer notar que su autoridad es del “gobierno del
ayllu” definido en que son Jiliri tamanis, hermanos mayores o
pastores mayores de la comunidad de hombres y mujeres que
viven dentro de un determinado territorio. De pronto, según
Carlos Mamani, esta frase había adquirido una connotación
histórica del poder que tienen las autoridades originarias dentro de un contexto muy debilitado y criticado, para configurar
a partir de esto la existencia fáctica de un sistema de gobierno
propio: el gobierno de los ayllus.
Desde ese momento se hizo más visible éste como un verdadero “Consejo de Gobierno” de los ayllus. Y esto es importante porque significa que los diversos ayllus están aquí reunidos
y representados en un consejo que en realidad es o sería la
existencia fáctica de una especie de “gobierno confederado de
ayllus y markas”, ya que aquí sus autoridades vienen delegadas desde los “gobiernos regionales” y “gobiernos del ayllu”
de las diferentes regiones o “naciones” del país repartidas en
14 suyus o nacionalidades históricas. Es por esto que es un
gobierno confederado de ayllus y markas, ya que cada uno
de ellos tiene una directa representación y está  organizado
13�

Carlos
�������������������������������������������������������������������������������������������
Mamani, María Eugenia Choque, Ramón Conde, Marcelo Fernández, Felipe Santos y otros
habían iniciado el proceso de la reconstitución de los ayllus.
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en diferentes carteras o cargos como: educación, territorio, organización, medio ambiente, relaciones internacionales, religiosidad, etc. Y esto se define según el propio documento de
CONAMAQ en que aclara que no es una organización sino un
gobierno originario. “En CONAMAQ según su línea fundacional debe entenderse como gobierno originario no como organización” (CONAMAQ, 2007). No se trata de una organización
sindical que revindica derechos como clase campesina o gremial sino como un ente con sus propias especificidades de
poder y sus sistemas de legitimidad social en sus diferentes
niveles y relaciones sociales constitutivas. Esta diferenciación sin duda es fundamental porque hace referencia directa
a que además de sus sistemas de organización interna y sus
relaciones con el mundo exterior o el Estado, éste tiene sus
propias normas de proceder y sus mecanismos de cumplimiento de sus decisiones gubernamentales y su legitimidad
como cualquier gobierno en el mundo. Ahora este “gobierno originario” lo constituyen las diferentes nacionalidades
que están identificadas particularmente en suyus o regiones
como Jach’a Karangas, Jatun Killaka-Asanaki, Charka, Consejo
de Autoridades  Originarias del Norte de Potosí, Qharaqhara, Ayllus de Cochabamba, Jach’a Suyu Pakajaqi, Soras, Urus,
Chuis, Kallawayas14. A la conjunción de esto se llama el “Consejo de Gobierno” de los ayllus y markas y así éste ya podría
ser definido como evidencia de la reconstitución nacional del
Consejo de Gobierno de los ayllus.
¿Cómo se organiza y se representa este consejo de gobierno?
En principio este “consejo de gobierno” delibera ampliamente
diversos temas que pueden ser de coyuntura y temas referidos a hechos estructurales o de importancia nacional para los
ayllus. Esta discusión se puede llevar a cabo cada dos meses
o según las actividades y requerimiento de las actividades
más importantes de cada tiempo o espacio. Aquí es necesario

14��������������������������������������������������������������������������������������������������
Entrevista a Jiliri Apu Mallku de CONAMAQ, don Martín Condori Flores, Sucre, 12 de julio de 2007.

112

reconstitución y cartografía del poder del ayllu

observar con algún detalle el orden espacial interno de las
deliberaciones porque en éste se establecen sus mecanismos y el manejo de las decisiones tomadas en cada sesión
o evento. La reunión está encabezada por el Jiliri Apu Mallku
y Jiliri Apu Mama T’alla, hombre-mujer, quienes son los responsables de dirigir y dirimir si existen conflictos juntamente
con su Consejo de Gobierno nacional. Estas dos autoridades
a su vez tienen el cercano acompañamiento de los arkiris o
seguidores inmediatos, que son el Arkiri Apu Mallku y Arkiri
Apu Mama T’alla. Lo que indica que el “Consejo de Gobierno” tiene sus dos cabezas principales y a la vez tiene sus dos
cabezas inmediatas que secundan a los dos primeros. Sobre
esta relación viene el resto que en su conjunto se constituyen
en el “Consejo de Gobierno” de un total de 14 miembros.
Cuando se trata de mara tantachawis (asamblea anual) o jach’a
tantachawis (congreso de ayllus cada dos años), al centro del espacio público comunal y de las deliberaciones se ubican, siempre, entre chacha-warmi, los Jiliri Apu Mallku y Jiliri Apu Mama
T’alla y el Arkiri Apu Mallku y Arkiri Apu Mama T’alla ya entrantes
o salientes. En la mesa las autoridades varones se ubican al lado
derecho según su rango y las autoridades mujeres al lado izquierdo también según su rango. Jiliri Apu Mallku y Jiliri Apu Mama
T’alla en tanto autoridades mayores se convierten en el pilar central de estas relaciones de gobierno en el “Consejo de Gobierno”
o tantachawis, y el Arkiri Apu Mallku y Arkiri Mama T’alla son las
autoridades o segundas mayores en importancia en este espacio.
Y sobre esta estructura de ubicación el resto de las autoridades se
ubican siguiendo la misma lógica de mayor rango a menor tanto a
nivel de varones como de mujeres. La palabra rango, sin embargo, hay que entenderla como un concepto simplemente graficador (aunque sí tienen mucho más poder los Jiliri Apu Allku y Arkiri
Apu Mallku) porque esto no está constituido sobre las jerarquías
verticales sino en una especie de jerarquías horizontales. Esto
deja constatación de que existe una lógica de orden y sus sistemas de legitimidad primero al interior del propio gobierno de los
ayllus y afuera de éste, es decir, en los ayllus y markas.
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En cuanto se refiere a las sesiones mensuales o de emergencia,
tienen la misma lógica aunque previsiblemente puede ser un
tanto menos formal aunque nunca dejará de ubicarse al centro
de las deliberaciones el Jiliri Apu Mallku-Jiliri Apu Mama T’alla
y Arkiri Apu Mallku-Akiri Apu Mama T’alla. Estas autoridades
duales y la lógica de la cuatripartición son sustanciales porque
así es un valor de respeto y poder. La misma está ordenada en
la lógica de la circularidad del poder porque si bien existe esta
jerarquía, existe a la vez también una horizontalidad espacial
y de mando entre las diferentes autoridades hombres y mujeres. Quiere decir que las diferentes autoridades que constituyen el “Consejo de Gobierno” tienen sus propias funciones y
sus encargos sociales. Allí ellos o ellas tienen plena autoridad
y en otras posiblemente no. Según Condoreno esto sería la
jucha o cargas que deben llevar cada uno de ellos en función
de la lógica o la racionalidad del poder rotatorio y circular de
los ayllus-markas.
Las llawqas son “la constitución no escrita del ayllu” (Condoreno, 2000). Esto nos ubica ante un hecho que cuando se observa y se participa de él se nos presenta gráfica y visualmente
un orden territorial de las sayas o mitades y el poder circular
que rota en forma difuminada en el plexo de la sociedad que
así convierte al ayllu en un sistema social-económico propio.
Es decir, las sesiones de “gobierno nacional” y el de los mara
tantachawis y jach’a tantachawis son graficaciones directas de
este orden espacial y territorial del mundo de los ayllus que
al final son valores éticos y estéticos definidos en la dualidad
complementaria de dos sayas o las parcialidades alrededor
del tata y mama kuraka o jilaqata que también es la referencia
del taypi o centro por donde circulan las energías sociales. Un
centro que no es el lugar de la anulación de los otros sino la
constitución de todos.
Y esto de otra forma se grafica en el acto de “gobierno” donde
se realizan diferentes ritos a las deidades masculinas y femeninas (definidas en los grandes nevados o montañas o la planicie
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altiplánica o los valles). La misma está compuesta de la hoja
de coca y un conjunto de otros elementos “sagrados” que convierten a una sesión en un acto cargado del sentido de respeto
y de relación de igualdad entre todos sus miembros que hace
referencia al orden social del mundo andino. En los ayllus esto
da paso a un momento de gran distensión social e individual,
particularmente sí existen problemas internos porque es el
momento del reencuentro de iguales o runas/jaqis en una relación que debe marcar el sentido de no mentir ni insultar en
lo posible ante los problemas existentes. Esto debido a que
están las llawqa o qipi al centro de la reunión, de quien se entiende que castigará a quien mienta o violente sin fundamento.
Aunque esto en varios casos puede ser rebasado siempre por
la ira de los contrincantes. Pese a este detalle, el ideal es que
no se llegue a este extremo. Sobre esta base luego se inicia la
“sesión de gobierno” o las deliberaciones para consensuar las
decisiones colectivas y también las deliberaciones conflictivas.
Esto puede durar el tiempo que sea necesario. Particularmente
dura de uno a tres días cuando se trata de los jach’a tantachawis
ya que para este evento han venido las autoridades regionales
de las diferentes nacionalidades. En las “sesiones de gobierno”
de CONAMAQ esto puede durar toda una tarde o mañana, que
son deliberaciones posiblemente más operativas y técnicas.
Los que plantean los temas de debate son el Jiliri Apu Mallku o
Jiliri Apu Mama T’alla y luego dan paso a sugerencias o consultas del conjunto de los miembros de esta instancia. O también
la misma puede iniciarse a partir de los mallkus o kurakas de
los “gobiernos regionales”, quienes plantean temas y el debate.
Aunque esto último no quiere decir que las autoridades nacionales del ayllu-marka no hayan conocido anteriormente el tema
que se va a plantear.
En esa lógica, lo que se produce es un diálogo activo y dinámico porque todos los presentes escuchan muy atentamente cada intervención que puede ser en aymara, quechua o en
castellano. Se entiende que se definen diferentes decisiones
a nivel nacional y que van a tener una directa relación o efecto
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a nivel de los propios “gobiernos” de los ayllus y a nivel de
los “gobiernos regionales”. Se entiende que serán puestas en
ejecución de forma inmediata o en etapas paulatinas. Por esto
se requiere una amplia participación, para aclarar y decidir, y
del debate amplio o dinámico, que es incluso anterior a un
tatanchawi o sesión de gobierno de CONAMAQ. Y éste será el
encargado de hacer cumplir y respetar las decisiones tomadas
de cada “sesión de gobierno” de CONAMAQ.
Así estamos ante un “consejo de gobierno” que toma decisiones, analizando los límites y consecuencias de cada una de
ellas. Cuando no se encuentra la decisión adecuada, lo que
hace es abrir un espacio de debate más amplio para seguir
consensuando en el futuro o en los siguientes consejos de
gobierno o a nivel de cada regional. Toda decisión debe ser
entonces bien analizada hasta lograr sacar buenos resultados,
que en aymara se dice qhatiyaña o hacer esclarecer plenamente una idea o un acto porque es parte del gobierno.
Aunque el concepto de “gobierno” pueda resultar muy altisonante, hay que aclararlo y conceptualizarlo. Esto se define en el
sentido de que cada ayllu se considera un “gobierno” o incluso
un mini-estado (Cartes; Albo, 2000) y eso significa que toman
sus decisiones de forma autónoma y según la voluntad colectiva de sus miembros. Y además, tienen sus autoridades que
tomar las decisiones que sean necesarias para el buen autogobierno local de cada unidad socio-territorial. Es la misma figura
que se da en el CONAMAQ, donde sus autoridades tienen esta
experiencia política y por eso se diferencian de una organización gremial o sindical, autodefinida como gobierno originario.
Aunque es de reconocer que en muchos casos puede éste no
estar a la altura de un gobierno por las dificultades internas
o porque sus miembros hacen que esto no sea así. Y es más,
CONAMAQ atravesó hace dos años una profunda crisis interna.
Esto quiere decir que el movimiento de los ayllus no es un espacio sin problemas o dificultades: las tiene. Pero el sustento
ahora es que tiene las autoridades originarias nacionales que
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con esas condiciones deben rendir cuentas con sus “gobiernos regionales” o mejor suyus y a los ciudadanos comunales
porque se les exigirán por los actos que realizan o por los que
también no realizan.
Por esto lo que se hace generalmente, como se pudo observar
en el año 2000 y luego para el presente trabajo, es que todos
tienen el potencial de participar, aclarar, solicitar el tratamiento de un tema determinado, la exigencia de una sanción definida en el estatuto de gobierno de CONAMAQ, etc. Es decir, éste
es un espacio de participación de las autoridades originarias,
naciones y en varios casos aumentan con la presencia de las
autoridades regionales o de los comunarios/comunarias de los
ayllus que asisten a un evento. Y por esto las autoridades regionales van a evaluar la gestión de un “consejo de gobierno”.
A la instancia de la máxima autoridad nacional de los ayllus,
Jiliri Apu Mallku y Jiliri Apu Mama T’alla, y el resto de las autoridades o para la autoridad territorial de cada ayllu, se llega
mediante el sistema político del thakhi (el camino político del
ayllu). Thakhi es una palabra aymara, y ñan en quechua, que
quiere decir que es el gran camino que toda autoridad debe
recorrer anteladamente. Una autoridad para tener legitimidad
o consenso de sus ayllus debe haber transitado por diferentes cargos locales, regionales o en otras instancias. Es como
una forma de escalar diferentes peldaños (Ticona, 2003) hasta adquirir una madurez política, personal y de pensamiento.
Además, toda autoridad no debe ser iska chuyma, es decir, alguien que se enoja muy rápidamente, sino que una autoridad
es quien tiene ciertos dones para equilibrar sus decisiones,
sus opiniones, sus actos o la representación que lleva en su
vestimenta y los símbolos que porta en su cuerpo. A esto sugerimos llamar un sistema político del thakhi porque es todo un
conjunto de procedimientos, principios, valores y representatividad social ampliamente conocida y de experiencia de las
decisiones y formas de gobierno a nivel de los microgobiernos
locales (Mamani, 2007).
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En el movimiento de los ayllus éste es un valor central porque
es así que se evitan conflictos internos (aunque eso no garantiza
que no existan) y sobre esto se define el concepto de la rotatividad del poder entre los diferentes suyus o regiones para dirigir
el “gobierno de CONAMAQ”. Éste es un hecho que se explica
muy bien en la lógica de las mitades o sayas, chikata chikata (mitad mitad). Esto es que cada autoridad nacional de los ayllus del
actual Consejo de Gobierno tuvo que cumplir este principio del
thakhi a nivel de cada región y de cada marka. Cumplido esto se
habilita, según los consensos construidos al interior de la misma, la posibilidad de llegar a la autoridad nacional de los ayllus.
Quiere decir que en cada regional o “gobiernos regionales” existe un orden interno también de diferentes turnos y rotaciones
para acceder a dirigir a estos “gobiernos regionales”. Esto está
definido básicamente entre las parcialidades o mitades de aran
y urin o aläya y majasaya (en aymara y quechua arriba-abajo). Un
tiempo dado gobiernan el ayllu o marka los de aran/aläya y el
otro año lo hacen los de urin/majasaya. Sin duda estos son debates complejos para entenderlos, ya que en esto intervienen
diferentes turnos y rotaciones y según cada ayllu o región. Lo
que sí está claro es que esto es una dinámica de responsabilidades colectivas para dirigir el destino común de la comunidad de
hombres y mujeres que viven en un ayllu-marka o en una región
o nacionalidad determinada. Aunque esto no quiere decir que
como regla política y moral garantice siempre una regularidad
inmutable. Existe siempre la posibilidad de que se rompa este
pacto de gobierno compartido de vez en cuando. Y esto también es parte de la reconstitución del ayllu dado que hay que
dar una solidez necesaria. Si ocurre la quiebra de esta lógica
política, lo que el ayllu debe hacer o hace casi de inmediato es
resarcir el derecho quebrado del otro, de la otra saya o parcialidad. Y eso es devolver el derecho al gobierno rotatorio. De no
ser así puede surgir la “guerra de equilibrio” (Platt, 1988).
“Por eso el cargo debe ser rotatorio, no solamente en un solo lugar,
también debe ser dual porque los dos ejecutivos cumplen. Hombre
cumple su función y la mujer cumple también su rol. Esto está
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c opiado de una relación de pacha y la tierra… por eso nuestra
vestimenta es par, el poncho es par, la istalla es par, todo es par.
Entonces cumplimos el ejemplo dual que las dos partes deben
cumplir el rol que compete”15.
En el caso del gobierno de CONAMAQ esto es un hecho imprescindible para sostener el equilibrio regional y de las “naciones” en la participación en el “gobierno nacional” de los
ayllus, ya que el problema no sólo sería de un ayllu o marka
sino del conjunto de las “naciones” o “nacionalidades” que lo
constituyen. Sería romper el pacto de cogobernancia alternada
por suyus o regiones. Y esto es un hecho demasiado delicado en términos de este gobierno compartido. La regla es que
cada suyu o región debe asumir el cargo de la máxima autoridad cada dos años. Para CONAMAQ esto es sustancial porque
es una manera de compartir las responsabilidades colectivas y
así se constituye como un sistema político del thakhi como lo
hacen actualmente los mallkus y t’allas ya del mundo de habla
aymara o quechua en este consejo de ayllus. Aunque esto es
simplemente una referencia lingüística. Ya se dijo que el movimiento de los ayllus contiene 14 “naciones” o “nacionalidades”
basadas en el Memorial de Charcas de 1582 (Espinoza, 2003)
y otros documentos que están distribuidos en toda la región
andina de Bolivia. En el momento actual, el Jiliri Apu Mallku y
T’alla pertenecen a la “nación” Qharaqhara y Arkiri Apu Mallku
y T’alla al de los ayllus de Cochabamba, de Kirkiawi. Hace
dos años este lugar era ocupado por los representantes de la
“nación” Sora y el próximo le tocará a Jach’a Suyu Pakajaqi.
Las autoridades menores siguen esta misma lógica. Todos llegan mediante este sistema político. Esto les da autoridad, legitimidad para asumir sus responsabilidades colectivas y actúan
dentro de sus competencias para hacer de éste un verdadero
gobierno rotatorio que contiene todas sus partes graficadas de
forma real y simbólica en la wiphala de 7 colores y 49 cuadrados.
15������������������������������������������������������������������������������������������������
Entrevista a Felipe Cruz Torrez, Mallku de Marka de Pampa Aullagas, Sucre, 10 de julio de 2007.
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Aunque también es verdad que cuando algunas sayas o ayllus
no puedan o no quieran asumir el cargo, entonces lo que se hace
es sugerir otro que esté dispuesto a asumirlo. Pero la lógica sigue siendo la misma: se consulta a los turnantes y si estos ceden
paso a otros se procede de esta manera. Si efectivamente no
hay intereses se le otorga autoridad a los que inmediatamente
siguen al que era el candidato, y éste puede ser, o no, de la
misma parcialidad o de otra parcialidad. Esto puede causar conflictos dentro de una saya o parcialidad ya que internamente se
les criticará por no asumir el cargo, porque un cargo no sólo es
personal o grupal sino pertenece a toda esa parcialidad. Y eso
puede desprestigiar a toda la parcialidad y no sólo a la familia.
Por esto el gran camino, en aymara jach’a thakhi y en quechua
qapaj ñan, es un sistema de permanente sucesión de las diferentes parcialidades o sayas en el poder del ayllu. Por esto es
un sistema político del ayllu con igual valor que es el sistema
político liberal. Éste por ahora más local y aquel universal.

 Decisiones colectivas: los tantachawis
“Se mantienen tal cual las instancias de decisión del CONAMAQ,
con la recomendación de que las decisiones sean adoptadas por los
Chacha Warmi Jach’a Tantachawi, Jisk’a Tantachawi.
Tantachawi de Apu Mallkus”
Consejo de Gobierno16.
Los tantachawis o cabildos ya son una institución nacional de
los ayllus. Hasta el momento hubo cuatro grandes congresos
o cabildos. Se viene un quinto encuentro a fines de agosto
de 2007 en Cochabamba. Tantachawi quiere decir literalmente reunión o juntarse entre muchos. Éste es un lugar fundamental para poner en práctica el sistema de la rotación y los
turnos, que son los principios básicos del “gobierno” de los
ayllus. El tantachawi es un espacio de deliberaciones entre
16���������������������������������������������������������������������������������������������������
Kimsir mara tantachawi de CONAMAQ, Movilización por el Mando y Territorio, La Paz, 23, 24 y 25 de
mayo de 2000, Comisión Orgánica.
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las  diferentes autoridades nacionales, los representantes de
los “gobiernos regionales” y los comunarios y comunarias que
participan de él; es una especie del parlamento de los ayllus
donde se deliberan temas de interés político, social, económico, medio ambiental, nacional o local. La misma se operativiza
a través de la constitución de diferentes comisiones, como la
que se hizo en el kimsir mara tantachawi de 2000 celebrado en
La Paz, y otros medios, como reuniones con cada una de las autoridades regionales por separado. En ésta hubo comisiones
político-ideológicas, comisión orgánica, comisión territorio, de
desarrollo del ayllu (CONAMAQ, 2000) y la comisión jurídica
y de derechos humanos, comisión de relaciones nacionales e
internacionales, comisión de salud y vivienda (García, Chávez,
Costas, 2004). Es decir, en estas comisiones se delinean políticas nacionales y sus mecanismos de cumplimiento que por
ello necesitan ser ampliamente discutidos y consensuados entre los diferentes representantes de las regiones y sus autoridades. Los acuerdos encontrados pasan para su consideración
a la plenaria del tantachawi. Allí éstos pueden ser aprobados o
rechazados. El mecanismo de la decisión es mediante la consulta por “nacionalidades” y sus representantes presentes. Y
los temas de no acuerdo muchas veces pasan a un próximo debate o en algunos casos también se someten a la voluntad de
la mayoría mediante el voto. Aunque este hecho rompería con
el principio del ayllu, que es la previa construcción de amplios
consensos entre las diferentes sayas o parcialidades; esto tiene la finalidad de evitar problemas o fricciones entre éstas.
Particularmente si se trata de un conflicto entre dos parcialidades. Si es sólo de un miembro puede no tener un gran efecto,
aunque siempre es importante que pase por el consentimiento
del afectado. Pero en otros casos, si se aplica una decisión mediante la votación podría ser considerado como una decisión
liberal donde las minorías se someten a las mayorías.
El movimiento de los ayllus tiene tres grandes tipos de tantachawis: el jach’a tantachawi, mara tantachawi y tantachawi de
emergencia. Los jach’a tantachawi son los grandes cabildos
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llevados cada dos años con la finalidad de delinear nuevas
políticas o fortalecer las que se tienen o están en curso, observar la actuación de sus autoridades nacionales y las regionales para al final concluir con el reconocimiento o no de
las autoridades salientes y las entrantes de las nuevas autoridades o de quienes van a constituir el nuevo Consejo de
Gobierno de los ayllus y markas. Este es un acontecimiento
importante. Se entiende que los que salen y entran viven un
momento de tránsito entre el mundo local de donde vienen
y el mundo nacional al que llegan. Y los salientes deben retornar al mundo local de los ayllus después de haber estado
en relación con el mundo nacional e internacional. Muchos
mallkus y t’allas han transitado por foros y encuentros a nivel
nacional e internacional, como cuentan varias de sus ex autoridades nacionales. Es el caso de la ex mama t´alla Angélica
Sarsuri de Jach´a Pakajaki, que tuvo que viajar a Ecuador y
otros lugares del país (Diakonia, 2006).
Retornando a las decisiones que se toman en los tantachawis,
en el año 2000 se asumió la importante decisión de que las
llamadas todavía “regionales” tengan que cambiar sus siglas
por sus nombres históricos y sus territorios originarios. “Las
organizaciones llamadas ‘regionales’ ya no deberán llamarse más por este nombre, sino SUYUS o NACIONES. Para este
efecto estas organizaciones deberán adecuar sus siglas” (Conclusiones Kimsir mara tantachawi, Comisión Orgánica, CONAMAQ, 2000). Es el caso de la Federación de Ayllus del Sur de
Oruro (FASOR) que ha cambiado por su histórico nombre de
Killakas-Asanaki o el de Consejo de Autoridades Originarias
de Chuquisaca (COAMACH) por el Charka. También es el caso
del Consejo Occidental de Ayllus de Jach’a Karangas (COAJC)
que cambió su nombre por el histórico Jach’a Karangas. Esto
tuvo en el tiempo un gran impacto en el conjunto del “gobierno de CONAMAQ” y los “gobiernos regionales” porque se empezó hablar abiertamente de “naciones” o “nacionalidades”,
convirtiéndose en otra precisión fundamental para reconstruir
el concepto de las territorialidades históricas anotadas en el
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 emorial de Charcas de 1582. Con esto lo que se produjo fue
M
superar la simple referencia lingüística de lo aymara o quechua,
aunque históricamente en todas estas “naciones”, antes del
Tawantinsuyu y después de la colonización española, se hablaba la lengua franca del aymara, fácilmente hoy observable en
las toponimias de los valles y el altiplano del sur de Bolivia.
También de estos eventos nació la demanda de la Asamblea
Constituyente y la apuesta por la constitución de un Estado
plurinacional (CONAMAQ, 2006), el respeto a las autoridades
originarias, el rescate de los valores como el thakhi y los sistemas de rotación; éstos definen las orientaciones ideológicas y
los discursos de las autoridades y las relaciones que se establecen o no con el Estado y los gobiernos. Es decir, los jach’a
tantachawis son un espacio público político social fundamental para profundizar la reconstitución y fortalecimiento del ayllu y las decisiones que se toman en ésta. Aunque es evidente
que intervinieron algunos intereses de los partidos políticos y
agentes de cooperación que quieren dirigir o influir en estos
espacios comunales del poder de los ayllus.
Los mara tantachawis son por su parte encuentros anuales
en lo posible llevados a cabo cada año nuevo andino (21
de junio). En estos se evalúan la gestión anual de las autoridades y el proceso de la lucha por la reconstitución de
los ayllus, el avance de la titulación de Tierras Comunitarias
de Origen (TCO de la ley INRA), la lucha de los ayllus de
Kila Kila por el patrimonio histórico del lugar (donde existen huellas de los dinosaurios) contra las pretensiones de
las empresas de cemento de destruirlo. También en esta
instancia se discute ampliamente la diferenciación puntual
de por qué se debe llamar reconstitución, fortalecimiento
o institución de los ayllus. Esto en el año 2000 era mucho
más notorio contra el sindicato campesino que era entendido como instancia para-estatal que expropiaba los sentidos
de organización de los ayllus. En esta última etapa nuevamente se observa que los sindicados campesinos, tal vez
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 mpoderados por el gobierno de Evo Morales, vuelven a
e
arremeter contra los ayllus o que los ayllus están perdiendo
su crítica frente al sindicato.
Por otra parte, si existe la necesidad de replantear políticas nacionales y regionales se hace aquí. Esto está antecedido de una
previa evaluación. Y esta evaluación se hace de forma crítica
tanto al interior de las “autoridades nacionales” o en relación
con los “gobiernos regionales”, dado que en ésta participan las
autoridades de cada una de las nacionalidades o de los “gobiernos regionales” de cada suyu. Bajo esta forma existen diversas
posibilidades de avanzar por el gran camino de la reconstitución y fortalecimiento de los ayllus. Es decir, en estas instancias
se socializan los conflictos internos y las diversas posibilidades
de avanzar en este y otros temas. Es el caso de la profundización de la reconstitución de las autoridades que está ya expresada en el “Consejo de Gobierno” de CONAMAQ. Además en
estas instancias se logra fortalecer las identidades colectivas y
sus distintivas formas de exponer los símbolos de autoridad y
poder de cada “gobierno” y autoridad regional.
Y los tantachawis de emergencia son para momentos de decisiones de mucha urgencia o importancia, como ha sido la decisión de marchar o no hacia la ciudad de La Paz en el año 2000 y
luego el 2002. En ésta según sus ex autoridades se tuvieron que
realizar varias consultas para preparar la marcha porque en ese
tiempo el gobierno de Sánchez de Lozada tenía una visión antiayllu y de poco respeto a estas instancias. Entonces se tuvo
que realizar varias reuniones de información, coordinación,
evaluación, preparar el elemento logístico y comunicacional
para tener un impacto en la sociedad. Aunque fue dirigido por
el “Consejo de Gobierno”, se tuvo que coordinar ampliamente
con las autoridades regionales de los ayllus y sus respectivos
“gobiernos”. O en el momento actual ha sido el de ir o no a
la ciudad de Sucre y hacer la vigilia del proceso de la Asamblea Constituyente. En esta última etapa hubo una gran cantidad de reuniones de emergencia porque la coyuntura política
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 acional así lo exigía. Y en esta ciudad se tuvo que hacer varias
n
reuniones en coordinación con los representantes de cada uno
de los “gobiernos regionales”. Se debe recibir los informes de
los representantes de los ayllus en la asamblea y encargar que
ciertos temas sean incluidos y tratados en este cónclave para
de este modo tener control sobre sus representantes ante esta
instancia de la República y sobre las propias actividades de
sus “gobiernos regionales”. Aunque eventualmente estas decisiones las puede tomar el Consejo de Gobierno nacional, es
más importante la consulta con las autoridades regionales y de
los mismos ayllus y markas que lo constituyen.
A este conjunto de hechos los llamamos las decisiones colec
tivas. Éste es un principio fundamental para tomar decisiones
tanto a nivel interno del “Consejo de Gobierno” como a nivel
de los diferentes tantachawis y “gobiernos regionales”. Desde la
lógica del ayllu-marka no se pueden tomar decisiones unilaterales ni grupales sino que éstas, en lo posible, deben ser tomadas
conjuntamente con el resto de los miembros: así son decisiones
colectivas ampliamente consensuadas. Lo que implica que cada
tantachawi es un lugar sustancial de las decisiones discutidas y
en lo posible siempre consensuadas, lo cual conlleva además
definir claramente sus propios mecanismos de acción social.
El otro nivel fundamental del sistema de gobierno de los ayllus son los “gobiernos regionales” constituidos sobre la base
de cada una de las “naciones” o “nacionalidades” arriba mencionadas. Esto quiere decir que el “Consejo de Gobierno” de
los ayllus a nivel nacional tiene su sustento en los “gobiernos
regionales”, y éstos en los “gobiernos” del ayllu o marka. Y a
la vez éstos se sustentan en el “Consejo del Gobierno nacional” de CONAMAQ. De hecho es un proceso de reconstitución
de las autoridades nacionales y regionales de los ayllus. Y por
este motivo son tan importantes los tantachawis, porque son
como bisagras que articulan y dejan fluir sus decisiones y sus
mecanismos de cumplimiento social. ¿En qué consisten estos
“gobiernos regionales” de los ayllus-markas?
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 Gobiernos territoriales, locales y regionales
“Nuestras autoridades son gobiernos originarios. Son gobierno de
ayllus, gobierno de marka, gobierno de suyus y gobierno central.
Así nosotros nos ordenamos”17.
Tata Mallku don Felipe Cruz deja claramente establecido que
el movimiento de los ayllus tiene cuatro niveles de gobierno
originario. “Gobierno de ayllu”, “gobierno de marka”, “gobierno
de suyu” o regional y “gobierno central o nacional”. Esto ahora
está constituido sobre 14 “gobiernos regionales” y una cantidad
importante de gobiernos de ayllu y marka. Cada gobierno de
suyu o regional se define a partir de sus propios mecanismos de
decisiones, sistema de los turnos y rotaciones y las diferentes
autoridades territoriales. Definido así éste es un hecho fundamental para y en la reconstitución de los ayllus debido a que
cada uno de estos tiene su propia “autonomía” organizativa y
sus mecanismos de gestión del asunto común. Sin embargo,
esto no quiere decir que es gobierno alterno al gobierno originario nacional del CONAMAQ sino es su complemento regional
y su base del equilibrio estructural. El mismo está constituido
por las siguientes “naciones” o “nacionalidades”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Charka Qhara Qhara (ex FAOI-NP)
Jach’a Karanga (ex COAJC)
Killakas-Asanaki (ex FASOR)
Qhara Qhara (ex COAMACH)
Jach’a Suyu Pakajaqi
Consejo de Ayllus Originarios de Potosí (CAOP)
Ayllus de Cochabamba
Kallawaya (ex CONSAQ)
Uru
Sura (parte de ex FASOR)
Chuwi

17������������������������������������������������������������������������������������������������
Entrevista a don Felipe Cruz Torres, Mallku de Marka de Pampa Aullagas de la “nación” KillakasAsanaki, Sucre 10 de julio de 2007.
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12. Chicha
13. Larikaja,Yapacani, Tarija
14. Afrodescendientes
Lo ex indica que antes del año 2000 llevaban estas siglas y ahora varios han cambiado a la lógica de la reconstitución por sus
nombres históricos y sus territorios originarios. Actualmente varios otros ayllus y “naciones” están en este proceso de reconstitución como: el Ayllu Pasla de la provincia Nor Chichas, Ayllu
Tawka de la provincia Quijarro, Ayllu de San Pedro de Opoco, las
comunidades de la provincia Bautista Saavedra, comunidades
de la provincia Loayza e Inquisivi y otros (García y otros, 2004).
Esto está definido en el histórico mapa anterior al Estado del
Tawantinsuyu y la Colonia española construida aproximadamente por T. Bouysse (en Murra, 1988). Esto quiere decir que son
preexistentes al actual Estado boliviano y la Corona española.
Por esto supera los actuales límites departamentales y de las
provincias o secciones que tiene establecido la República. Por
ejemplo Charka está entre los departamentos de Chuquisaca
y Potosí, los Qharaqhara entre Chuquisaca y Potosí con sus saraqas o territorios archipiélagos ubicados entre la actual Tarija,
Cochabamba y los valles de Samaypata y otros lugares. Tienen
esa misma condición los Jatun Killakas-Asanaki que supera las
provincias Saicarí, Cercado y otras. También Jach’a Karangas que
tiene sus históricos territorios archipiélagos en la costa del océano Pacífico, en Tarija,������������������������������������������
Cochabamba
�����������������������������������������
y otros lugares, al igual que
Jacha Suyu Pakajaqi o Chichas o Chuis. Es decir, estamos ante un
proceso histórico de gran importancia porque esto podría significar en el tiempo la reconstitución de los históricos territorios
y las constituciones nacionales de estos pueblos que vivían con
sus propios sistemas de dualidades mayores y menores como
el que muestra Platt en el caso de los Qharaqhara centrado en
la marka de Macha (Platt, 1988).
A partir de esta dinámica actualmente se establecen los “gobiernos regionales”. Éstos están distribuidos en diferentes
niveles geográficos y sociales entre los valles, el altiplano y
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sus intermediaciones, en muchos casos sobre una presencia y
mayoría de los ayllus y en otras sobre la presencia predominante aún de las comunidades campesinas organizadas bajo la
forma de sindicatos. Lo que significa que cuando se habla de
la reconstitución de los ayllus uno podría entender que la misma está ya en toda la región andina, aunque todavía no es así.
El hecho es que estas “naciones” tienen su propia autogestión
de los recursos políticos, culturales, rituales y sociales. Esto
es importante dado que, por ejemplo, los de Jach’a Karangas
tienen sus propias actividades, encuentros, designación de
sus autoridades regionales, el cumplimiento del muyu que es
un sistema de gobierno territorial propio del ayllu, el cumplimiento de los estatutos, sus líderes y autoridades. Algo similar tienen los Qharaqhara o los Charkas y el resto de las otras
“nacionalidades”.
Estas actividades están desarrolladas a la cabeza de sus autoridades de Jach’a Mallkus y Jach’a T’allas (en aymara) o en Jatun
Kurakas y Jatun Mama Kurakas (en quechua) que son parte de su
propia estructura del “gobierno local” al igual o tal vez un poco
distinto al “gobierno nacional” de los ayllus al que hemos hecho
referencia más arriba. Quiere decir que tienen sus propios sistemas de rotación entre las parcialidades de alasäya y majasaya
para asumir los cargos del “gobierno regional”. También tienen
sus qilqiris o escribanos, sus yatiris/yachax (sabios de los ayllus), sus amawt’as o sacerdotes de los dioses andinos, etc.
El Jach’a Mallku y Jach’a Mama T’alla o Jatun Kuraka o Mama
Kuraka ocupan la parte central en los cabildos de marka o en
los lugares donde asisten como invitados oficiales, lo cual es
la misma lógica del manejo y organización del espacio entre
las autoridades mayores y autoridades menores. Cada una de
ellas o ellos llevan la vestimenta de la marka o “nación” a la que
pertenecen, que es un hecho distintivo entre uno y otro “gobierno regional” o autoridad. Por esto en las marchas o movilizaciones de los ayllus se observa una rica multitud de colores
y vestimenta de las autoridades originarias. Ahora el que se ha
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mantenido como un territorio y sociedad del ayllu casi compacto ha sido Jach´a Karangas, dado que mantuvo la lógica
del funcionamiento del sistema de sus autoridades, el pensamiento social dualista del gobierno de los ayllus, la graficación
exacta de su territorio, actualmente constituido por 13 grandes
markas y aproximadamente 150 ayllus con sus comunidades
al interior de estos y sus sayañas o aynoqas, por el cual no
se permitió el ingreso del sindicalismo campesino. Esto mismo es un indicador de la vitalidad y fortaleza de los ayllus de
Jach’a Karangas aunque tampoco debe entenderse como que
estos se mantuvieron como hace quinientos años. Hubo cambios importantes para la incorporación de los municipios y los
partidos políticos pero manteniendo la misma dinámica social
estructurada dentro de sus propias lógicas de territorialidad y
autoridad de sus “gobiernos territoriales”. Además, tiene una
importante memoria de sus luchas sociales. Así CONAMAQ se
ha convertido en el referente muy vivo y modelo posible del
poder del ayllu-marka. Su memoria histórica tiene alcance en
la participación en la guerra de los ayllus del año 1899 junto a
Pablo Zárate Willka al igual que los Killakas-Asanakis, los Soras dentro de los territorios ínterarticulados que proclaman en
Q’araqullu con Pablo Zárate Willka la regeneración de Bolivia
y con Juan Lero desde Peñas el gobierno del ayllu-marka que
los hizo visibles radicalmente ante la sociedad colonial de ese�
tiempo como la directa referencia del poder del sistema de
gobierno del ayllu-marka (Condarco, 1982).
Los ayllus de Charkas (actual Chuquisaca) también son parte
de esta dinámica gubernamental de los ayllus, ya que éstos
actualmente vienen consolidando su propia estructura de
“gobierno regional” definida en la propia vestimenta de sus
autoridades tata kurakas y mama t’allas, el sistema ritual, la
socialización del mando de estas autoridades y el horizonte
de definición social como proyecto visible y cada vez más claro sobre el resto de las comunidades campesinas de esta región. Esto último posiblemente es lo más importante porque
primero en la reconstitución de estos “gobiernos de ayllus”
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tuvieron que consolidar hacia dentro de sí cada ayllu o marka
para sobre esta base consolidada luego ofrecer al conjunto
de la sociedad de comunidades y ayllus una perspectiva de
mayor legitimidad y prestigio de lo que otros pueden ofrecer. Es una especie de construcción de una “hegemonía del
ayllu” sobre el conjunto de estas sociedades regionales y locales. Los de Jach’a Suyu Pakajaqi también tienen de igual
forma sus propias actividades “autónomas” sobre la base de
la dirección de los tata mallkus, mama t’allas y tata jilaqatas
y mama jilaqatas. Se discuten temas de actualidad política,
la referencia de la memoria histórica, sus proyectos de desarrollo y también los conflictos que aún mantienen con las
comunidades definidas aún bajo las formas de los sindicatos,
que es la otra forma de expresión social y política. Tienen sus
oficinas en la ciudad de El Alto desde donde actúan y emiten
sus resoluciones de un “gobierno del ayllu”. También participan en las movilizaciones sociales y levantamientos como
el de octubre de 2003 o de los dos millones del 20 de julio
de 2007 en La Ceja de El Alto junto a las comunidades del
altiplano-valle norte de La Paz. Tiene el “Consejo de Gobierno” de Jach’a Pakajaqi que está fundado a parir de la territorialidad de sus ayllus-markas que aproximadamente son 15
markas y 80 ayllus. Actúa de forma reducida solamente a la
provincia Pacajes sin articularse aún como una territorialidad
más amplia que abarcaría las provincias Gualberto Villarroel,
Ingavi, Los Andes, José Manuel Pando y otras.
Con similares hechos funciona el histórico Qharaqhara que
está ubicado al norte de Potosí, que cruza varias provincias
y sus archipiélagos territoriales que en el pasado llegaban
hasta los valles de Cochabamba y la costa del Pacífico. Los
Qharaqhara tienen sus sistemas de muyt’as, las parcialidades de aran/urin y de igual forma sus autoridades originarias
han ido fortaleciendo sus vestimentas y los símbolos de poder. Los actuales Jiliri Apu Mallku y Jiliri Apu Mama T’alla de
CONAMAQ son de la nación Qharaqhara: don Martín Condori
Flores y Erminia Sandoval Mamani. Esto implica que también
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los Qharaqhara tienen su propio sistema de “gobierno regio
nal” fundado en los churi ayllus (ayllus pequeños) y Jatun Ayllus (ayllus  grandes) dispersos en toda la geografía del los
territorios estatales republicanos de Bolivia. Significa que se
están reproduciendo extendidamente. Los ayllus del Norte
de Potosí han mantenido una dinámica interna muy interesante, dado que sus autoridades tienen mayor presencia ante
las posibilidades de los dirigentes sindicales que también
están asentados por estos territorios como el que hace notar
el estudio del Taller de Historia Oral Andina (THOA) y Smith (1992) que decía que el Estado boliviano y los sindicatos
campesinos estaban avasallando a la propia estructura de los
ayllus al tratar de imponer mediante los proyectos de desarrollo, alimentos y otros hechos, el sistema de los dirigentes
campesinos. Trataban a los ayllus como rémora del pasado ya
superado y poco críticos con la dominación del capitalismo
o la explotación de clase, que es una visión clásica de una
izquierda blanca-mestiza del país.
Esto hoy ha sido ampliamente superado. Lo que significa que
los ayllus de Qharaqhara tienen sus propios mecanismos de
“autogobierno regional”, aunque siempre con dificultades,
para desde esto profundizar el proceso de la reconstitución
y fortalecimiento de las autoridades y sus territorios, que ya
es un hecho demasiado importante como se deja notar hasta
aquí. Aunque sin embargo está muy lejos de que esta y otras
“naciones” puedan reconstituir totalmente sus históricos territorios y sus archipiélagos porque esto está enredado con la
cartografía de la república de Bolivia que a su vez es producto
del Estado colonial de España.
Dentro de cada uno de estos “gobiernos regionales” además hay que considerar la presencia y funcionamiento de los
“gobiernos de los ayllus” en cada marka o saya. Esto es tan
importante como el otro hecho ya que estos son las unidades menores fundamentales del sistema social y económico
andino. Tal vez esto es un hecho aún más importante que el
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 ropio “gobierno regional” debido a que cada ayllu es el funp
damento territorial y moral de los “gobiernos regionales”. Aquí
el  gobierno del ayllu es la relación directa entre sus autoridades jilaqatas o jilankus porque desde estos lugares llegan
las  autoridades regionales y nacionales para dar sustento y
viabilidad concreta a ésta. Tiene sus propios sistemas de funcionamiento que sustentan los principios de la rotatividad, los
turnos, las parcialidades o sayas, el poder dual, la rotatividad
del poder dual, los símbolos de autoridad y el prestigio de sus
vestimentas y los actos rituales y todo el sistema del mundo
de los ayllus.
Además, aquí está la lógica de la plasticidad del poder del
ayllu que es la capacidad de entrar en conflicto cuando así
amerita con los municipios estatales y en otros tiene la misma
capacidad de incluir en su sistema a estas instancias del poder del Estado republicano o compartir sus recursos naturales
como en el pasado el tributo indígena aunque haya sido forzado con el Estado invasor. De este modo, en los microespacios
de los ayllus y sayañas se crean las bases fundacionales de
una relación dinámica o conflictiva con el Estado boliviano y
sus agentes. Y esto está definido en sus micro unidades socio-territoriales con sus estancias o saphsis y a las sayañas y
aynoqas. Algunos ejemplos de esto son lo que ocurre en los
ayllus de Kurahuara de Karangas en Jach’a Karangas (Oruro)
o en Kirkiawi Cochabamba. En ambos casos estos tienen sus
propios mecanismos de funcionamiento y las parcialidades de
un propio sistema de poder social. En Kurahuara sus autoridades se llaman taman aukis y taman taykas (Mamani, 2004) y
en Kirkiawi Jatun Kurakas y jilankus. Y estas están definidas en
la lógica de las parcialidades de arriba-abajo o aläya-majasaya. Sus autoridades rotan entre las dos sayas de marka dentro
de un tiempo de un año, por ahora definidos en los tiempos
del calendario gregoriano de enero a diciembre. Esto es un
valor importante. Sobre esto el Tata Kuraka de Kirkiawi dice:
“En Jatun Ayllu Kirkiawi como estaban vigentes las autoridades
originarias de aransaya y urinsaya y sus autoridades teraños
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y sus kuraj tatas y sus jilankus… todo lo que antes existía de
nuestros antepasados, y entonces eso hemos vuelto a ejercer,
a practicar nuestros derechos”18.
En Kurahuara se hace casi de esta misma forma. La parcialidad
o saya de arriba ejerce el gobierno de marka durante un año
y el siguiente le corresponde a los de abajo, siempre definido
en el centro, que es la marka de Kurahuara de Karangas. Esto
se muestra en el levantamiento de los ayllus y markas de esta
región en el año 2000 en contra del gobierno de Hugo Banzer
Suárez juntamente con los levantamientos del altiplano del
norte de La Paz. En esa oportunidad, que es un momento extraordinario y su correlato con los tiempos de la cotidianeidad,
se muestra claramente en su actuación y sus turnos por parcialidades. Es más, con el municipio estatal boliviano mantiene
una relación equilibrada y de coordinación ya que el consejo
de marka dirigido por los mallkus y t’allas se convierte como
otro ente deliberante y legislador a la par del consejo municipal. Y en determinado tiempo esto puede sobreponerse sobre
el municipio y tender las líneas de acción en función de las
necesidades de los ayllus, aunque claro está que esto también puede tener sus contradicciones en el sentido de que
los mismos representantes de los ayllus se dediquen a otras
actividades que contraríen a las de los ayllus.
De esta forma, cada marka tiene su propio “gobierno de marka” y cada ayllu su “gobierno de ayllu”. Como cada región tiene
su propio “gobierno regional”, todos al final están articulados
como totalidades complejas y diversas a nivel nacional. Todos estos hechos son demasiando importantes en el proceso
de visibilización ante sí y ante la sociedad de los ayllus y sus
regiones o suyus. Son “gobiernos” diseminados en diferentes lugares con sus propios mecanismos de funcionamiento,
autoridades y territorios.

18�������������������������������������������������������������������
Entrevista a Tata Sabino Veizaga, Cochabamba, 10 de julio de 2007.
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3. Experiencias de reconstitución local de los territorios
 Reconstitución territorial de los ayllus
“El territorio también han manejado nuestros ancestros. Que ellos
habían manejado, todo el tiempo habían sabido medir y también han
sido dueños. Pero ahora no como el Estado dice que es del Estado, que
vuelvan nuestros recursos naturales, pero no es la verdad. No está bien.
Nosotros estamos pidiendo cómo tenemos que manejar nuestros recursos
naturales porque donde nosotros estamos viviendo en nuestros territorios somos dueños porque nuestros antepasados tienen documentos…
También que los españoles llegaron. De vuelta ellos han vuelto a comprar, devolver dinero y, con eso, nosotros también tenemos documentos
ancestrales y eso también estamos pidiendo manejar nosotros mismos
nuestros recursos naturales, también el territorio”19.
Aquí hay que distinguir entre ayllus o “nacionalidades” que
se reconstituyen de aquellos que simplemente se fortalecen
sobre su propia base. Además, el proceso de reconstitución
puede variar entre un ayllu-marka de un suyu u otras “naciones”. Quiere decir que dentro de un suyu puede haber markas
o jatun ayllus casi intactos que no necesitan reconstituirse sino
fortalecerse; y puede darse lo contrario, que existan suyus o
“naciones” casi intactas pero al interior existan ayllus o markas que necesitan reconstituirse. Esta diferenciación y aclaración es importante porque algunas autoridades sostienen
que su marka no conoce la palabra reconstitución y otras sí la
reconocen.
Para el primer caso, aquí mostramos algunas experiencias de
reconstitución territorial dadas entre comunidades campesinas a ayllus o comunidades originarias a ayllus. Estas se han
dado en la Provincia Ingavi, en la provincia Pakajaqis, KillakasAsanaki, los Charka, la marka de Kirkiawi de Cochabamba, los

19�������������������������������������������������������������������������������������������
Entrevista a don Sabino Veizaga Quispe, Kuraj Mallku del Consejo de Ayllus de Cochabamba,
Cochabamba, 10 de julio de 2007.
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Soras (región de Oruro), los Kallawayas (La Paz) y otros. El concepto de reconstitución territorial posiblemente es un concepto
muy complejo para ser puesto en práctica dentro del actual contexto de organización territorial del Estado boliviano, peruano o
chileno, ya que estos históricos territorios de los ayllu-markas
están divididos entre los departamentos, provincias y cantones.
Es decir, rearticular los históricos territorios pasando por encima
de los cantones, provincias y departamentos es bastante complejo. Sin embargo, el objeto del movimiento de los ayllus en
Bolivia es superar a estas entidades territoriales estatales para
su reconstitución. Por estas dificultades varios ayllus, markas y
“naciones” lo que han hecho es reconstituirse sobre la base de
los territorios de los cantones o provincias de la República. La
experiencia de Jach’a Suyu Pakajaqi es un tanto diferente porque éste se ha reconstituido por encima de varias provincias.
Las otras experiencia son las de Jatun Ayllu Kirkiawi de la provincia Bolívar de Cochabamba, los Kallawaya en la provincia de
Muñecas. Así ésta es una dinámica social muy interesante.
A nivel macro, es decir, entre las “naciones” o “nacionalidades”
está bastante más claro (aunque en términos generales) porque existe un mapa de los históricos territorios (presentado por Theresse Bouysse, en Murra, 1988) y también el Memorial de Charcas de 1582, que es un documento en el que
se detalla el nombre de las “naciones” históricas hecho por
don Fernando Ayavire y Velasco y varios kurakas de la “nación” Charka, quienes habían presentado este volumen a las
autoridades españolas para que se devolviera el respeto y
autoridad sobre las “naciones” invadidas por España. Estas
naciones, según el Memorial de Charcas, son: Charka, Qharaqhara, Chuy, Chicha, Sora, Quillaca, Karangas, Uro (Memorial de Charcas en Espinoza, 2003). Se complementa al norte
del Lago Titikaka con las “naciones” de Pakajaqi, los Kollas,
Lupakas, Canas, Canchas (los tres últimos están en el actual Perú) (T. Bouysse en John Murra, 1988). Estas “naciones”
tenían como lengua oficial (con sus variantes locales) el aymara seguido del puquina. A estos algunos investigadores los
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han llamado los señoríos aymaras y otros la confederación de
pueblos  Qollas, que tenían una extensión territorial desde
la actual Tarija hasta la capital del incario, la cuidad de Cusco. Sobre esta base histórica el movimiento de los ayllus hoy
vive el proceso de reconstitución y fortalecimiento discutido
ampliamente en diferentes eventos, tantachawis o talleres
como el Taller de la Reconstitución de los Ayllus de los días
4, 5 y 6 de julio de 2007, en la ciudad de Sucre.
Para que la reconstitución de las autoridades y de los territorios originarios sea una realidad, durante los primeros años
las autoridades originarias, los Mallkus, T’allas y Jilaqatas han
tenido que sufrir diferentes grados de violencia, tanto de parte
del Estado como de algunos sectores de los sindicatos campesinos. No se aceptaba y hoy mismo no se acepta que los ayllus
puedan revitalizarse para emerger como una fuerza social ante
la colonialidad del país. Uno de estos casos es que un prefecto
hizo castigar a un mallku.
“El prefecto de Oruro mandó a castigar a un mallku porque en ninguna parte de la Constitución decía que un mallku era autoridad…
Más bien el sindicato campesino tiene su fuero sindical”20.
Éste no es el único caso. También en la ciudad de Sucre en
los años 2000 y 2003 a estas autoridades se les hacía corretear
o golpear para que no hablaran de los ayllus y menos de sus
derechos a las formas de gestión de sus recursos naturales, políticos y sociales. Este caso estuvo relacionado con la lucha de
los ayllus de Kila Kila contra la empresa de cemento FANCESA
que pretendía explotar y destruir las históricas huellas de dinosaurio que existen en el lugar. Ante esta situación los ayllus
tuvieron que declarar: “Como cultura milenaria de Kila Kila,
herederos legítimos del Kuraka Tomás Katari, nos declaramos
en territorio indígena autónomo frente al racismo secante de
20������������������������������������
Entrevista a Toribia Lero, técnico ����������������������������������������������������������������
que apoya a la reconstitución desde el año 2000, Cochabamba, 10
de julio de 2007.
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los Q’aras incrustados en la Alcaldía de Sucre” (Sucre, 26 de
noviembre de 2003). Pese a este hecho la lucha de los ayllus
continuó hasta lograr importantes procesos de reconstitución.
a) Jach’a Suyu Pakajaqi

Las comunidades de Jach’a Suyu Pakajaqi, según el Taller de
Historia Oral Andina (THOA), inician un amplio proceso de
reconstitución definido entre las provincias de Ingavi, Pacajes, Gualberto Villarroel, José Manuel Pando. Este hecho se
realizó el 21 de junio de 1997. “Pakajaqi suyu volvió a reconstituirse un 21 de junio, mara t’aqa, en Qalaquta Marka, consagrado a sus autoridades mallkus el 13 de septiembre en la
marka de Axawiri, milenaria capital y cabecera de Suyu. En
esta histórica capital de la nación Pakajaqi, fue enterrada la
Federación de Trabajadores Campesinos Tupaj Katari de la
Provincia Pacajes, como símbolo de un corto pasado de subordinación y manipulación de la representación  indígena”
(Choque y Mamani, 2003:156).
Las markas históricas de Jach’a Pakajaqi, que en el pasado
constituían las parcialidades de Urqusuyu y Omasuyu, son de
Urqusuyu: Q’araqullu, Sicasica, Qallapa, Tiwanaku, Caquiaviri,
Waqi, Caquingora, Jisk’a Machaqa, Jach’a Machaqa y en la mitad Umasuyu: Jayu Jayu, Qalamarka, Wiyacha, Laja, Guarina,
Pucarani, Achacachi, Chukiyawu (Choque y Mamani, 2003). Se
entiende que sobre esta base, Jach’a Pakajaqi se ha reconstituido en el año 1997. El ex Tata Mallku de CONAMAQ de 20032005, don Eulogio Quispe, dice: “Aunque no seamos nosotros
los que vivamos la reconstitución plena, nuestros hijos serán
los que vivan ese momento”21.
Esta es una etapa inicial del proceso de reconstitución de las autoridades y los territorios de los ayllus y “naciones” originarias.
Durante este tiempo, esta reconstitución extraordinariamente
21�������������������������������������������������������������������
Conversación con don Eulogio Quispe, La Paz, 22 de agosto de 2007.
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importante que está definida por encima de las cuatro provincias republicanas, al parecer no ha tenido la misma intensidad como al principio. Pese a este último detalle, el hecho
es que, aunque sea simbólicamente, es la muestra efectiva de
que ésta es todo un proceso en una “nación” descuartizada por
el Estado republicano y la Colonia que pudo poner en práctica los principios de lucha por la reconstitución territorial y de
las autoridades definidas en las autoridades propias de tata
mallkus, mama t’allas y tata jilaqatas, mama jilaqatas con las
que se redefinen nuevas relaciones sociales internas y externas. Como en el anterior caso también los mallkus sufrieron
persecuciones por parte de los dirigentes sindicales que les
quitaban sus sellos y libros por andar en nombre de los ayllus
y sus autoridades originarias (Cussi, Calle, Mamani, 2000: 66).
El ex Tata Mallku de CONAMAQ, Simón Cussi, Delfín Calle y
Antonia Mamani (2000) muestran este hecho.
Ahora este proceso de reconstitución es una respuesta ante la
crisis de las organizaciones sindicales e incluso de las propias comunidades que no tenían una legítima representación y además
contaban con grados de cooptación de parte del Estado y sus
agentes. Es una respuesta que la sociedad hace ante la posibilidad de una crisis moral, política comunal para buscar y reconstruir
su horizonte societal en la lógica ahora del retorno de los ayllus
y de sus autoridades propias. Esto tiene mucha importancia para
la mirada sociológica ya que es la forma en que una sociedad
puede reencauzar su propio horizonte histórico y social ante los
problemas existentes al interior del mismo. Esto, claro está en
interrelación con el mundo moderno e industrial de hoy.
“Así, como respuesta a este problema organizacional, que era cada vez
más preocupante, los señores Lorenzo Inda, Saturnino Tíula (sic), de
Jesús de Machaqa y otros comunarios ex dirigentes emprendimos el ansiado proceso de reconstitución del ayllu, con las consignas de recuperar
la identidad, la historia, la organización, la cultura del pueblo aymara,
el derecho al territorio y todos los recursos naturales existentes”.
Cussi, Calle, Mamani, 2000: 66
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Este hecho entre otros procesos trajo un importante cambio
de horizonte en la lucha social en el altiplano y los valles interandinos. No sólo es una lucha por la tierra sino también es
una lucha por el territorio y el sentido de representación del
mundo. “Este proceso de reconstitución de Ayllus y Markas
tuvo como tema de fondo el viraje de tierra a territorio, lo que
implicó pasar de una concepción de que la tierra pertenecía a
quien la trabajaba a la del territorio, que enfatiza más bien el
derecho de los distintos pueblos” (Calla y Molina en Pamela
Calla; Huanto, Sarsuri, 2006). Es un hecho tan importante ya
que desde estos años se plantea una lucha por el territorio,
los recursos naturales, la dignidad, identidad, etc. que desató
diferentes testimonios de esta lucha de mujeres y hombres.
Esto dado en que la reconstitución se convierte en un principio fundamental de la existencia social de los ayllus, hasta
ese momento sólo definida como comunidades campesinas.
Éstas experiencias se dan en Jach’a Suyu Pakajaqi, también en
la provincia Omasuyus, Los Andes, Ingavi y Killakas Asanakis y
otros. Es el caso de la lucha de Enriqueta Huanto que desde la
dirigencia de la Federación de Mujeres Indígenas Originarias
Campesinas “Bartolina Sisa” de La Paz y su comunidad recibe
críticas o rechazo de las dirigentas sindicales mujeres. “Ya eran
dos años y me busca Saturnina… contra la Lola había estado y
en ese proceso aparecen los originarios, yo entro con wawa y
dice la Saturnina: quieren hacer golpe, quieren entrar los originarios” (Calla; Huanto; Sarsuri, 2006). “Quieren entrar los originarios” es una expresión que grafica claramente los niveles de
rechazo a lo originario.
Esto por su parte significa que la lucha también se da desde la
dirigencia de Bartolina Sisa. La otra experiencia de lucha es de
Angélica Sarsuri, ex Mama T’alla de CONAMAQ entre los años
2000-2001, aunque la de ella es una presencia distinta; se da su
lucha desde el espacio de Jach’a Suyu Pakajaqi porque liderizó
la reconstitución en su marka Kakingora hasta lograr ser una de
las importantes autoridades originarias del movimiento de los
ayllus a nivel nacional. Participa en eventos internacionales y
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se hace visible como una mujer del ayllu. También la de Daría
Chambi es otra experiencia importante, ella deja claramente
establecido este nuevo horizonte histórico que está naciendo
en la sociedad de los ayllus: “Para que un día sean gobierno
nuestros hijos y nuestros nietos, ese es nuestro pensamiento
del ayllu y de la marka, la autoridad originaria” (Calla; Huanto;
Sarsuri, 2006).
b) Jatun Ayllu Kirkiawi

El Jatun Ayllu Kirkiawi representa la lucha por el territorio y
dignidad en Cochabamba. La lucha de los ayllus de Kirkiawi,
Tapakarí y Arki forma parte de las experiencias de esta lucha
social por el territorio y dignidad. Esto en un contexto de discriminación y olvido vivido durante décadas o cientos de años
por parte del Estado y los agentes departamentales. Los mallkus o t’allas de Kirkiawi en la ciudad de Cochabamba eran
confundidos con los norte potosinos o de Sakaka; o les decían
que los mallkus aymaras estaban invadiendo la ciudad porque los mallkus sólo existen en la zona aymara (Toribia Lero,
Cochabamba, 10 de julio de 2007). Mientras estos mallkus o
t’allas eran de Kirkiawi.
Ante esta situación y para revertir este hecho en Kirkiawi ha
existido uno de los patricios indígenas, el cacique Marcos Mamani, que en el año 1997-1998 logró contactarse con el movimiento nacional de los ayllus, el CONAMAQ. Posiblemente él
haya sido la referencia de los Mallkus o Kurakas gobernadores
del pasado porque cuentan que tiene antiguos documentos
como los de Charcas o Qharaqhara, naciones preestado inca.
De hecho Kirkiawi ha sido parte de la confederación Charka
o Qharaqhara. Desde este momento los ayllus de Kirkiawi se
han convertido en actores activos de la lucha por el territorio y
la reconstitución de sus autoridades.
“Se nos presentó el cacique Marcos Mamani con un grupo de
autoridades originarias y todos pensábamos que eran de Norte
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Potosí, pero nos sorprendió porque dijeron que eran de Cochabamba de la provincia Bolivar. A mí, eso me impactó y dije
cómo Cochabamba… El ayllu está totalmente desestructurado
y es así que nos pusimos a hablar, a conversar y nos mostraron
sus documentos antiguos que habían tenido, que aún guardaban... Como CONAMAQ ya estaba en proceso de reconstitución de ayllus y en el proceso de fortalecimiento de los ayllus
existentes… Estando allá nos dimos cuenta que había un total
abandono, o sea un abandono casi total hacia las autoridades
originarias, ya habían perdido su valor de representación frente
al sindicalismo que estaba muy empoderado. Una preocupación
del cacique gobernador como heredero de los anteriores caciques
que habían existido. Que los primeros caciques habían luchado
por la recuperación del territorio de Kirkiawi y, todo ello, ha sido
muy impactante para nosotros”22.
Aquí se inicia la reconstitución territorial y de las autoridades
del Jatun Ayllu Kirkiawi, que actualmente cuenta con 10 ayllus.
Y es más, el 16 de febrero de 2003 se reconstituye sobre este
hecho oficialmente el Consejo de Autoridades Originarias de
Cochabamba, que hoy continua en su lucha por reconstituir
sus ayllus y de otras markas o jatun ayllus. Esto tiene su importancia porque se inicia todo un  proceso de rearticulación
territorial con sus parcialidades o sayas que anteriormente estaban desestructuradas o simplemente invisibles.
El orden territorial de las sayas o mitades había sufrido un importante corroimiento, aunque las comunidades bajo la forma
del sindicato en esta región siguen teniendo el fundamento
de su existencia en las representaciones de la dualidad, pero
sin una connotación y significación de los ayllus. Ahora el sistema de las parcialidades son la referencia constituyente del
orden social y la rotación de sus autoridades. Cada año cambian según sus usos y costumbres sus autoridades. Esto así se

22������������������������������������������������������������
Entrevista a Toribia Lero, Cochabamba, 10 de julio de 2007.
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c onvierte en una fuente sustancial del “gobierno de las dos
sayas” o parcialidades. Cada saya tiene un Kuraj Tatas y Kuraj
Mamas (autoridades mayores) y sus respectivos Jilankus (autoridades menores). El Kuraj Tata gobierna a 10 comunidades y
cada Jilanku a una comunidad. Esto quiere decir que Kirkiawi
tiene en total 10 Jilankus bajo la autoridad mayor del Kuraj
Tata, autoridad principal de las dos sayas. Ahora este proceso de reconstitución territorial no sólo termina en Kirkiawi (en
aymara lugar del canto) sino que también se extiende a la Marka de Ch’alla (que aproximadamente tiene tres ayllus), Arque
(aunque organizado bajo la forma sindical), cantón Leke (donde sólo se habla aymara en un contexto de mayor extensión de
habla quechua), los Ch’utas, etc.
Es un proceso en el que las autoridades y comunarios y comunarias establecen entonces sus relaciones sociales bajo la
figura visible de sus propias autoridades y sus marcos de organización y representación del mundo que está básicamente
definido en las dos sayas, base sustancial del orden territorial
y del poder de los ayllus.
c) Los Killakas-Asanaki

La experiencia de reconstitución de los ayllus de Killakas-Asanaki (ex FASOR) es otro hecho importante. Están ubicados entre los departamentos de Oruro y Potosí. Este proceso se inicia
particularmente con la fundación de la Federación de Ayllus
del Sur de Oruro (FASOR) en 1988. Desde ese momento, según el texto de Choqueticlla (ex Jiliri Apu Mallku de CONAMAQ
que ha sido acompañado por Segundina Quispe de Choqueticlla entre 1997 a 2000), se establece esta experiencia (Choqueticlla, Maraza, Vásquez, 2000). La labor se hace efectiva porque
la reconstitución de los ayllus y markas se realiza mediante la
caminata que sus impulsores hacen entre ayllu y ayllu, para
así hacer visibles las estructuras territoriales propias definidas dentro de la “nación” Killakas-Asanaki. Incluso tienen la
posibilidad de escribir su propia historia que está definida
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en el citado trabajo de Choqueticlla, Maraza y Vásquez23. La
FASOR tenía entre sus objetivos el defender al ayllu, revindicar a las autoridades originarias, valorar las manifestaciones
culturales y otros. Sobre esta base se reconstituye la histórica “nación” Killakas-Asanaki. Incluso sus autoridades tuvieron
que intervenir a una hacienda llamada Qariri donde el patrón
todavía hacía trabajar gratuitamente a comunarios. También ha
tenido que intervenir en el conflicto entre Laymes, Jukumanis y
Qaqachakas, un conflicto interayllus que viene desde muchos
años antes causado por la desestructuración de los antiguos
ayllus que ha ocasionado un alto costo humano.
Históricamente esta “nación” estuvo agrupada en la federación
de Killakas-Asanaki, Aullagas-Uruquillacas, Sivaruyos-Haraca
pis con su centro gravitacional en Killakas, ubicado al sur del
lago Poopó (Choqueticlla, Maraza, Vásquez, 2000). Ésta ha sido
una de las “naciones” que tenía una importante extensión territorial al igual que Jach’a Karangas, Soras, Qharaqhara y otros.
Según Espinoza “La federación Quillaca-Asanaque, en consecuencia, fue el conjunto de pobladores que vivían en un territorio conocido, demarcado con linderos y regido por su propio
gobierno; tenían una tradición común y hablaban una lengua”
(Espinoza, 2003: 81). La reconstitución de Killakas-Asanaki ha
sido precedida por la importante reunión de las autoridades
originarias desarrollada en Killaka en el año 1987 y donde se
discutió las bases de los datos históricos de la memoria de los
ayllus y markas sobre sí mismo. Al parecer en esta experiencia,
la estructura casi intacta de la marka Pampa Aullagas ha sido
de mucha importancia ya que éste se mantuvo como unidades
territoriales propias al lado de sus autoridades.
“En el pueblo de Pampa Aullagas… no se habla de la palabra
reconstitución. ¿Por qué? porque históricamente mi pueblo
está siendo tal como nos han dejado nuestros antepasados”24.
23�
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Choqueticlla, Juan Maraza, Nimeon Vásquez, del fortalecimiento del ayllu a la reconstrucción
de la nación Killakas-Asanaques, 2000.
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Entrevista a Tata Mallku de CONAMAQ, Eusebio Pizarro, Sucre 11 de julio de 2007.
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Y esto significó que las diversas markas y los ayllus menores
se constituyan en el nuevo Jatun Killakas-Asanaki que es una
manera que reconfigura simbólica y materialmente una nueva
y gran unidad socio-territorial andina.
“En esa reconstitución legalmente nace como Jatunkillakasasataki y
sobre eso. De ahí a aquí ya nos hemos reconstituido en el Jatun Killakasasataki con 12 markas y 73 ayllus”25.
Como todo proceso la reconstitución es un acto cargado de
mucha y rica simbología a la que están acostumbrados los jaqi/
runa (gente) del mundo andino, esto fue así en Killakas-Asanaki ya que ésta es una forma de presentarse ante sus miembros
y ante sus dioses; por eso aquí se hace un acto refundacional
para sí mismo y para el conjunto de otros suyus como el que ha
sido realizado en 1989 en la marka de Killakas. Un conjunto de
autoridades de los ayllus como jilaqatas, alcaldes comunales,
caciques protagonizan un acto histórico porque muchas de sus
autoridades portaban orgullosamente los símbolos del poder
del ayllu como es la Wara o el bastón de mando y la wiphala
de siete colores.
“En realidad, la mañana del 20 de noviembre de 1989, el pueblo
de Killakas fue simbólicamente ocupado por las autoridades de cada
ayllu: jilaqatas, alcaldes comunales, alcaldes de agua, corregidores,
caciques; la mayoría portando sus varas o santurumas. Los líderes
son de los pueblos siguientes: Santuario de Killakas, Pampa Aullagas, Ucamasi, Aroma, San Martín, Tusqui, Condo K., Urmiri de
Killakas, Caico Bolívar, Guadalupe, Sauri, Ancacato y otros. Las autoridades de mayor cargo o de ayllus mayores encabezaron el magno
desfile. Después de decir jallalla (¡hurras!) al ayllu, se levantó en alto
la wiphala (bandera)” (Choqueticlla, Maraza, Vásquez, 2000: 88).
De forma oficial y extendidamente desde esta fecha se
reestablece nuevamente el histórico Killakas-Asanaki. Sus
25���������������������������������������������������������������������������������������������������
Entrevista a don Felipe Cruz Torrez, Mallku de Marka de Pampa Aullagas, Sucre 10 de julio de 2007.
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a utoridades llamadas uyiwiri mallku ahora son elegidas mediante la combinación del sistema de elección y la rotación.
Esto es importante ya que en muchos lugares se combinan
ambos sistemas. De una lista de tres nombres, de los turnantes, se elige a la nueva pareja de autoridad: chacha-warmi. A
la nueva autoridad así elegida se le otorga la pesada carga
o jucha para que garantice la autonomía del sistema de los
ayllus frente a otros sistemas de organización. Se reestablece éste como un ente autogobernado frente a los intentos
del Estado de controlar, manipular o convertirlos en paraestatales. Aunque esto siempre es una amenaza en el nuevo
contexto nacional.
d) Los Soras

La “nación” Soras es la otra “nación” en proceso de recons
titución. Hace cinco años este pueblo aparecía entremezclado
entre Jach’a Karangas y Killakas-Asanaki, con los que colinda.
Hoy es otra “nación” en franco proceso de reconstitución a partir de su propia historia y su memoria social que está vigente
en los yatiris (sabios comunarios o comunarias) y jach’a tatas
y jach’a mamas (abuelos/abuelas). Esta “nación” abarcaría las
actuales provincias de Cercado, Dalence, Saucarí y otros. En el
Memorial de Charcas se establece con claridad que la “nación”
Soras era parte de los otros grandes suyus o confederación de
Jach’a/Jatun ayllus o markas.
“En nuestra provincia de los Charkas, antes de los incas y después de ellos, solía haber señores naturales mayores de a diez mil
vasallos y otros de a ocho mil indios y otros de a seis mil indios y
vasallos. Otros dichos señores y caballeros eran superiores de los
demás caciques y señores que había en cada nación. Y así uno
a uno fue de los Charcas y el otro de los Caracaras y el otro de
los Soras y el de los Quillazas y el otro de los Carangas y el otro
de los Chuis y el otro de los Chichas, cada uno diferentes en la
nación, hábitos y traje”.
Memorial de Charcas, 1582, publicado en Espinoza, 2003
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Este documento, el Memorial de Charcas (aunque hay que
entender que está escrito en el lenguaje colonial de palabras
como señores, caballeros, vasallos, etc.) ha sido de vital importancia para este proceso de arqueología de las naciones
originarias de las que tratamos aquí. Sobre esta base hoy se
reconoce al suyu Sora tanto a nivel del movimiento de los ayllus y como uno de los suyus que constituye el Consejo de Gobierno de CONAMAQ y a nivel de las comunidades o ayllus en
este caso con la que convive (Jach’a Karangas, Killakas-Asanaki o
Qharaqhara). Una de sus autoridades, don Walter Condori Uno e
Idelfreda Paredes de León (no son marido y mujer como se hace
generalmente para este cargo), han sido el Jiliri Apu Mallku de
CONAMAQ entre 2003-2005. Lo que significa que éste es un hecho importante para la reconstitución de los Soras. En términos
reales la reconstitución de la “nación” Soras significa:
“Más antes eran pues… sindicatos, ¿no? Hay haciendas también
en nuestros ayllus… Ahora parece que ya nos estamos reconstituyendo… estamos respetando nuestras autoridades originarias porque
ancestralmente o antiguamente se respetaban a las autoridades
originarias. Ahí estamos apuntando… Los wawaqallus también ya
tienen respeto a las autoridades originarias… Mi visión es hacer a
las autoridades originarias de los wawaqallus… Van pues elegidos de
mayoría, ¿no? No por tanto al dedo, sino siempre con respeto a la
autoridad originaria son nombrados”26.
En términos de reconstitución territorial no es, como luego veremos, similar al de Jach’a Karangas que mantiene su territorio
casi intacto, sino que éste tiene dificultades dentro del contexto de la cartografía de la República porque está entreverado
entre estos territorios estatales; por esto sus autoridades buscan que en el tiempo sea plenamente una nueva “nación” reconstituida con su propio territorio y con sus articulaciones con
otros suyus o regiones.
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Entrevista a don Luciano Mamani, autoridad originaria de Sora, Sucre, 13 de julio de 2007.
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Este proceso, como hemos visto, es muy complejo pero tam
bién a su vez está cargado de un profundo sentido de dignificación y revalorización de lo propio que como tal ya tiene
su impacto en estas regiones porque se ha abierto un amplio
debate en diferentes niveles al que no pueden escapar las comunidades definidas aún como sindicatos, porque estos también reconocen que su pasado histórico y su dignidad está en
la memoria de los ayllus y markas, atravesando de esa forma
el horizonte de su mirada y de la estatalidad boliviana y de los
grupos de poder local que en algunos lugares manifiestan un
airado rechazo al retorno de los ayllus al escenario de la política y de la vida social local, regional y nacional.

 Fortalecimiento de los ayllus
El proceso de fortalecimiento como ya definimos arriba es el
proceso por el que los ayllus-markas o los jatun ayllus y churi
ayllu profundizan y definen con más fuerza las instituciones
sociales como el ayllu y marka, sus sistemas de “gobierno interno” para desde esto orientar sus propios mecanismos de
gestión de los recursos naturales, sociales y políticos a nivel
local o regional. Es el caso de Jach’a Karangas.
a) Jach’a Karangas

Posiblemente, como reconocen muchos de sus líderes e intelectuales, Jach’a Karangas sería uno de los importantes referentes al mantener la casi integralidad de sus territorios, de
sus autoridades originarias, del manejo de los poderes duales
de aläya-majasaya y de la cuatripartición social y territorial y
fundamentalmente del sentido de mutua pertenencia a una
comunidad socio-territorial mayor como es el suyu o “nación”
Jach’a Karangas. Los ayllus pese a estar divididos entre ocho
provincias republicanas se autodefinen claramente aún como
pertenecientes al histórico Jach’a Karangas. El nombre que
lleva hasta el año 2000, el Consejo Occidental de los Ayllus
de Jach’a Karangas no reflejaba posiblemente esta situación.
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La sola definición de Jach’a Karangas decidida en el 2000 es
la referencia directa de un pasado y de un presente; así está
definido también en el Memorial de Charcas, en que Karangas
era una de las “naciones” que constituía las confederaciones
de los reinos aymaras (Espinoza, 2003).
Sobre esta base Jach’a Karangas y las markas y ayllus lo que
hicieron fue fortalecer aún más sus estructuras de poder del
ayllu, organización de los turnos, el sistema de los muyus, la
vestimenta de las autoridades, predominantemente ponchos
verdes (con vivos amarillos y awayus verdes y vivos amarillos),
la lengua aymara y quechua en pequeña proporción, la dualidad espacial del territorio y el manejo de los símbolos de
autoridad, las ritualidades a las divinidades locales y nacionales, sus tantachawis y un conjunto de saberes y conocimientos
políticos, sociales, médicos, territoriales, económicos, cosmológicos, etc. Todo esto pese a que ha habido intentos serios
de ingreso de los sindicatos campesinos aunque sin efecto o
la cantonización (Ayllu Sartañani, 1992) o el problema de los
límites entre markas y ayllus provocado por la presencia del
Estado, las divisiones entre ayllus en comunidades más pequeñas dado que los ayllus tienen dentro de sí varias comunidades, como en Totora. Aunque hayan tenido dificultades
y problemas, ha persistido el sistema de ayllus y markas con
mucha fuerza.
“Nosotros somos de la nación Karangas por ejemplo. En este caso a
nosotros nos han hecho pedazos, un pedazo está en un municipio, otro
pedazo en otro municipio… no nos han dejado desarrollar como marka, sino nosotros estamos en diferentes pedazos porque nosotros nos
habíamos juntado por un acuerdo con los Killakas y formado markas,
¿no? Pero ellos legítimamente del suyu Killakas y nosotros legítimamente del suyu Karangas. Esto pasa también porque la lógica
colonial nos ha interrumpido por todo lado también”27.

27������������������������������������������������������������������
Entrevista a don Juan Navarro Mamani, Sucre, 12 de julio de 2007.
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Se entiende en Jach’a Karangas que el ayllu es una unidad
socio-territorial intermedia entre la marka (que tiene varios
ayllus) y sapsi/estancia. Y la comunidad separada sería una
pequeña unidad socio-territorial independiente del ayllu aunque no de la marka que puede estar también definida en la
dualidad de sayas o parcialidades y en otros casos no. Este hecho también es complejo porque se define según cada marka
o ayllu. Según Riviere (1986, 1988) en la Marka de Sawaya (Sabaya en la castellanización) la comunidad aparece mucho más
grande que el ayllu. Todos estos problemas y dificultades tiene Jach’a Karangas. El hecho interesante ahora de analizar es
¿cómo se ha superado esto? La respuesta aunque preliminar
sería que esto se hace mediante la lógica que la gente o jaqi
aún mantiene el sentido de mutua pertenencia a una socio-territorialidad mayor de la Jach’a Karangas. Aunque los mallkus
de Jach’a Karangas no sean en varios de los ayllus muy conocidos. La región en términos geográficos es muy extensa porque está definida en las ocho provincias. Pese a estos hechos,
Jach’a Karangas ha persistido como una unidad socio-territorial
articulada que ya constituye un hecho importante.
En principio Jach’a Karangas tiene 13 tayka markas (markas
madres) y 150 ayllus aproximadamente. Estas 13 markas
son: Wayllamarka, Qhurqhi, Kurahuara de Karangas, Turku,
Chukiquta, Sawaya, Wachaqalla, Antamarka, Tutura, Urinuqa, Chipaya, Ribera y Markas Integradas. Las mismas están
distribuidas entre las ocho provincias republicanas como
son: Carangas, Sud Carangas, Nor Carangas, San Pedro de
Totora, Sajama, Litoral, Sabaya, Mejillones. Estas son la directa expresión de la fragmentación, la provincialización y
cantonización de las markas.
Pese a este hecho, sin embargo, hay que poner atención a
la forma de los diversos procesos de interrelación dentro de
sí mismos y con otros de afuera. “Lo que es interesante ver
hasta hoy es que los ayllus han mantenido su capacidad de
reapropiamiento de las estructuras estatales para mantenerse
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con niveles amplios de interrelacionamiento socio-territorial
aymara” (Mamani, 2004). Esto es importante. La capacidad de
reapropiarse de las estructuras estatales y sobre esa base tratar de reorganizarlas, es un hecho social y político de mucha
capacidad cultural para redefinir los marcos de relación con el
Estado y sus agentes. Y esto por un lado muestra que tiene la
capacidad de tender interrelaciones intensas y fluidas mutuas
entre ayllus-markas sobre la importante base de la socio-territorialidad aymara como un hecho propio. Es decir, por una
parte existe la capacidad de reapropiación de lo “otro” y, por
otra, el de dejar fluir los propios mecanismos de “autogobierno” tendido dentro de su propio territorio para desde esto
tratar de indianizar, ayllisar o aymarizar al Estado con el que
se fortalecen las estructuras internas de cada unidad socio-territorial de marka y ayllu dentro de la lógica de la rotatividad
de las autoridades territoriales y con el apoyo de los yatiris o
sabios del ayllu, pese a la presencia de las sectas seculares
protestantes o católicas. Incluso Jach’a Karangas ya no cambia
sus autoridades regionales y de ayllu en enero y diciembre
sino cada 21 de junio (año nuevo andino), aunque esto es un
proceso gradual.
Incluso este hecho no sólo queda ya como pertenencia histórica de sus autoridades o referencia territorial, en la sola
referencia de las 13 markas u 8 provincias nombradas en el
departamento de Oruro, sino que tiene sus vinculaciones de
pertenencia desde el Norte de Potosí donde existen varios
de sus actores que se autodefinen como descendientes de
los Karangas; dado que Karangas tenía en el pasado sus tierras en estas y otras regiones. Esto lo expresa una de las ex
autoridades de los Ayllus Originarios de Norte de Potosí. “Soy
del ayllu Andamarka de la nación Karangas, ex autoridad del
Consejo de Ayllus Originarios de Potosí (CAOP)”28. El CAOP
se entiende que es la región de Norte y de la “nación” Qharaqhara pero que una de sus ex autoridades se defina como
28�����������������������������������������������������������������
Entrevista a don Juan Navarro Mamani, Sucre 12 de julio de 2007.
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de Jach’a Karangas es interesante. Incluso él sostiene que los
aymaras viven en los valles de esta región. De aquí pues que
la autoidentificación al interior de las 13 markas como parte
de una misma comunidad imaginada es mucho más propia
como pertenencia mutua dentro de una relacionalidad extendida de markas que dibuja sus diferencias en los colores de
sus ponchos y awayus pero, asimismo, es un campo donde se
crean profundas interrelaciones de mutua competencia positiva para crear fuertes lazos sociales y culturales propios.
Para el observador externo puede ser que cuando los ayllus
y markas exponen sus símbolos de su unidad socio-territorial vea que es toda una competencia negativa ya que cada
cual quiere sobresalir y hegemonizar al otro. Si ocurre este
último caso, lo que vendrá será una especie de “guerra de
equilibrio” (Platt, 1988).
Con el proceso de fortalecimiento de los ayllus y markas lo
que se hizo entonces fue profundizar un poco más este hecho
definido particularmente en la lógica del jach’a thakhi o el gran
camino de la autoridad y la cogobernabilidad rotatoria entre
markas y ayllus, que es uno de los principios políticos de los
gobiernos rotatorios. Cada dos años los Jach’a Mallku y Jach’a
Mama T’alla toman o son designados en el “gobierno regional”
en base a la lógica de la rotatividad del poder entre las diversas sayas. Así está establecido en el estatuto de “gobierno
regional” de Jach’a Karangas. Sobre este hecho Jach’a Karangas
ya dirigió el Consejo de Gobierno Nacional de los Ayllus, el
CONAMAQ. Faustino Zegarra Cahuana y Juana de Zegarra han
sido Jiliri Apu Mallku y Jiliri Mama T’alla de CONAMAQ entre
2001-2003, aunque en conflicto con el ex Jiliri Apu Mallku de
CONAMAQ, don Gregorio Sacama.
A nivel interno del suyu ¿cuál es la estructura de funcionamiento
socio-político de las markas y ayllus? El “gobierno regional” de
Jach’a Karangas trata de imitar a los “gobiernos” de cada marka
y cada ayllu. Y finalmente éste es el fundamento del “gobierno regional” de Jach’a Karangas. Aquí se reproduce de manera
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fluida, aunque también en algunos casos en conflicto, la lógica
de la dualidad del poder complementario de sayas o mitades y
ésta legitimada en el espacio de la cuatripartición espacial y territorial. Se puede decir que este es un verdadero pensamiento socio-político aymara que viene desde mucho tiempo atrás
como algunos investigadores ya han intentado analizar. Platt en
un trabajo titulado “Pensamiento político aymara” (Platt, 1988) y
Riviere en “Dualismo y cuatripartición en Carangas” (1984, 1988)
dejan notar esto. Aunque lo que dice Riviere de que los ayllus
de Karangas no tienen orígenes prehispánicos no tiene mucho
sustento, debido a que en el Memorial de Charcas de 1582 se
establece claramente que “y el otro Los Carangas y el otro de Los
Chuis” la existencia anterior incluso al Estado del Tawantinsuyu
(Memorial de Charcas en Espinoza, 2003: 304).
La dualidad del poder complementario y la cuatripartición se
establece gráficamente en el espacio de las ritualidades sagradas (con misa de cuatro partes o en cerros en que se dice
están los pusi suyu -las cuatro regiones que hacen referencia
al Tawantinsuyu-), en el espacio de las plazas (cuatro esquinas) y en el sistema de las ulaqas o asambleas (la parcialidad
de hombre-mujer y las dos sayas socio-territoriales) donde sí
son cuatro ayllus o diez, funcionan casi siempre en la lógica
de los sobrepesos compartidos desde los cuatro espacios del
ayllu o marka que están visibilizados en aläya/majasaya ya que
en alasaya se construye sobre la misma dualidad sus propios
contrapesos internos y en majasaya también se construyen sus
propios contrapesos internos. Lo que permite que la dualidad
se reproduzca en una especie de cuatro poderes que se autocontienen mutuamente. Así se controla las pretensiones de
dominación de una de las partes, como explica Riviere, porque
esto fluye entre unos y otros. De existir una dominación de una
de las partes esto se controla desde el otro lado, lo que se manifiesta como dos fuerzas. Si uno de ellos puede construir dos
fuerzas del otro lado también habrán construido su otra parte
para responder a las dos. Y allí la rotación como un sistema
político del thakhi es vital.
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Es por esto que los ayllus y markas de Jach’a Karangas hasta
cierto punto han mantenido casi intactas sus propias estructuras internas de gobierno socio-territorial. El territorio y la base
social son así dos hechos fundamentales que sustentan este
sistema político aymara. Desde aquí se trata ahora de reconstituir los antiguos e históricos territorios que están dispersos
en diferentes lugares y países.
“Siempre estamos fortaleciendo Jach’a Karangas. Porque Jach’a
Karangas no ha conocido a los colonos y a los patrones que decimos nosotros. No ha habido, nosotros no conocemos. En Jach’a
Karangas están intactos sus ayllus y sus markas y, por eso,
nosotros estamos fortalecidos”29.
Incluso este sistema se puede observar en la elección de los
alcaldes municipales, es el caso de Kurahuara de Karangas
donde durante cinco años ha sido la autoridad municipal de
la parcialidad de aransaya y ahora por otros cinco es de la
parcialidad de urinsaya. En Totora dos años y medio el alcalde es de una parcialidad y luego renuncia y asumirá los
restantes dos años y medio un representante de la otra parcialidad. Esto indica que cada ayllu y marka establece casi
autónomamente sus propios mecanismos de “autogobierno
social”. Sin embargo, esto no quiere decir que cada uno sea
“independiente” de la estructura del gobierno de la marka
o suyu. No son “autonomías” separatistas, sino son “autonomías” que más bien crean importantes espacios para articular
a la totalidad del espacio de la marka, del ayllu o del suyu. Y
si de todas maneras ocurre esto, como hicimos notar, lo que
se hace es “la guerra de equilibrio”.
Sobre este hecho incluso Jach’a Karanhas estuvo a punto de
lograr la aceptación de la titulación como Tierras  Comunitarias de Origen (TCO-Karangas) proyecto que fue presentado
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Entrevista Máximo Quena Quena y Valentina Choque, Mallku y T’alla de CONAMAQ, Sucre 10 de julio
de 2007.
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en los años 2000 y 2002. El mismo que fue frenado por expresa decisión política del ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada. Al parecer fue bien calculado por
Sánchez de Lozada porque de ocurrir así en base a la lógica
de la autodefinición como suyu o “nación” Karangas hubiera hecho que la estructura territorial del Estado boliviano
fuera profundamente cuestionada o incluso alterada30.
Aunque ahora es también importante reconocer que al proceso del fortalecimiento le falta todavía reconstituir los históricos
territorios discontinuos como manifiesta el ex Mallku y T’alla
del suyu Karangas:
“Primeramente tenemos que recoger nuestros territorios. Y
también como Jach’a Karangas falta reconstituir a nuestros hermanos divididos al lado occidental que es Chile. Y como también
Jach’a Karangas estamos un poco avanzando y eso puede ser un
logro para Jach’a Karangas porque nosotros estamos tomando
nuestros territorios de inti jalanta-inti jalsu (desde donde entra
y desde donde sale el sol) que se va a llamar como suyu Jach’a
Karangas”31.
Quiere decir que otros territorios no han sido reconstituidos,
lo que hay que hacer es recoger, para tener una plena vigencia
y capacidad de reconstrucción histórica como lo hace cualquier
sociedad que se plantea el objetivo de refundar su patria. Este
es un desafío y una actividad pendiente, auque posiblemente
también es un hecho muy complejo tomando en cuenta que
hay toda una institucionalidad estatal que la fundamenta y
que en otras regiones las mismas comunidades y ayllus que
la habitan se definen como poseedores históricos de estos
territorios.
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Comunicación de Máximo Quena Quena, Mallku de CONAMAQ, 13 de julio de 2007.
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Entrevista Máximo Quena Quena y Valentina Choque, Mallku y T’alla de CONAMAQ, Sucre 10 de julio
de 2007.
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b) Los Qharaqhara

La federación Qharaqhara podría también ser considerada
como otra de las regiones que se ha fortalecido aunque también sería adecuado hablar de su reconstitución.
Esta “nación” con su histórica capital o taypi marka Macha y
sus dos otras markas el Murumuru y Puqüta (Platt, 1988; 1999)
es parte de esta dinámica y su referencia. Según el trabajo de
Platt esto estuvo en el pasado prehispánico organizado desde
el centro político de Macha, que tenía sus amplias vinculaciones o territorios en los valles de Cochabamba o Chuquisaca, al
igual que la “nación” Charka con su capital Sacaca (Platt, BoysseCassagne, Harris, 2006). Estaba organizado por sayas o mitades
de aläya y majasaya y éstas a su vez en centenas o pachaqa.
Los ayllus de las dos parcialidades Macha, los de aläya eran:
Ala Qullana, Sullkawi, Waraqhata, Alapicha y Tapunata y los ayllus de majasaya: Maja Qullana, Sullkata, Wakhwata, Majapicha
y Kunthawata. En el Estado del Tawantinsuyo esta estructura se habría mantenido intacta para simplemente mantener
alianzas con todos ellos. El que empezó a dividir fue el Estado
colonial español para dejar a los Qharaqhara, en principio, sin
su capital histórica de Macha, al reemplazarla por Chayanta y
otros centros administrativos coloniales y luego republicanos.
La evidencia de esto está en el Memorial de Charcas, donde
se deja notar que los kurakas están siendo fuertemente afectados en su gobernación por las encomiendas, el repartimiento
y otras instituciones medievales que trajeron o impusieron los
españoles.
Los Qharaqhara de este modo hoy están en un franco proceso
de reconstitución y a la vez de fortalecimiento sobre la base de
las antiguas estructuras de organización o formas segmentadas
que tenían de ordenar el espacio social y el espacio geográfico
entre diversos lugares del altiplano o puna y los valles. Desde aquí a la vez mantenían sus relaciones con otras federaciones o suyus como el de Karangas, Charkas, para en lo posible
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crear sus propias articulaciones internas o externas entre estas
markas y sus diversos ayllus. Ahora pese a estar divididos por
las políticas reduccionistas del virrey Francisco de Toledo que
luego fueron profundizadas aún más por la República entre
tres departamentos (Potosí, Chuquisaca y Cochabamba), tiene
una presencia importante en el movimiento de los ayllus de
Bolivia. Además, estos ayllus son los que mejor han mantenido la vestimenta, la música y el canto, los sistemas de ayuda
mutua o ayni, el manejo de la rotatividad del poder, el sistema de la ritualidad a las divinidades locales y sus autoridades
originarias.
“A pesar de esta política reduccionista a la que fueron sometidos, son
precisamente los ayllus del norte de Potosí los que mejor han conservado y mantienen su sistema de autoridades, además de las tierras
discontinuas distribuidas entre los diversos niveles de los ayllus de
puna y valle”.
Fernández, 2000: 232

Es ante estas persistencias que en el momento actual el Jiliri
Apu Mallku y Jiliri Mama T’alla de CONAMAQ, Martín Condori
Flores y Erminia Sandoval Mamani, son de la “nación” Charka Qharaqhara, aunque están todavía en la definición o no
de cambiar el nombre de la Federación de Ayllus Originarios
Indígenas del Norte Potosí (FAOI-NP) o del Consejo de Auto
ridades Originarias de Potosí (CAOP) por el histórico “nación”
o federación de Qharaqhara o Charkas.
En realidad desde el principio son estas instituciones las que
han impulsado el actual proceso de la reconstitución que viene desde 1998. Su estructura de organización en Jatun Ayllus
y churi ayllus es la base de este proceso que en el momento
tiene al interior de los mismos un mayor sentido ya que en el
pasado inmediato era sólo la referencia de un pasado ya perdido; esto pese a estar viviendo sobre su propia historia y su
territorio. Hoy, por esto, ya tiene otra connotación. En los talleres o tantachawis se desarrolla con claridad este proceso del
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fortalecimiento de sus autoridades mayores o menores ya que
todos ellos o ellas son reconocidos ampliamente como autoridades con conocimientos de saber político, social, económico,
religioso, cosmológico, que así tienen una connotación más intensa y propia de una dinámica de pueblos en franco retorno
a sus raíces pero con el pie y la mirada en el tiempo y espacio
contemporáneo. Se habla del Qullasuyu o del Tawantinsuyo
como la historia de un pasado viviente definidos en sus unidades socio-políticas mayores y en sus markas y ayllus. Esto lo
sostienen varias de sus autoridades o ex autoridades.
“Todos aquellos necesitan reconstituir nuevamente, retornar a lo que
antes era, la estructura orgánica territorial comunitaria, sobre todo,
también su gobierno propio. Entonces hay que recuperar lo que se
está perdiendo, su idioma, su costumbre…que retoñe nuevamente.
Esa es la estructura del Consejo de Ayllus Originarios de Potosí,
el CONAMAQ también ¿no?... los ayllus están todavía vigentes,
existen los tata kuraka, las mama t’allas. Por ejemplo, se tiene una
estructura que es una regla interna que no está tomada en la actual
Constitución política del Estado. Todas esas cosas necesitan más bien
fortalecer, fortificar fuertemente para que esas estructuras indígenas
originarias sean fuertes con su propio gobierno, con su propia cultura,
con su propio pensamiento, sobre todo, sus leyes internas, su autodeterminación, sus autonomías internas“32.
De esta forma se logra en cierto modo la gestión de los “gobiernos locales” que son un hecho importante a nivel de municipios y también en los levantamientos que los ayllus del
Norte de Potosí protagonizan, como ha sido el de los años 2002
y 2003. Ésta es entonces una nueva lucha social para aportar
a una visión diferente a la realidad nacional, pero desde el
mundo andino, a la que ayuda el proceso de fortalecimiento o
reconstitución de la histórica “nación” Qharaqhara.
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Entrevista a don Juan Navarro Mamani ex Mallku de CAOP, Sucre, 12 de julio de 2007.
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4. Conclusiones
 Territorialización del movimiento de los Ayllus
y poder indígena
Después de quinientos años y hace exactamente cincuenta
y cuatro años, los ayllus y markas habían perdido su soberanía sobre sus formas de “autogobierno local”, sus territorios
y los recursos naturales, primero ante el Estado colonial español y luego ante la República de Bolivia. Hoy al parecer
esta injusticia histórica parece revestirse ante la poderosa
reemergencia de los ayllus y markas originada en esos mismos lugares, desde la reconstitución y el fortalecimiento de
los territorios y autoridades originarias, desde la lógica de
los poderes comunales dispersos en distintos lugares de la
geografía social y territorial y, por último, desde los saberes y
conocimientos políticos, culturales, económicos, territoriales,
medicinales para equilibrar ahora las fuerzas con el Estado y
los gobiernos y así reposicionar a los ayllus, markas y sapsis
como un nuevo eje de visibilidad social indígena, originaria
ante el aún secante colonialismo interno del país.
Desde los niveles de la reconstitución del ayllu, que funda
mentalmente son la reconstitución de las autoridades originarias y la reconstitución de los territorios que aquí se trabajaron, se produjo un inusitado y febril activismo social liderado por sus autoridades, sus yatiris/yachax, historiadores e
intelectuales para configurar de pronto un nuevo escenario
local y regional de un ayllismo visible para equilibrar sus
fuerzas morales y éticas con las instituciones estatales y privadas, porque esto significa que se han levantado acciones o
graficaciones del poder y formas del discurso alterno a estas
instituciones, algo similar a los levantamientos aymaras de
los años 2000, 2001 y 2003 en el altiplano de La Paz. Esto
produjo al principio diferentes conflictos con los sindicatos
campesinos que también son parte del mundo andino y del
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indígena originario aunque ahora esta relación se ha hecho
más tenue y de mutuo respeto.
En el anterior caso las formas de dominación local y privada
ejercidas por agentes del Estado, los curas, los subprefectos
han sido fuertemente cuestionados, tomados o reapropiados en
la misma lógica de acción del aran/urin. Es decir, desde la dualidad de sayas y la cuatripartición del poder del ayllu-marka.
Así se pusieron en movimiento diversas estrategias de lucha y
diversas maneras de escenificar los símbolos del poder del ayllu cada una de ellas, que es una directa referencia de la reinvención de un poderoso “yo colectivo indio” que poco a poco
se ha ido irradiando hacia el interior de los mismos espacios
de los ayllus y markas y hacia los referidos territorios históricos y en el plexo de la sociedad local y regional no indígena
donde están definidas alrededor de las “naciones” históricas
que están también en proceso de reconstitución. Esto estuvo
dado mediante una serie de actividades entre las que están la
revisión de los archivos de historia, lengua, formas de territorios, gobiernos y autoridades; por eso hoy se reclaman como
preexistentes al actual Estado y al dominio español. Así, hasta
cierto punto, la administración de los recursos naturales y los
recursos políticos han vuelto o están volviendo a manos de los
ayllus y markas que regionalmente están dirigidos por los “gobiernos regionales” de cada suyu. Así esto se abre como la otra
posibilidad de nueva visibilidad histórica indígena originaria
ante la ceguera irreverente del mundo del poder dominante
que cada vez más se muestra como anti indígena o antiayllu
al igual que en el pasado. Esto se evidenció en el Taller de la
Reconstitución de los Ayllus desarrollado en Sucre el mes de
julio. Allí se ha producido o hecho visible, por primera vez, un
gran mapa de territorios antiguos definidos alrededor de las
diversas “naciones” o regiones/suyus que eran las  unidades
socio-territoriales mayores junto con las unidades de los ayllus
y markas. Este posiblemente es un acto de ejercicio de una
soberanía sobre sí mismos.
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De este y otros actos surge el argumento de que toda “reconstitución nacional” de los pueblos oprimidos en cualquier parte del mundo pasa sin duda por definir en principio el territorio, la identidad, la población, autoridades e historia33. Esto
para las autoridades originarias, los comunarios/comunarias,
los técnicos y sus intelectuales resulta de gran importancia
ya que es un ejercicio de una arqueología de los territorios
históricos y sus nacionalidades que se logra que ésta tenga
mayor peso en el horizonte de la lucha y en el sentimiento
de pertenencia a una comunidad histórica viva, porque existe o debe existir la presencia de una población que ocupa
esos espacios, lo que en el caso de Bolivia es muy importante
ya que el 62,5% se autodefine indígena (INE, 2002) o según
CEPAL el 81% (CEPAL, 2000).
A esto se suma la importante presencia de sus autoridades y la
referencia histórica sobre la que se respalda esta lucha social.
Es decir, tiene base en sus autoridades propias, historia, población, territorio e identidad y sobre su pasado histórico. En esto
se mezcla la lucha de reivindicación, por una parte, y la lucha
por el derecho de gobierno, por otra. Es una combinación de
lucha por la tierra, educación, salud, mejores condiciones de
vida y la soberanía política o gubernamental.
Así desde esta dinámica propia, el movimiento de los ayllus ha
protagonizado ya varias marchas y levantamientos hacia el centro
del poder político de La Paz como son los de los años 2000, 2002
y 2003 para demandar el respeto a las autoridades originarias, por
la dignidad originaria, Asamblea Constituyente, el desarrollo de
los ayllus y markas y el cambio del sistema político social boliviano caracterizado por una enraizada colonialidad.
Este proceso produjo una amplia demanda de los ayllus hacia el Estado blanco-mestizo y una lucha también interna
dentro de las propias corrientes políticas del mundo andino
33�
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Conversación con Jorge Saunero, técnico de CONAMAQ, Sucre, 13 de julio 2007.
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para poco a poco hacer que la misma tome cuerpo para hoy
hablar fácilmente de la territorialización del poder del ayllumarka en los diferentes niveles de la sociedad rural o urbana.
El ayllu es una unidad socio-territorial y antropológica definida en un lugar en particular y en su sistema de pensamiento
o formas de entender el mundo, su organización social dual
que en este último caso no necesariamente necesita de su histórico espacio geográfico, sino donde actualmente viven los
indígenas originarios que puede ser en el oriente, las ciudades indígenas como El Alto o Potosí (particularmente en sus
periferias). De ahí que se han juntado diversos hechos como
que la idea de reconstitución haya venido desde el altiplano
aymara y la amplia receptividad que esto tuvo en los valles y
altiplano del sur de Bolivia, dado a que en estos lugares o regiones tienen bastante bien estructurada la lógica de los ayllus
de habla quechua de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, que al
final se complementan como una dinámica interna y también
sus conflictos.
La posesión de tierra y territorio que hoy tienen los ayllus y
markas, aunque en el pasado no estaba muy claramente establecida, hoy se convierte bajo la hegemonía del Estado boliviano en los lugares de reposesionamiento de la nueva lucha
social, además de promover la participación en los diferentes
niveles de las autoridades y líderes; esto es, en los gobiernos
municipales y en el “gobierno nacional” de los ayllus y markas,
en CONAMAQ. Esta es la recuperación fáctica de sus territorios
y tierras que hace cincuenta y cuatro años no era posible, ya
que estos estaban en manos de las autoridades vinculadas con
los intereses de los terratenientes, curas y políticos mestizos
anclados en los pueblos. Hoy se hace una realidad, dado que
la dinámica social es otra. El movimiento de los ayllus tiene su
propio “gobierno nacional” constituido en el Consejo de Gobierno de CONAMAQ, aunque esto por supuesto es un hecho
simbólico que tiene su peso real en el posesionamiento de
los ayllus y markas como el referente de una nueva visibilidad
histórica del país. Aunque sus miembros tienen pocas tierras

161

aportes al estado plurinacional en bolivia

con mayor población como es el caso del altiplano y los valles
de La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Oruro. Pero es
un hecho que al parecer supera ampliamente el gobierno de
poblaciones que el Estado tiene. Esto es, que el control de la
natalidad y el sistema de vigilancia están siendo revertidos o
simplemente superados.
La territorialización de los ayllus y markas ahora sí forman
parte de un proceso de reconstitución y fortalecimiento de
las antiguas “naciones”, markas, ayllus y sapsis. Poco a poco
el sentido de identificación de pertenencia a unidades de
los históricos territorios propios es un hecho novedoso y graficador en la actual lucha por el poder en Bolivia. Así los indígenas originarios apuestan cada vez más a la redefinición de
sus markas y ayllus, lo que tiene un sentido de pertenencia
propia que podría ser pensada como un proyecto societal
para ofrecer una nueva visión del país para que todos vivamos mejor la vida en interrelación profunda con la pacha o
la tierra ya que esto crea un mayor sentido de mutua pertenencia dentro de un espacio propio a diferencia con la extranjerización de la vida social. Esto es vivir articulados entre
todos juntos como pueblos, regiones, lenguas, con historias
locales, historias de humillación y de explotación económica
y también con historias de dignidad.
De esta forma, el reposicionamiento de un territorio es una
verdadera restauración de las “naciones” históricas, hoy vivas
dentro de un proceso que no sólo queda anclado en el referente geográfico del ayllu o marka sino que también tiene su
presencia en la lógica y forma de entender y organizar el mundo y la vida social, como dijimos, en las ciudades y en zonas
de la Amazonía, el Chaco y el Oriente. Es una forma de articulación de la lucha no sólo a nivel de la región andina sino también en diferentes niveles y frente a una sociedad que todavía
se mueve en la visión monocentral de lo occidental, liberal y
colonial.
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Se podría decir que este retorno del ayllu es también el retorno de la redefinición de una nueva territorialiadad social e
institucional como se hace notar aquí, porque se gesta tanto a
nivel de los mismos ayllus y markas como fuera de éstos o en
otras regiones. Una nueva posibilidad de entender el Estado
y la sociedad. Por lo que en la Amazonía y el Chaco también
los pueblos indígenas ya hablan de la reconstitución de sus
históricos territorios y sus “naciones” hoy vivas.
De todo esto se produce que el movimiento de los ayllus ha
planteado una nueva sociedad y Estado definidos particularmente en el Estado plurinacional y la Asamblea Constituyente. Esta propuesta está en el documento: Constitución Política del Estado Plurinacional Qullasuyu-Bolivia (CONAMAQ,
2007). También desde esto se apuesta, aunque tibiamente,
por la posibilidad de la reconstitución del histórico Qullasuyu. De este modo, se puede hablar del poder o poderes
indígenas dispersos en toda la geografía de la región andina
de Bolivia donde se ha logrado crear una amplia participación política, social, intelectual y de producción de nuevos
liderazgos de hombres y mujeres en diferentes niveles y de
posición política o ideológica.
Todo esto es un logro de los ya diez años de la reconstitución
del “gobierno nacional” de los ayllus y markas. Esto último porque ya tuvo y tiene sus propios diputados en el parlamento
republicano, es el caso de Aurelio Ambrosio, Rosendo Copa,
Isabel Ortega y otros u otras con un buen nivel de posicionamiento histórico.
Así es uno de los actores del movimiento indígena a nivel internacional que está definido en la Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas (CAOI) creada en Cusco-Perú, el 17
de julio de 2006; la que está constituida por la Confederación
de las Nacionalidades y Pueblos Kichuas del Ecuador (ECUARUNARI), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú
Afectados por la Minería (CONACAMI), el Consejo Nacional de
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Ayllus y Markas del Qullasuyu de Bolivia (CONAMAQ), la Coordinadora de Identidades Territoriales Mapuche (CITEM), la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina (ONPIA),
la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación
Nacional Agraria (CNA), la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación
Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa” de Bolivia (FNMCIOB “BS”) (CAOI, 2006. Primer Tantachawi/Congreso). El presidente de este evento fue Tomás
Huanacu Tito, de la “nación” Jach’a Karangas. De allí el lema:
“No es que los Estados nos den una mano sino que nos quiten sus manos de encima”. Los ayllus y markas del Qullasuyu
dicen lo mismo.

164

reconstitución y cartografía del poder del ayllu

Bibliografía
ARIAS, Juan Félix
1994,
Historia de una esperanza. Los apoderados espiritualistas de
Chuquisaca 1936-1964, Aruwiyiri, La Paz.
AYLLU SARTAÑANI
1992,
Pachamamas tipusiva: (la Pachamama se enoja). I: Qhurqhi,
Aruwiyiri, La Paz.
CALLA, Pamela; HUANTO, Enriqueta; SARSURI, Angélica
2006,
“Así caminamos”: emergencia del discurso de derechos en las
trayectorias políticas de mujeres aymaras del altiplano” en:
Diakonía, Género, etnicidad y participación política, La Paz.
CARTER, William; ALBÓ, Xavier
1988,
“La comunidad aymara: un mini-estado en conflicto” en: Xavier
Albó (comp), Raíces de América. El mundo aymara, UNESCO,
Alianza Editorial Sociedad Quinto Centenario (1492-1592),
Madrid.
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
2000,
Etnicidad, “raza” y equidad en América Latina y El Caribe, por
Álvaro Bello y Marta Rengel, CEPAL, Santiago de Chile.
CEPA, CEDIPA, Zenón Bacarreza
1997
Informe técnico sobre la provincia de Carangas por Zenón Ba
carreza, (1910), Boletín de la Oficina Nacional de Estadística,
La Paz, VIII (1912), en: Eco Andino, Año 2, Nº 3, CEPA, CEDIPA,
Oruro.
CHOQUE, Roberto y TICONA, Esteban
1996
Sublevación y masacre de 1921. Jesús de Machaqa: la Marka
rebelde, CEDOIN, CIPCA, Nº 46, La Paz.
CHOQUE, María Eugenia, MAMANI, Carlos
2003
“Reconstitución del ayllu y derechos de los Pueblos Indí
genas: el movimiento indio en los Andes de Bolivia” en:
Esteban Ticona (comp), Los Andes desde los Andes. Aymaranakana, qhichwanakana yatxatawipa, lup’iwipa, Yachaywasi, La Paz.

165

aportes al estado plurinacional en bolivia

CHOQUETICLLA, Vicente, MARAZA Juan, VASQUEZ, Simeón
2000
“Del fortalecimiento del ayllu a la reconstitución de la nación
Quillazas-Azanakes, Federación de Ayllus del Sur de Oruro”, en:
Tania Carrasco, Diego Iturralde, Jorge Uquillas (Coord), Doce
experiencias de Desarrollo Indígena en América Latina, Fondo
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina
y El Caribe, La Paz.
COMITÉ IMPULSOR DE AYLLUS DE BOLIVIA (CIAB), FEDERACIÓN
DE AYLLUS DEL SUR DE ORURO (FASOR)
1997
Primer encuentro de Autoridades Originarias de ayllus-markas
del Qullasuyu, Ch’allapata, Oruro, del 20 al 22 de marzo de
1997.
CONDARCO, Ramiro
1982
Zarate El “Temible” Willka. Historia de la rebelión indígena de
1899 en la República de Bolivia, Renovación, La Paz.
CONDORI, Ch. Leandro, TICONA A. Esteban
1992
El escribano de los caciques apoderados. Kasikinakan purirarunakan qillqiripa, Hisbol, THOA, La Paz.
CONDORENO, Cano Cristóbal
2000
“Jucha Mallkunaka: Constitución política o escrita del ayllu (Es
tudio de caso del ayllu Tupujuqhu)”, en: XIII Reunión anual
de Etnología. Identidades, Globalización o etnocidio, Tomo I,
MUSEF, La Paz.
CONSEJO NACIONAL DE AYLLUS Y MARKAS
DEL QULLASUYU (CONAMAQ)
2007
Propuesta: Constitución Política del Estado Plurinacional Qullasuyu-Bolivia. Comisión nacional para la Asamblea Constitu
yente, Qullasuyu.
CUSSI Simón, CALLE Delfín, MAMANI Antonia
2000
“Nayaruxa chuymaxa usukakituwa. A mí me sigue doliendo
el corazón”, Historia de la Federación de Ayllus y Comuni
dades Originarias de la Provincia Ingavi, en: Tania Carrasco,
Diego Iturralde, Jorge Uquillas (Coord), Doce experiencias
de Desarrollo Indígena en América Latina. Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El
Caribe, La Paz.

166

reconstitución y cartografía del poder del ayllu

DEL VALLE DE SILES, María Eugenia
1990
Historia de la Rebelión de Tupac Katari, 1781-1782. Don Bosco,
La Paz.
DEL RIO, María de las Mercedes
2005
Etnicidad, territorialidad y colonialismo en los Andes: tradición
y cambio entre los Soras de los siglos XVI y XVII (Bolivia), IFEA.
IEB. ASDI, La Paz.
DIAKONIA
2006
Género, etnicidad y participación política, La Paz, Diakonía.
ESPINOZA S., Waldemar
2003
Temas de etnohistoria boliviana, CIMA, La Paz.
FERNÁNDEZ, Marcelo
2000
La ley del ayllu. Jach’a justicia y jisk’a justicia (Justicia Mayor y Justicia Menor) en las comunidades aymaras. PIEB, La
Paz.
FORREST, Hylton
2005
“Tierra común: Caciques, artesanos e intelectuales radicales y
la rebelión de Chayanta (1927)”, en: Forrest Hylton y otros, Ya
es otro tiempo el presente. Cuatro momentos de insurgencia
indígena, Muela del Diablo, La Paz.
GARCÍA, L. Álvaro (coord.); CHÁVEZ, Marxa; COSTAS, Patricia
2004
“Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, CONA
MAQ” en: Álvaro García L. (coord), CHAVÉZ Marxa, COSTAS
Patricia, Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política. Diakonía, Oxfam, Plural, La Paz.
HUANCA, L. Tomás
1991
Jilirinaksan arsüwipa, “Testimonios de nuestros mayores”,
THOA, La Paz.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
2002
Censo de Población y Vivienda, La Paz.
MAMANI, C. Carlos
1991
Taraqu 1866-1935. Masacre, guerra y “Renovación” en la biografía de Eduardo L. Nina Qhispi, Aruwiyiri, La Paz.

167

aportes al estado plurinacional en bolivia

MAMANI, RAMÍREZ Pablo
2007
Bolivia: antes de Evo Morales. Quiebre del Estado colonial desde los microgobiernos locales, ponencia para LASA, Montreal
(inédito).
2006
“Microgobiernos barriales y su poder. Guerra del gas en El AltoBolivia” en: Varios autores, Sujetos y formas de la transformación política en Bolivia, Tercera piel, La Paz.
2004
El Rugir de las multitudes. La fuerza de los levantamientos indígenas en Bolivia/ Qullasuyu, Aruwiyiri-Yachaywasi, La Paz.
2004
“Simbología y poder indígena: después de los Kataris-Amarus
y Willkas: los Mallkus en los nuevos levantamientos indíge
nas” en: El Rugir de las multitudes. La fuerza de los levanta
mientos indígenas en Bolivia/Qullasuyu. Aruwiyiri-Yacha
ywasi, La Paz.
MATIENZO, Juan
1967
Gobierno del Perú, G. Lohmann Villena ed., IFEA, Paris-Lima,
(1567).
MURRA, John V.
1988
“El aymara libre de ayer” en: Xavier Albó (comp), Raíces de
América. El mundo aymara, UNESCO, Alianza editorial Sociedad
Quinto Centenario (1492-1592), Madrid.
PLATT, Tristan
1999
La persistencia de los ayllus en el norte de Potosí. De la invasión europea a la República de Bolivia, Diálogo-Embajada del
Reino de Dinamarca en Bolivia, La Paz.
1988
“Pensamiento político aymara” en: Xavier Albó (comp), Raíces
de América. El mundo aymara, UNESCO, Alianza editorial So
ciedad Quinto Centenario (1492-1592), Madrid.
1982
Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el norte de
Potosí, IEP, Lima.
RASNAKE, Roger
1989
Autoridad y poder en los Andes. Los kuraqkuna de Yura, Hisbol,
La Paz.
RIVERA, Silvia y THOA
1992
Ayllus y proyectos de desarrollo en el norte de Potosí, Aruwiyiri,
La Paz.

168

reconstitución y cartografía del poder del ayllu

RIVERA, Silvia
1990
“Democracia liberal y democracia de ayllu: el caso del Norte
de Potosí, Bolivia” en: Carlos Toranzo, (editor), El difícil camino
hacia la democracia, ILDIS, Bolivia.
1986
“Oprimidos pero no vencidos”. Luchas del campesinado aymara y qhechwa 1900-1980, Hisbol, La Paz.
RIVIERE, Gilles
1988
“Dualismo y Cuatripartición en Carangas”, en: Revista del Museo Nacional de Etnografía y Folclore (1984-1988), Año 1, Nº
1-2, La Paz.
1986
“Cuatripartición e ideología en las comunidades aymaras de
Carangas (Bolivia)”, en: Historia y Cultura, Revista de la Sociedad Boliviana de Historia, Nº 10, Don Bosco, La Paz.
SANTOS Q., Felipe
s/f
Una mirada autocrítica a la historia del THOA: 1980 al 1997.
(Inédito).
SMITH, Richard Ch.
1992
“Prólogo” a: Ayllus y proyectos de desarrollo en el norte de
Potosí, Silvia Rivera y equipo THOA, Aruwiyiri, La Paz.
TALLER DE HISTORIA ORAL ANDINA
1995
Ayllu: pasado y fututo de los pueblos originarios, Aruwiyiri, La
Paz.
THOMSON, Sinclair
2006
Cuando sólo reinasen los indios. La política aymara en la era
de la insurgencia, Muela del Diablo, Bolivia.
TICONA A., Esteban
2003
“El Thakhi entre los Aimara y los Quechua o la Democracia
en los Gobiernos Comunales” en: Esteban Ticona (comp), Los
Andes desde los Andes. Aymaranakana, Qhichwanakana yatxatawipa, lup’iwipa, Yachaywasi, La Paz.
ESPINOZA S., Waldemar
2003
Temas de etnohistoria boliviana, CIMA, La Paz.

169

aportes al estado plurinacional en bolivia

DOCUMENTOS
Memorial de Charcas. (í) Sacra cesarea católica real majestad.
El memorial de capítulos de los caciques principales y (de) los
demás indios de la provincia de los Charcas (que) presentan
ante nuestra majestad, para […] que en ellos vuestra majestad
les haga merced y ponga remedio, son los siguientes, Don Fernando Ayavire y Velasco.- Don Pedro Soto.- Don Alonso Chuquivilca.- Don Hernando Soto.- Don Hernando Hachacata.- Don Pedro Cunaca.- Don Francisco Ayra.- Don Francisco Chambi.- Don
Alfonso de Montemayor.- Don Domingo Soto.- Don Hernando
Guarayo.- Don Alonso Lonquina.- Don Andrés Pampaconi.- Don
Miguel Yana.- Don Diego de Zarate.- Don Francisco Chambi.Don Juan Zunga.- Don Andrés Cauachiri.- Don Felipe Vilca.- Don
Cristóbal Cuyo.- Don Martín de Chaqui, 1582. En: Waldemar Espinoza Soriano, Temas de Etnohistoria boliviana, CIMA, La Paz.
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu – CONAMAQ.
Memoria del segundo encuentro nacional de los ayllus y markas
del Qullasuyu-Bolivia, 27 a 28 de mayo, La Paz, 1999.
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu – CONAMAQ.
Conclusiones. “Kimsir mara tantachawi de CONAMAQ” (Tercera
Asamblea Nacional de CONAMAQ). Movilización por el Mando y
Territorio, 23 al 25 de mayo, La Paz, 2000.
Manifiesto del Consejo de ayllus y markas del Qullasuyu
(CONAMAQ), Kimsir mara tantachawi, Informe de la Comisión
Política e Ideológica, Chuquiawu Marka, 25 de mayo de 2000.
Declaración del Cusco, Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas (CAOI). Hacía la construcción de Estados plurinacionales y sociedades interculturales, “No es que los Estados nos
den una mano, sino que nos quieten sus manos de encima”.
Cusco, 17 de julio de 2006.
Taller de Reconstitución de los Ayllus, ciudad de Sucre, 4, 5 y
6 de julio de 2007.

170

III.

EL APORTE DE LAS MUJERES
INDÍGENAS EN LAS LUCHAS
Y PROCESOS DE CAMBIO
EN BOLIVIA
Norah Quispe Chipana

Contenidos

Introducción

 Importancia de la FNMCIOB “BS”
 La incursión de las mujeres indígenas
en la esfera política
 Marco Metodológico
1. Antecedentes históricos de la organización

 Bartolina Sisa en la historia del pueblo
indígena originario
 Breve reseña histórica de la fundación
de la FNMCB “BS”
 Congresos de la FNMCB “BS” de 1980 a 2001
 Estrategias de Participación y Movilización
2. Participación de las mujeres indígenas
en los movimientos sociales

 La participación de las mujeres indígenas
en los movimientos sociales de 2000-2003 y 2005
 Las mujeres indígenas en el espacio de lucha
por la justicia y la igualdad de derechos

175

176
176
178
180

180
182
187
196

203

204
208

3. La mujer indígena en la asamblea constituyente

212

 El camino para ser asambleísta en la Constituyente
 Las formas de construcción de liderazgos
de mujeres indígenas
 La organización como escuela de formación
y manejo del espacio público

212

4. El aporte y lucha de las mujeres indígenas originarias
y campesinas en los procesos de cambio del estado

 Visualizando la participación de las mujeres
indígenas en la Asamblea Constituyente

219
227

233

233

173

aportes al estado plurinacional en bolivia

174

 Los compromisos asumidos como mujeres
indígenas por el cambio del Estado
 Los diferentes obstáculos encontrados en el camino
 Superación de nuestras limitaciones

239
245
253

5. Conclusiones

259

Bibliografía

268

III.

EL APORTE DE LAS MUJERES
INDÍGENAS EN LAS LUCHAS
Y PROCESOS DE CAMBIO
EN BOLIVIA

Federación Nacional de Mujeres Campesinas
Indígenas y Originarias de Bolivia “Bartolina
Sisa” (FNMCIOB “BS”)

Introducción
El presente trabajo es producto de la inquietud del Fondo Indígena para conocer las experiencias de las organizaciones sociales de los pueblos indígenas originarios y campesinos que
actualmente se encuentran inmersas en los procesos de cambio
en Bolivia. Es vital la importancia de su participación y planteamientos de transformación durante todas las movilizaciones y
luchas sociales en los tiempos de “democracia”, la necesidad
de establecer nuevas formas de construcción de la democracia
y de un Estado incluyente donde todos los pueblos indígenas
originarios sean parte protagónica del desarrollo desde su propia identidad cultural.
En ese marco, es que el Instituto de Investigaciones Socio
lógicas de la Universidad Mayor de San Andrés (IDIS-UMSA),
con el propósito de apoyar y ser parte del proceso de construcción de espacios alternativos que permitan visualizar el aporte
de la experiencia de las organizaciones sociales de los pueblos
indígenas originarios en la profundización de la democracia y
las visiones de desarrollo, asume la sistematización de tres experiencias consideradas de importancia por las organizaciones
sociales de CONAMAQ, CSUTCB y la FNMCIOB “BS”.
El contenido del presente trabajo es el resultado de la sistematización de la experiencia de la “Federación Nacional de
Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina
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Sisa” (FNMCIOB “BS”), la temática abordada se refiere a la trayectoria de la organización, su consolidación, participación en
los movimientos sociales y actualmente como representantes
activa en el proceso de la Asamblea Constituyente, espacio en
el cual se va dando la construcción y elaboración de la Nueva
Constitución Política del Estado.

 Importancia de la FNMCIOB “BS”
La Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” es una de las organizaciones
matrices de los pueblos indígenas que se constituyó por iniciativa de la CSUTCB, entidad que entonces estaba liderizada
por Genaro Flores como su Secretario Ejecutivo, quien tuvo
la visión de convocar a las mujeres campesinas a formar una
organización propia, en base de la experiencia como antecedente organizativo de diferentes sindicatos de mujeres en el
altiplano en 1980. Además por haber observado Genaro Flores
y otros dirigentes el activo papel cumplido por las mujeres organizadas como grupos de base en diferentes bloqueos para
la solución a problemas sociales y campesinos de esa época.
La FNMCB asume el nombre de “Bartolina Sisa” en homenaje
a Bartolina Sisa, mujer valerosa, valiente y de convicción de lucha en contra de las injusticias del sistema colonial, compañera de Tupaj Katari. Ejemplo de fuerza y coraje hasta el último
instante de su vida. Ese es el camino que también las mujeres
campesinas, indígenas y originarias en la actualidad recorren
para lograr una sociedad más justa.

 La incursión de las mujeres indígenas
en la esfera política
La Asamblea Constituyente, como propuesta de las organi
zaciones sociales ha ido generando grandes expectativas, es
decir, que la Asamblea Constituyente, es el espacio en el que
las y los representantes de los pueblos indígenas originarios
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podrán plantear la visión de cómo quieren cambiar el país,
porque la actual Constitución Política del Estado fue elaborada
sin la participación de la mayoría de los pueblos indígenas.
La construcción de la Nueva Constitución Política del Estado debe
abarcar, entonces, las demandas de una población que está poco
a poco conquistando espacios dentro del aparato de las decisiones del país. Por ello, la participación de las mujeres campesinas
indígenas y originarias como asambleístas es importante para
que los temas que se traten en la Asamblea sean tratados por
quienes conocen y saben cuáles son los mandatos de los pueblos
indígenas originarios para transformar la exclusión en formas de
inclusión a partir de identificar los factores de los desequilibrios
existentes a nivel: económico, político, social y cultural.
Las nominadas a la Asamblea Constituyente fueron avaladas por
sus comunidades y organizaciones, por lo tanto ellos y ellas debían realizar un trabajo orgánico dentro de sus regiones y circunscripciones y garantizar su legitimidad en su representación a la
Asamblea Constituyente. Por otro lado, se establecieron alianzas
estratégicas para lograr mayor representación con algunos partidos políticos y agrupaciones ciudadanas.
• Identificando las fortalezas que mantienen
su compromiso por el cambio

En primer lugar está la convicción de tener una vida digna,
porque su lucha es por lograr un futuro mejor para sus hijos,
su familia y su comunidad y cambiar todas las injusticias que
genera la exclusión social, económica y cultural de un Estado
excluyente.
Igualmente poseen la Visión de un Estado Unitario y Plurinacional que les permita una autodeterminación para conducir
su propio destino en todas las esferas del desarrollo económico, político, social y cultural que permita mejorar la calidad de
vida desde sus identidades y perspectivas de desarrollo.
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Otra de sus fortalezas es el espíritu de valor y coraje que les
permitió sobrellevar las limitaciones educativas en cuanto a
lecto-escritura, idioma y los estereotipos establecidos por la
sociedad criolla-mestiza, estigmatizando su accionar.
También como fortalezas podemos señalar el tener que responder al mandato de las organizaciones de base de los pueblos indígenas originarios y campesinos en forma comprometida y decidida con mucha responsabilidad.

 Marco metodológico
Durante el proceso de sistematización de la experiencia se estableció el enfoque participativo, con el fin de que la organización sea parte de la construcción de la experiencia y sobre
todo que sea una temática de interés y considerada importante para la organización. Bajo este criterio se establecieron las
siguientes etapas:
La primera fue la de acercamiento y selección de la experiencia con la organización. En ese entendido se participó en el
ampliado ordinario de la FNMCIOB “BS”, realizado en la ciudad de Sucre, donde se hizo la explicación de la metodología y
la importancia de la sistematización de la experiencia elegida
por la organización a todas las delegadas departamentales, así
como al Comité Ejecutivo Nacional.
La segunda etapa fue la de aprobación, se hizo la entrega del
documento base con el planteamiento de la experiencia seleccionada, la misma que fue entregada a las oficinas de la Nacional y posteriormente explicada y presentada en el Congreso Orgánico de la FNMCIOB “BS”, realizada en la ciudad de La Paz en
presencia de todas las delegadas de los departamentos.
En la tercera etapa de recolección de datos, se fue realizando esta construcción desde la participación de los eventos
de la organización como el ampliado y el congreso a través
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de la observación directa de los procesos de la organización
en cuanto a la participación y presencia de las delegadas
departamentales.
La entrevista semiestructurada fue otra de las técnicas utilizadas para la recolección de información. Se realizaron entrevistas a las Asambleístas que fueron integrantes de la organización como ex dirigentas departamentales y a la Actual
Ejecutiva Nacional.
La cuarta etapa fue el trabajo de sistematización de los datos
y la elaboración del documento, la misma que fue presentada
con los avances logrados en la tercera reunión de la  subred
de Desarrollo con Identidad de la Universidad  Indígena
Intercultural.
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1.

Antecedentes históricos de la organización

 Bartolina Sisa en la historia del pueblo indígena
originario
La denominación de la organización encierra una connotación
histórica en la memoria de hombres y mujeres indígenas que
a través de la historia oral y algunos referentes documentales
valoran y recuerdan a la mujer valiente y comandante de los
ejércitos de los levantamientos de 1781 del pueblo aymaraquechua de esa época, mostrando que la mujer fue y es parte
de las luchas por la libertad, la justicia y la dignidad de los
habitantes de los pueblos originarios.
“Bartolina Sisa la generala aymara”, liderizó las luchas e hizo
trascender a través del tiempo el pensamiento indígena de liberación del yugo colonial donde las mujeres participaron en la
dirección de estos levantamientos en forma paritaria y valiente.
En los referentes históricos se tiene a la pareja de Tupac Katari y Bartolina Sisa como símbolo de lucha del chacha-warmi
porque ambos compartían el ideal de libertad y justicia para
el pueblo aymara.
“... Bartolina, mujer impresionante por su despliegue simbólico
espiritual, los españoles la odiaron más por su ‘osadía’ en mostrarse como un símbolo de autoridad política y militar, por su
juventud, belleza y valor. La odiaron con más saña por haberlos
derrotado, por haber demostrado mayor capacidad estratégica
y militar en un campo reservado a los hombres, por haber vencido como mujer a un ejército de hombres, por haber ordenado la
castración a los cadáveres de sus adversarios. Dirán que ella cometió atrocidades iguales a las de Katari, que estaba armada en
las ausencias de Katari. El odio de los blancos señalará que ella
era ‘amancebada’, ‘cruel’, ‘hereje’, ‘concubina’, ‘amasia’, ‘chola’,
‘sanguinaria’” (Ari Murillo, Marina, 2003: 33).
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Entendiendo que en esa época las mujeres europeas eran
consideradas frágiles y delicadas como las “flores”, la historia
muestra que las mujeres de los pueblos indígenas originarios
ayer, ahora y siempre estarán en todos los ámbitos de la dinámica social, siendo parte activa de la construcción de nuevos
rumbos para el destino de los pueblos en el cual ellas son protagonistas sociales.
Bartolina Sisa desde esa época se constituye en el paradigma de la mujer guerrera, valiente y leal a sus convicciones de
lucha por la libertad y la justicia de su pueblo.
Los levantamientos de Tupac Katari y Bartolina Sisa, “... no fue
un proyecto político exclusivo de Katari, la profundidad de la
participación de las mujeres y hombres andinos nos muestra
que los postulados de recuperación de la Nación Aymara, eran
un clamor general de los aymaras del siglo XVIII. Este proyecto
fue impulsado con verdadera convicción por las mujeres aymaras, puesto que la invasión española trajo retrocesos dentro de
sus derechos y posibilidades1.
Así, la denominación de la organización de mujeres campesinas indígenas originarias a nivel nacional es en homenaje
a “Bartolina Sisa, la generala aymara” por la significación que
encierra la misma para las que son parte de la organización.
Así la Federación se constituye en el referente de la lucha
de Bartolina Sisa y las mujeres de los pueblos indígenas
desde su propia ética femenina, mostrando a lo largo de su
consolidación como organización cualidades de responsabilidad, capacidad organizativa y estratégica, coraje, compasión, valor y espíritu de resistencia frente a las diversas
formas de opresión del Estado neoliberal vigente.

1

Ari Murillo, Marina, op. cit.: 44.
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 Breve reseña histórica de la fundación de la FNMCB “BS”
La fundación de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” se gestó a
partir de un seminario propiciado por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), en Cochabamba,
en el que participaron, entre muchas otras mujeres, las futuras
líderes de este movimiento: Lucila Mejía de Morales e Irma
García. Según sus testimonios, en ese evento –al que ambas
asistieron como representantes de organizaciones no gubernamentales– escucharon por primera vez el nombre de Genaro
Flores y decidieron tomar contacto con él para esbozar juntas
la posibilidad de crear una organización específica de mujeres
campesinas” (Salazar de la Torre C., Van Broek, 1998: 18).
En el Congreso Campesino Departamental realizado en La Paz
en 1977, las mujeres expresaron también su deseo de organizarse. La aceptación de esta iniciativa posteriormente dio lugar a la consolidación de manera orgánica de varias instancias
o grupos de iniciativas de organizaciones de mujeres, como
son: la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de
Oruro (ADEMCO) o los congresos de los clubes de madres
(1978 y 1979). A fines de 1977, y con la disposición de Genaro
Flores para apoyar los intentos organizativos de las mujeres
campesinas, éstas convocaron junto a líderes de 16 provincias
paceñas, al Primer Encuentro de Mujeres Campesinas de La
Paz, en abril de 1978, el cual acordó, finalmente, la organización del Congreso Nacional bajo la responsabilidad inicial
de un comité ad hoc que, en enero de 1979, se reorganizó de
manera más efectiva, en la cabeza de Lucila Mejía de Morales
e Irma García.
El Congreso planeado para noviembre de 1979, cinco meses
después del Primer Congreso de Unidad Campesina convocado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), no fue llevado adelante debido a
la crisis política electoral que confrontaba el país, desde 1978,
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la crisis económica que se agudizó aceleradamente en 1979
y el golpe de Estado de esa época. El evento entonces fue
postergado hasta enero de 1980 bajo una nueva convocatoria,
elaborada por el líder campesino Genaro Flores, quien continuó como uno de los principales impulsores de la organización
sindical de las mujeres campesinas.
Así, la organización nace en enero de 1980, como iniciativa de
la CSUTCB, entidad que entonces estaba liderizada por Genaro Flores como su Secretario Ejecutivo, quien tuvo la visión de
convocar a las mujeres campesinas a formar una organización
propia, en base a la experiencia, como antecedente organi
zativo de diferentes sindicatos de mujeres en el altiplano, que
desde 1977 y más orgánicamente a partir de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Oruro, de 1978 (que
había sido iniciada como “Clubes de Madres” con el impulso
de CARITAS y luego se apoyó en actividades y cursos de capacitación del Instituto de Investigación Cultural para la Educación Popular (INDICEP), especialmente en alfabetización y
artesanías de tejidos).
El Primer Encuentro de Mujeres Campesinas de la Paz, se hizo
el mismo año, pero también por haber observado Genaro Flores y otros dirigentes el activo papel cumplido por las mujeres
organizadas como grupos de base en diferentes bloqueos por la
solución de problemas sociales y campesinos de esa época.
El papel cumplido por parte del Comité ad hoc del Primer Encuentro de Mujeres Campesinas de La Paz, fue muy importante
para los orígenes de la FNMCB “BS”.
Por ello, las fundadoras históricas de la FNMCB “BS”, Lucila
Mejía de Morales, Irma García, Isabel Juaniquina e Isabel Ortega junto, con varios otros nombres y todas las mujeres indígenas-campesinas que luchan por mejores días para sus familias
y sus comunidades, son quienes ahora toman el ejemplo de
Bartolina para continuar luchando en contra de las injusticias.
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La FNMCB “BS” es una de las organizaciones matrices de los
pueblos indígenas que se constituyó por la necesidad de establecer instancias de decisión independientes donde el liderazgo de las mujeres de la zona occidental aymara fue esencial
para su desarrollo y consolidación actual.
• Principios fundacionales de la FNMCB “BS”

La conformación y consolidación de la FNMCB “BS”, no
debe ser considerada sólo como respuesta a la necesidad
del sindicalismo campesino de todo el país, de mayor participación de las mujeres en las esferas de la vida político-sindical, sino más bien como la complementariedad en
la toma de decisiones y acciones entre hombres y mujeres
que articulan sus aspiraciones como pueblos indígenas originarios.
Dentro de sus principios fundacionales existía claramente en
la conciencia de las fundadoras, como lo está hasta hoy, la
necesidad de reunir a la importantísima población femenina
dispersa y aislada del mundo campesino e indígena, bajo los
principios de:
•
•
•
•
•

•
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“Liberar a la mujer campesina originaria e indígena de todo
tipo de opresión que afecte su desarrollo como persona.
Defender y promover los derechos humanos de la mujer
campesina indígena y originaria.
Hacer que la mujer participe en los niveles de decisión. Sin
importar el nivel en que se desenvuelva.
Disminuir hasta eliminar la discriminación y violencia social
y política ejercida contra la mujer.
Lograr que su participación, conocimientos e iniciativas
contribuyan a la seguridad alimentaria de sus familias y
comunidades.
Lograr, como objetivo institucional de fondo, mayor
participación de las mujeres campesinas e indígenas,
tanto al interior de las organizaciones obrero-campesinas-
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indígenas, como en otros espacios políticos y de la sociedad
civil” (CESA, 2002: 17-18).
Desde que fue fundada la FNMCB “BS” compartió, con las demás organizaciones populares, la lucha contra los regímenes
de facto, hasta el presente, aportando significativamente a la
lucha del movimiento sindical campesino y popular del país.
Sin embargo todavía no se logró obtener un grado superior
de autonomía, por ser considerada una organización de capa
citación, fortalecimiento y promoción de nuevos cuadros sindicales hasta ahora.
Las mujeres de la Federación en sus discursos asumen que
ellas son “la conciencia viviente de este país”. “En nosotras
y nuestros compañeros está la esencia pluricultural, multilingüe y multinacional. Somos aymaras, quechuas, guaraníes y de
otras naciones originarias que hablamos nuestros propios idiomas. Las mujeres luchamos para ser reconocidas, para mejorar
nuestro nivel de vida, para que nuestros hijos tengan salud,
educación, para que ninguna madre muera cuando esté teniendo a su hijo; para construir una sociedad más justa, digna,
democrática, socialista y participativa”2.
Los principios fundacionales actualmente son las directrices
que guían la vida orgánica de la FNMCB “BS”.
• Principios organizativos de la FNMCB “BS”

Los principios organizativos básicos que se trazó la Federación
desde sus orígenes son:
•
•

2

“Organizar a las mujeres campesinas indígenas y originarias en una identidad integrada y unitaria.
Lograr una estructura orgánica fuerte y de alcance
nacional.
CESA, op. cit.: 18.
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•
•
•

Trabajar permanentemente con mujeres de base en
 entrales, regionales y Federaciones departamentales.
C
Responder a la disciplina sindical de los movimientos
populares y democráticos.
Desarrollar su acción conjuntamente a la CSUTCB y la
COB3.”

La FNMCB “BS”, bajo esos principios organizativos, busca lograr que las mujeres campesinas e indígenas tengan el mismo derecho a participar y beneficiarse del desarrollo nacional, dentro de una perspectiva de equidad social, para que
desempeñen integralmente sus aptitudes sociales, culturales
y económicas, promoviendo el respeto a la identidad étnica y
originaria.
Las demandas a los gobiernos e instituciones de la sociedad
civil por el pleno cumplimiento de los derechos humanos, constitucionales y jurídicos de las mujeres campesinas, indígenas y
originarias de Bolivia, resumen el ideario de la organización.
• Estructura Orgánica de la FNMCB “BS”

La FNMCB “BS” tiene la siguiente estructura orgánica:
•

•

La máxima instancia de la organización es el Congreso Nacional que se realiza cada dos años. El Congreso elige al
Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
El CEN está compuesto por 23 miembros con las siguientes
carteras:
1.
2.
3.
4.
5.

3	Ibíd.
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Secretaria Ejecutiva
Secretaria General
Secretaria de Relaciones Internacionales
Secretaria de Hacienda
Secretaria de Actas
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Secretarias de Organización (2)
Secretarias de Capacitación Sindical (2)
Secretarias de Educación y Cultura (2)
Secretarias de Salud (2)
Secretarias de Defensa Sindical (2)
Secretarias de Prensa y Propaganda
Secretarias de Recursos Naturales y Medio
Ambiente
Secretarias de Defensa de la Hoja de Coca (2)
Secretaria de Conflictos
Delegada a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
Vocales (2)

La FNMCB “BS” coordina actividades con la CSUTCB, de la que
es parte y con cuya personería jurídica opera mientras está
en trámite la propia. Además coordina con otras Confederaciones de Colonizadores e Indígenas, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y la Confederación de
Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).
Las instituciones que apoyan a la Organización en función a los
niveles de coordinación y proyectos logrados son:
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Servicios Agropecuarios (CESA)
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
(CIPCA)
Equipo Técnico Permanente (ETP)
Ministerios y Viceministerios relacionados
Embajadas
Agencias de Cooperación Internacional
Iglesia

 Congresos de la FNMCB “BS” de 1980 a 2001
La FNMCB “BS” posee un comité ejecutivo que es elegido y
posesionado cada dos años. En muchos casos de crisis o de
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momento coyuntural intenso esto ha variado; sin embargo, se
han realizado 10 congresos ordinarios y uno extraordinario, con
una continuidad que no ha afectado al desenvolvimiento formal de la organización.
a) I CONGRESO: Fundación de la FNMCB “BS”. (Ciudad de
La Paz, 10 de enero de 1980. Secretaria Ejecutiva: Lucila
Mejía de Morales)
El primer Congreso Nacional se llevó a cabo en la ciudad de
La Paz, el 10 de enero de 1980, quedando establecida la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia. Asumió la
dirección como Secretaria Ejecutiva, Lucila Mejía de Morales.
Este congreso se caracterizó por la falta de experiencia de las
participantes en llevar a cabo congresos, por lo cual fueron
asesoradas por varones. Se puede decir que este congreso
ha sido prácticamente dirigido por miembros de la CSUTCB.
En la decisión de cargos, muchas rechazaban asumir por timidez o desconocimiento4. En los meses siguientes al congreso, las nuevas autoridades se dieron a la tarea de reproducir
la organización en los niveles departamentales, provinciales
y cantonales. Oruro ha sido muy efectivo en el proceso que
fue interrumpido con el golpe de Estado de 1980 (Salazar, Van
Broekhoven, 1998: 20-21).
A grandes rasgos, las resoluciones del Congreso, según
Salazar, se basan en tres dimensiones, que “constituyen
la identidad de la mujer campesina: clase, etnia y afirmación ciudadana, que aparecían en forma conjunta y
difícilmente diferenciable” 5. Sin embargo, no fueron específicos los planteamientos que como mujeres pudieran
haber interesado al sector organizado. Esas resoluciones

4
CESA, op. cit.: 24.
5	Ibíd.: 21.
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generales se referían al rechazo del funcionamiento de
los cuarteles y el servicio militar, que afecta a los ciudadanos varones.
En el Congreso de Mujeres Campesinas se decidió la afiliación
de la Federación a la CSUTCB y, por lo tanto, a la COB.
b) II CONGRESO: Crece el interés en participar. (Ciudad
de La Paz, 16-18 de noviembre de 1983. Secretaria
Ejecutiva, Lucila Mejía)
Este congreso se realizó en la ciudad de La Paz, entre el 16
y el 18 de noviembre de 1983. Es ratificada como Secretaria
Ejecutiva Lucila Mejía. Después de la primera experiencia,
crece el interés por participar, pero por otro lado también
es mayor la presencia de los partidos políticos. La Secretaria Ejecutiva pertenecía al Movimiento Revolucionario
Tupak Katari, de tendencia katarista. Poco a poco empezó
a abrirse una gran brecha entre las dirigentes y las bases,
esto paralelo a las denuncias de mala administración de
fondos tanto en la Federación como en la CSUTCB. Se inicia así un periodo de crisis sindical, ya que también con el
tiempo sucede una ruptura interna entre la Secretaria Ejecutiva, Lucila Mejía, y la Secretaria General, Lidia Anti6.
Estas disputas, según Salazar, se debieron al favoritismo de
parte de los miembros de la CSUTCB respecto a las candidatas rivales. Por otro lado, las rivalidades giraban también en
torno a discusiones referidas al vínculo con la CSUTCB, siendo un punto de vista el “integracionista”, buscando la unidad
orgánica y política con la CSUTCB, y otro punto de vista era
el “autonomista”, que reivindicaba su independencia orgánica
respecto a la matriz7.

6
7

CESA, op. cit.: 31.
Salazar, Van Broekhoven, op. cit.: 22.
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c) III CONGRESO: Injerencia político-partidaria. (Ciudad de
Oruro 17-21 de 1987. Secretaria Ejecutiva: Justina Soliz)
Este congreso, realizado del 17 al 21 de junio de 1987, dejo
como ejecutiva a Justina Soliz de Morales.
Tiempo después, tiene lugar el 1er Congreso Extraordinario de
la FNMCB “BS”. Por primera vez, se lleva a cabo en el oriente, en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, entre el 4 y el 6 de diciembre de 1989, un congreso de estas características. Elegido el
nuevo Comité Ejecutivo, toma el mando Camila Sabina Choquetijlla, que ya desde el Tercer Congreso se hace visible por sus
propuestas de que la Federación adquiriese la misma jerarquía
que la CSUTCB. Pero los dirigentes de esta organización realizan
una campaña de desprestigio en contra de la dirigente elegida
cuestionando su origen político, argumentando su filiación a los
sectores más radicales del indianismo: los ayllus rojos8.
Entonces surge el debate de convertir a la Federación en Confederación, que desaparezca o que finalmente se mantenga
como está, pero con más participación. Por ejemplo, las mujeres campesinas de Chuquisaca y Potosí, y luego de Tarija y
Oruro, se reconfirmaron como organizaciones mixtas y propugnaron la desaparición de la FNMCB, y que definitivamente la
CSUTCB se convierta en una Confederación igualmente mixta,
lo que así la avalaría como legítimamente representativa9.
Producto de este conflicto, muchas de las mujeres se desaniman y retornan a sus lugares de origen para seguir formando
parte de las organizaciones mixtas, es decir, las federaciones
afiliadas a la CSUTCB. No habiéndose creado la federación de
mujeres, se mantuvieron las características de filiación “mixta”
como la mejor manera de preservar la “unidad” del movimiento indígena-campesino.
8
9
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Esto nos conduce a diferenciar el relacionamiento existente en
los distintos niveles de la organización. Así, estas disputas son,
a veces, meramente dirigenciales, esto es, que responden a la
búsqueda de beneficios personales o al reconocimiento de sus
miembros de base. Mientras que a nivel de organizaciones de
base, el conflicto no gira en torno a la pertenencia a una u otra organización. Entonces, estamos hablando de la distancia que existe entre las direcciones nacionales y departamentales respecto a
las organizaciones de base. Una ex dirigenta nos comenta:
“Cuando era dirigenta de la Federación Nacional, he llegado a los departamentos ¿no?, a las fronteras, cosa que la Confederación Sindical
de los varones no llegan, ¿no? No llegan, no asumen como se debe
porque se sabe que la organización sindical representa a las bases; por
eso son elegidos, pero no llegan, entonces se olvidan y están perdiendo
tiempo. Otros se van a los partidos políticos, todo eso. Entonces mi
condición era de llegar a los departamentos y ver mi país como está,
las fronteras en qué situación se encuentran, cómo está mi gente, las
mujeres en cada área cómo están en los departamentos quechuas, de
qué manera viven, todo eso he visto”.
d) IV CONGRESO. Amenaza de división. (Ciudad de Cochabamba, 12-16 de diciembre de 1991. Secretaria
Ejecutiva: Lola Veliz)
Este congreso fue realizado en la ciudad de Cochabamba, del
12 al 16 de diciembre de 1991. En este congreso, Choquetijlla
mantuvo en pie su posición, presentando ante el Congreso un
proyecto de estatuto orgánico para legitimar la condición confederada de la organización, pero este documento fue rechazado. Es cuando opta por conformar la Confederación Nacional
de Mujeres Campesinas de Bolivia (CNMCB), con el respaldo
de algunos sectores de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz10.
El comité ejecutivo saliente informa sobre la realización de
más de 100 cursos, talleres y seminarios de fortalecimiento
10

Salazar, Van Broekhoven, op. cit.: 28.
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y  capacitación sindical en todo el país. El nuevo Comité se
conforma con Lola Velíz, como Secretaria Ejecutiva. Pero este comité ejecutivo era débil, porque una parte de sus bases se afilia
a la nueva Confederación, otras retornaron a sus departamentos
confundidas, prefiriendo mantenerse al margen del problema
orgánico y formando parte de las organizaciones mixtas11.
La ex dirigenta Choquetijlla afirma que se habían dado las condiciones para que se lleve a cabo la constitución de la Confederación, ya que las mujeres estaban capacitadas para poder
asumir sus propias decisiones y no depender tanto de los dirigentes varones.
Dentro de las conclusiones y resoluciones del IV Congreso del
FNMCN se concluye que “la organización de mujeres no debe ser
para contradecir a los varones tampoco para crear organizaciones paralelas, pues tal cosa, sólo contribuiría a la política de los
opresores”12. Por su parte, la Confederación de Mujeres de Bolivia
(CNMB), ya como instancia separada de la FNMCB, logró que su
personería jurídica fuera reconocida, además que consiguió el reconocimiento de la Central Obrera Departamental de La Paz y de
algunos sindicatos agrarios de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.
Hasta 1995 siguió a la cabeza de Choquetijlla13.
e) V CONGRESO. En busca del fortalecimiento. (Ciudad de
La Paz, 19-21 de diciembre de 1993. Secretaria Ejecutiva
transitoria, Silveria Santos)
Se realiza nuevamente en la ciudad de La Paz, del 19 al 21 de
diciembre de 1993. Es elegida como Secretaria Ejecutiva transitoria Silveria Santos. Se da la participación de organizaciones mixtas, ya que la nueva Secretaria Ejecutiva de la FNMCB
era una destacada dirigenta de la Federación Departamental
Única de Trabajadores Campesinos de Potosí (FDUTCP)14.
11 CESA, op. cit.: 41.
12 Salazar, Van Broekhoven, op. cit.: 29.
13	Ibíd.
14 CESA, op. cit.: 42.
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f) VI CONGRESO. Hacia la unidad y la consolidación (Ciudad
de Sucre, 4-8 de julio de 1994, Secretaria  Ejecutiva:
Isabel Ortega)
Es realizado en Sucre, del 4 al 8 de julio de 1994. Asume el cargo máximo Isabel Ortega. Es un congreso “Hacia la unidad, la
consolidación y reformulación”, en donde se lleva a cabo la redacción de documentos fundamentales para el fortalecimiento
de la organización. Entre ellos se destacan las “Resoluciones
del VI Congreso Nacional Ordinario de la FNMCB”, el “Documento político” y la “Plataforma de Lucha”15.
Es en este congreso en el que entra como tema orgánico la
importancia del instrumento político, rechazando que sus
integrantes no tengan militancia en partidos políticos, rechazando que sus integrantes tengan militancia en partidos
oficialistas o “qaras”, como lo expresan ellas mismas. Se instruye pues que las mujeres formen parte de los congresos
ordinarios16.
g) VII CONGRESO. Por el desarrollo de las nuevas perspectivas organizativas (Ciudad de Tarija, 27-30 de noviembre
de 1996, Secretaria Ejecutiva: Julia Ramos)
Realizado en Tarija, del 27 al 30 de noviembre de 1996, asume
la Secretaría Ejecutiva Julia Ramos. El Congreso finalizó con un
manifiesto de unidad, fruto del impacto de la “Marcha por la
Tierra” realizada algún tiempo atrás en protesta contra la Ley
INRA y su aprobación, medida en la que las organizaciones indígenas y afiliadas a la CSUTCB tuvieron papeles protagónicos,
donde varias dirigentes y mujeres de base  participaron
militantemente.

15	Ibíd.: 44-48.
16	Ibíd.: 50.
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h) VIII CONGRESO. Por la institucionalidad y la lucha popular (Ciudad de Potosí del 14-16 de abril de 1999.
Secretaria Ejecutiva: Silvia Lazarte)
Como había venido sucediendo desde su fundación, los congresos, los discursos y las resoluciones de los congresos de
mujeres campesinas serán un eco de los debates que se darán entre las diversas corrientes político-sindicales que pugnan por el control de las secretarías de la CSUTCB. En este
caso, y en correspondencia con la inclinación electoral que había asumido la CSUTCB desde 1995, la Federación Nacional de
Mujeres Campesinas de Bolivia se comprometió a incentivar la
participación de las mujeres campesinas en las elecciones municipales de diciembre de 1999, considerando la ley electoral,
en la que el 30 % de candidatos debían ser mujeres.
El congreso se llevó a cabo en la ciudad de Potosí, del 14 al 16
de abril de 1999, con Silvia Lazarte al mando como Secretaria
Ejecutiva de la organización.
i)

IX CONGRESO. Tierra, Poder, Territorio (Shinaota-Cochabamba, 8-10 de octubre de 2001. Secretaria  Ejecutiva:
Leonida Zurita)

Realizado en Shinaota, Cochabamba, del 8 al 10 de octubre de
2001, albergó a mujeres campesinas, en esta oportunidad bajo
la consigna: “Tierra, Poder y Territorio”. Se consolida y es elegida
como Secretaria Ejecutiva Leonida Zurita. No asistieron las Federaciones de La Paz y Chuquisaca, pero tuvo la particularidad de
contar con la presencia de Félix Santos, Secretario General de la
CSUTCB, quien inauguró el evento (García Linera, 2004: 509-514).
j)

X CONGRESO. Instrumento Político (Noviembre de 2003.
Secretaria Ejecutiva: Nemesia Achacollo)

En noviembre de 2003 se llevó a cabo la elección de un nuevo
Comité Ejecutivo Nacional, en el que Nemesia Achacollo, de la
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región del oriente, se hizo cargo de la dirigencia máxima en la
Secretaria Ejecutiva de la FNMCB “BS”.
La FNMCB “BS” y el Instrumento Político

Una de las primeras incursiones en la participación político-partidista de los niveles dirigenciales de las mujeres campesinas organizadas data de 1979-1980, cuando las mujeres formarán parte
de los comandos de la UDP y de los niveles organizativos del Movimiento Revolucionario Tupak Katari (MRTK), que para entonces
controlaba el ejecutivo de la CSUTCB (Muñoz, 1994: 371).
La FNMCB “BS” desde sus inicios estuvo estrechamente vinculada a partidos políticos a través de la militancia activa de sus
dirigentas, a pesar de que en sus estatutos se declara la independencia partidaria. En su fundación, el liderazgo era marcadamente aymara, por lo que el katarismo se constituía en
la corriente ideológica hegemónica de la organización. Muchas
de las líderes sindicales de esa época, como Mujía, García y
otras, fueron militantes del Movimiento Revolucionario Tupak
Katari (MRTK), entendida como la rama política de la CSUTCB
y la FNMCB “BS”. También existía el Movimiento Indio Tupak
Katari (MITKA), de tendencia radical, del que Choquetijlla era
militante.
Según Muñoz, la militancia femenina poseía características particulares: “Se tomaba con seriedad la formación y educación
de las bases. Las militantes que al mismo tiempo están relacionadas con el sindicato campesino, organizaban los cursillos
y estaban lejos de pedir ventajas personales, más bien exigían
compromiso y cumplimiento de aquellos representantes del
partido que acudían a colaborar en los cursillos”17.
Con el inicio de la crisis sindical y la derrota del katarismo en la conducción de la CSUTCB en los años ochenta, en la FNMCB también
17	Ibíd.: 395-397.
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se dará una suerte de proliferación de partidos políticos tradicionales, no indígenas, disputándose los cargos en los congresos. Sin
embargo, después de muchos congresos, sin una representación
político-partidaria definida, en 1995 se creará un “brazo político”
de varias organizaciones sociales (CSUTCB, CSB, CIDOB) en el que
la FNMCB también participa (Fundación Tierra, 2003: 51).
El congreso del instrumento político convocado por el partido
político Movimiento al Socialismo (MAS), en enero de 1999, en
la ciudad de Cochabamba, buscará principalmente solucionar
el problema de la personería jurídica, con lo que se constituye el Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la
Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). En las elecciones municipales de ese año se logra ganar los municipios de varias
zonas del trópico y, para las elecciones municipales del 2002,
muchas de las candidatas de circunscripciones y concejalas
llegarán al Parlamento por el voto directo de su región y fruto
de la postulación orgánica de la FNMCB.
Con el paralelismo sindical que vuelve a originar desde el año
2001 la existencia de dos confederaciones sindicales, los conflictos organizativos de los movimientos sociales indígena-campesinos, incluido el de mujeres, se han complejizado en la medida
en que estas divisiones provienen de fuerzas político-sociales
con significativa representación parlamentaria y notable fuerza
de movilización social (MAS, MIP). Esto ha provocado un quiebre en la FNMCB entre aquellas regionales adheridas a la CSUTCB acaudillado por el “Mallku”, que apuestan a la vía electoral
en el MIP y a la participación en nuevas sublevaciones sociales,
y las regionales ligadas a la CSUTCB dirigida por Loayza, que
apuestan a la victoria electoral del MAS-IPSP y las regionales.

 Estrategias de Participación y Movilización
La Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, en su
condición de Federación es afiliada a la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Tupak Katari.
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La FNMCB “BS” está conformada por las organizaciones de base
de las comunidades rurales, los sindicatos agrarios, las centrales
agrarias, las federaciones provinciales, las federaciones departa
mentales o regionales y la dirección nacional.
La FNMCB “BS” dentro de su Comité Ejecutivo Nacional tiene
23 miembros, con tres carteras principales: Secretaría Ejecutiva, Secretaría General y Secretaría de Relaciones Internacionales. Estas carteras están distribuidas principalmente por
regiones; estas son: el Bloque Oriente, que está constituido
por cuatro departamentos: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija;
Bloque Quechua constituido por los departamentos de Cochabamba, Potosí y Sucre; y el Bloque Aymara compuesto por los
departamentos de La Paz y Oruro.
Las Federaciones departamentales están constituidas en seis
departamentos: Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Oruro, Tarija
y Pando, ya que continúan existiendo organizaciones mixtas,
como es el caso de Chuquisaca, Potosí y Beni, cada una de
éstas, en diferentes procesos de organización.
La Federación Nacional, en su proceso ha tenido problemas de
división interna, principalmente por el espacio territorial. Sin
embargo la organización en función a la legalidad, según el Estatuto orgánico reconoce a la Ejecutiva, que es elegida en el Congreso Departamental de La Paz; pero las acciones no son llevadas a cabo de manera conjunta. Las Federaciones regionales de
los Yungas, por su aporte, son afiliadas directas de la nacional,
en este caso por la evidente coincidencia en la problemática
de la coca con el Chapare, donde existe una mayor fuerza de la
organización autónoma de la mujeres campesinas.
La FNMCB se ha ido desplazando poco a poco hacia el trópico
cochabambino y el oriente. Como en la mayoría de las organizaciones, en su interior existen facciones que a su vez asumen
la legitimidad nacional de la “representación” de las bases.
Esto no es real en la mayoría de las organizaciones paralelas,
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ya que cada facción asume a su vez una afiliación de otra organización fraccionada. Entonces, gran parte de su fuerza productiva  recae en estas fricciones, que se han  caracterizado
principalmente por los intereses regionales, hasta la actualidad, aunque la mayoría de los y las dirigentes son militantes
del instrumento político.
En todo caso, en medio de estas disputas y faccionalismos que
recorren todas las estructuras nacionales y departamentales
del sindicalismo agrario, es común ver que la identidad como
organización de mujeres es subsumida por los intereses de organizaciones regionales a las que pertenecen. En el caso de la
FNMCB, cuya mayoría pertenece a la organización de las Federaciones especiales del Trópico y milita en el Instrumento Político, ha orientado sus potencialidades al fortalecimiento de
estas organizaciones y de una de las CSUTCB existentes. Por su
parte, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas
de La Paz ha asumido una autonomía/ruptura con la Federación Nacional, manteniendo cercanía con la CSUTCB liderizada
por el “Mallku”, dando lugar a una rivalidad de las organizaciones. El protagonismo femenino está claramente subordinado a
los objetivos de los liderazgos de esas otras organizaciones18.
Los espacios de decisión y deliberación

Las instancias de decisión y deliberación son básicamente el
congreso, como primera instancia, y posteriormente los ampliados y los cabildos.
•
•

18
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El congreso es la máxima instancia de decisión y de elección
de dirigentes.
El ampliado es la instancia destinada a informar y convocar
básicamente; pero además las departamentales pueden
tener ampliados para sus propias necesidades de análisis

García Linera, op. cit.: 520-524.
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•

de los problemas regionales y/o provinciales de manera
orgánica.
El cabildo es otro espacio de deliberación, pero más grande, donde participan más integrantes de base; a veces se
realizan cabildos abiertos informativos de mujeres durante
la movilización, donde se pueden elegir a representantes,
que eventualmente tengan que tomar decisiones a nombre de las mujeres campesinas.

Estructuras menos formales

Para llevar a cabo la movilización, se conforma un comité coordinador a la cabeza de los representantes de las federaciones
y de la FNMCB. Dentro de la organización, entonces, se hace
la agenda de trabajo conjuntamente; se conforma un comité
coordinador encabezado por los representantes tanto de las
federaciones como de la federación nacional. Este comité está
constituido por comisiones: salud, alimentación, prensa y, posteriormente, de diálogo y difusión del mismo. No se eligen a
representantes, pues se delegan tareas y obligaciones según
las comisiones, las cuales deben informar del trabajo realizado
de manera oportuna.
La manera de informar para las movilizaciones se realiza a través de dos tipos de documentos: uno que circula a nivel dirigencial desde el Comité Ejecutivo Nacional a sus máximos
dirigentes, y otro documento que a título de Federación Na
cional circula masivamente con destino a todas las integrantes
de la Federación. Mediante la misma forma de convocatoria se
realiza la información. Entonces, desde esos dos tipos de convocatorias se realiza un constante seguimiento a las medidas
de presión que se estén llevando a cabo.
Tácticas de la organización

Dentro de los repertorios tácticos de la organización, en la mayor parte del tiempo las federaciones y centrales de mujeres
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campesinas se acoplan a las decisiones tomadas por los niveles
de la CSUTCB o las federaciones especiales, donde participan
de manera indistinta con los afiliados varones. En estos casos,
que son la mayoría, la organización de mujeres cumple un rol
de difusión, de convocatoria y de implementación de las decisiones tomadas por las otras organizaciones departamentales o
nacionales (CSUTCB, Federaciones Departamental de Campesinos, Coordinadora del Trópico, etc.). Sin embargo, los repertorios empleados por las mujeres no difieren de los repertorios
decididos y ejecutados por las organizaciones mixtas.
Estas acciones responden al tipo de efecto o reacción que
se quiera conseguir, es decir, cada medida a acatar posee su
particular impacto.
Cuando se llevan a cabo, sobre todo, las marchas y los bloqueos, las comisiones deben encargarse de la alimentación,
y mientras dure el conflicto también deben ocuparse de la
salud. Pero si se alarga el conflicto se rotan las tareas.
Por lo general, la logística de la movilización recae en los aportes de las familias de base de las comunidades que brindan
alimentos a las dirigentes y afiliadas movilizadas. En ocasiones
los recursos de ayuda económica que administran las organizaciones sociales para capacitación, publicación y otros, son
temporalmente destinados a apoyar el sostenimiento de las
dirigentas, especialmente en momentos de marchas y otras
movilizaciones.
La FNMCB trabaja con otras organizaciones, como el Centro de
Servicios Agropecuarios (CESA), el Centro de Investigación del
Campesinado (CIPCA) y el Equipo Técnico Permanente (ETP),
entre otros. Sin embargo, para llevar a cabo movilizaciones, las
organizaciones sociales deben conseguir recursos de sus mismos
miembros. Por otro lado, como son acciones más independientes
que los cursos o talleres, recibir recursos de estas instituciones
también significa la intervención de las mismas.
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Las estructuras conectivas en momentos de movilización están
activadas previamente, pues se trata del propio funcionamiento
orgánico de la estructura sindical, con sus ampliados, reuniones
y asambleas. Cuando existe movilización, por ejemplo, la organización de la Federación ya está establecida, y es allí donde
las centrales provinciales son actores importantes, ya que por
medio de esas instancias la convocatoria de las federaciones
departamentales desemboca a los sindicatos de comunidades
o de base. Es un sistema de “cascadeo conectivo”.
Las comisiones de comunicación en las movilizaciones deben
encargarse de varias actividades, como ser la difusión tanto externa como interna sobre los acontecimientos que se lleven a
cabo, así como también las decisiones. Deben ir a los puntos de
bloqueo o desde las marchas comunicarse con las bases a través
de teléfono o radio y en el mejor de los casos en forma directa si
cuentan con los recursos necesarios como para lograrlo.
Cuando se llevan a cabo las negociaciones, se conforma una
comisión de diálogo, instancia que delega a un grupo para negociar. Sin embargo, los miembros de las comisiones deben
informar a la gente de base.
Las negociaciones no terminan con la firma de convenio o con
el fin del conflicto de manera exitosa. El proceso de cumplimiento de los convenios por parte de ambas partes es un proceso que muy pocas veces es tomado en cuenta con la importancia que merece, y después de un tiempo los convenios
resultan ser letra muerta.
Una de las labores de los y las dirigentas es el de llevar a cabo
consultas, acatar las decisiones, hacer cumplir los acuerdos establecidos y otros. Son obligaciones que corresponden a los y
las dirigentes, por ser portadores de voz de personas a quienes
representan. Éste es un aspecto importante por considerar, ya
que existe la posibilidad de que los dirigentes no representen
a nadie más que a sus intereses personales o sectoriales.
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Finalmente, cuando la organización quiere dar a conocer
sus decisiones o manifestarse ante la sociedad civil, llevan
a cabo conferencias de prensa, junto con todos los actores
involucrados en el conflicto.
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2. Participación de las mujeres indígenas
en los movimientos sociales

Los movimientos sociales no son organizaciones (o institu
ciones) estáticas. Dirigen sus esfuerzos y acciones a coyun
turas sumamente dinámicas y cambiantes, desde posiciones
e intereses compartidos en algún momento de este ciclo dinámico. Las demandas tampoco son estáticas, sino que cambian constantemente según las nuevas coyunturas políticas
emergentes.
Entonces las demandas de las mujeres en los movimientos sociales en Bolivia no pueden centrarse exclusivamente en las
y los actores sociales principales, puesto que sus demandas
están entreveradas con los intereses de un sinnúmero de otras
necesidades.
El mismo hecho de participar en un movimiento social implica asumirse como un actor político en relación con el poder
político en un momento determinado, lo que implica a su
vez asumir un papel como “ciudadano o ciudadana” en un
sentido práctico, aunque estos actores no sean formalmente
“ciudadanos” en la coyuntura legal e histórica en cuestión.
Se sabe que durante mucho tiempo en Bolivia sólo los varones (y no todos ellos) eran “ciudadanos” reconocidos por la
ley. Eventualmente, las mujeres obtuvieron la “ciudadanía”
formal en 1952, conjuntamente con las poblaciones llamadas
“analfabetas”, los pueblos indígenas y originarios del país.
Pero si bien esta ciudadanía formal incluyó derechos indistin
tos para hombres y mujeres, se debe preguntar si, en la
práctica, la ciudadanía femenina es idéntica a la masculina.
Asimismo, se debe preguntar si, en la práctica, la ciudadanía indígena es idéntica a la ciudadanía de las poblaciones
no indígenas en el funcionamiento estatal del país (Flores,
Herbas, Huanca, 2007: 14-16).
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Según Bareiro, “la ciudadanía es un derecho que concede la
potestad de intervenir en el poder político de una sociedad
determinada”, Álvaro García Linera (2004) propone, en un en
sayo reciente, que todo movimiento social posee al menos tres
grandes componentes: 1) una estructura de movilización (o sistema de toma de decisiones, deliberación, participación, tareas,
procedimientos, jerarquías y mandos) que hacen posible llevar
adelante sus acciones públicas; 2) una identidad colectiva y registros culturales que le permiten diferenciarse colectivamente; 3) algunos repertorios de movilización o métodos de lucha
a través de los cuales despliegan públicamente su escenografía
de acción colectiva.
García Linera diferencia, además, entre dos tipos de mo
vimiento social: 1) con respecto a sus oponentes, y 2) en re
lación con lo que él llama “los comportamientos colectivos” de
estos movimientos. En ese entendido, existirán movimientos
socio-políticos reivindicativos que pretenden modificar sólo
unos aspectos puntuales de la normativa estatal, y movimientos más estructurales que buscan tomar el control del Estado y
promover un nuevo orden social.
Las demandas son importantes, pero es igualmente importante el proceso de participación en el cual se aprende como
identificar las demandas, formularlas, negociarlas y también
oponerse a la imposición de demandas prefabricadas que no
corresponden a las posiciones o intereses propios.

 La participación de las mujeres indígenas
en los movimientos sociales de 2000-2003 y 2005
Las mujeres en las comunidades tienen presencia “pública”
reconocida por los historiadores a partir de sus acciones en los
diferentes momentos históricos de rebelión que tuvieron y tienen en la actualidad las nacionalidades, frente a las diferentes
situaciones históricas.
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Sin duda que Bartolina Sisa es la expresión más alta de la figura femenina de Los Andes, de ahí que la organización de
mujeres campesinas de La Paz haya asumido el nombre de su
heroína “creo que fue porque así como los hombres asumen lo
de Tupac Katari, entonces las mujeres han asumido lo de Bartolina Sisa como representantes de los ideales de esas luchas
del siglo XVIII”.
Las acciones de 1780-1782, marcan la historia de las organi
zaciones, porque marcan la primera actitud de rebeldía y acción política social de tal envergadura que puso en retirada al
Reino de España, donde las mujeres son “mostradas” como un
factor importante en la rebelión de los pueblos andinos.
Conflictos y convenios

La Guerra del Agua del año 2000 es el inicio de un conflicto social, motivado por el alza de los precios del servicio de agua en
la ciudad de Cochabamba. Continúa con la conformación de un
movimiento social en el que se desarrollan nuevos espacios
de acción e impacto de la sociedad civil en la administración y
gestión de los servicios básicos y desemboca en un movimiento antiglobalizador, puesto que los problemas de fondo del
conflicto inmediato eran parte de las políticas públicas neoliberales a nivel mundial19.
El levantamiento de abril de 2002 no fue sólo una protesta contra las empresas transnacionales que controlaban el agua, sino
también contra la invisibilidad del gobierno respecto de la pobreza y la crisis económica que sufrió el país a causa de este
proceso de privatización. Dentro del país, las protestas se convirtieron muy pronto en un momento constitutivo (en términos
de Zavaleta) que iba a señalar el nacimiento de una nueva manera de hacer política (García, Gutiérrez, Prada, Tapia, 2000).

19

Flores, Herbas, Huanca, op. cit.: 44.
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En general, las medidas de presión son desarrolladas en Bolivia con un grado mayor o menor de represión y violencia, hasta
que se establece una negociación y se firma un acuerdo o convenio. A veces, se cumplen algunos puntos menores de estos
acuerdos, pero no se hace nada para resolver los problemas de
fondo. Después de un lapso, el ciclo se repite, con frecuencia
incluyendo en el nuevo pliego de demandas el cumplimiento
del convenio anterior.
Hay aspectos superficiales que contribuyen a mantener este
círculo vicioso. Los pliegos petitorios suelen ser muy largos,
amplios, ambiciosos y a veces irreales, porque incluyen demandas que el gobierno no podrá cumplir o que implican una
reorganización total del sector (y hasta del país). Los dirigentes suelen insistir en que el pliego tiene que ser aceptado en
su totalidad, sin admitir la posibilidad de descartar algunos
puntos a favor de otros más centrales o factibles, argumentando que eso sería visto como una concesión cercana a la derrota
o una señal de haber traicionado a sus bases, posición que
estas suelen compartir.
En este sentido, estas movilizaciones son formas de acción colectiva que responden a la ausencia o insuficiencia de acciones
del Estado en estos espacios. Además las movilizaciones surgen precisamente cuando el Estado intenta ocupar el espacio
vacío que ha dejado, pero lo hace a partir de sus insuficiencias
y de prestaciones mínimas, provocando el rechazo de los y las
interesadas.
Tácticas y estrategias de participación de las mujeres

La táctica utilizada siempre en las movilizaciones fue las “mujeres adelante” en las marchas; por otra parte, no siempre funciona especialmente si no se logra controlar a los integrantes
varones. En abril de 2004, se tiene la experiencia de los yungueños que llegaron a la tranca de Unduavi con rumbo a la
Rinconada, el lugar que había elegido el gobierno para instalar
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nuevos controles. La intención de los marchitas, según se dice,
era destrozar esa construcción. En la tranca había unos centenares de policías, en cantidad suficiente como para evitar que
los yungueños logren rebasarla, pero en todo caso, sumaban
mucho menos que los cocaleros.
Las mujeres formaron un muro humano frente a los policías y
empezaron a empujarlos. Si hubieran logrado romper la línea
de efectivos, los marchistas iban a lanzarse por la brecha. Se
pensaba que fácilmente harían correr a los policías por la pura
fuerza del número, sin necesidad de actos violentos.
La estrategia de movilización utilizada es contar con las com
pañeras durante todas las movilizaciones para ser quienes
permitan avanzar en el trayecto siendo las primeras en enfrentar las diferentes represiones que se podrían dar, además
esto implica que las mujeres conocen los riesgos que se corren
cuando participan en estas acciones.
Las diferencias entre nosotras

En esta coyuntura ideológica, se caracteriza por la pugna
existente entre las políticas de la etnificación y la identidad,
desde una perspectiva rural y de género y también desde las
diferencias entre las mujeres.
Un movimiento campesino puede hacer uso de un discurso
identitario en que se proclaman como “indígenas” u “origi
narios” en busca de ventajas coyunturales. En otros casos, tal
discurso no existe, pero las y los investigadores consideran
que hay criterios que les permiten identificar a los participantes del movimiento como “indígenas” y, por tanto, clasifican
el movimiento como tal, aunque las y los movilizados no se
declaran como tales.
De la participación de las mujeres indígenas, originarias y
campesinas se tiene poca información. Será con el inicio de la
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sindicalización del agro, posterior a la Guerra del Chaco (19321935), cuando se vuelve a “notar” la presencia de las mujeres
en la historia de las comunidades y del país.
La manipulación de la organización campesina realizada por el
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en el período
1952-1964, los pactos y la represión militar abrieron el espacio
para la participación del campesinado en la vida política y social
del país y como parte de ello la presencia de las mujeres.
Éstas y otras mujeres que desde el anonimato mostraron el
camino a las generaciones posteriores. Estas enseñanzas se
mostraron en los bloqueos de caminos del 2000, 2001 y 2002.
Los conflictos sociales nuevamente estaban poniendo a
prueba la calidad organizativa de la organización campesina
y demostrando que la FNMCB “BS” desde su departamental
también estaba preparada para dar a conocer sus demandas.
El movimiento campesino estaba fortalecido y la Federación
Departamental de Mujeres Campesinas de La Paz (FDMCLP)
había participado en ese proceso. Prueba de ello es la intervención de la FDMCLP “BS” en el momento final de conflicto,
las negociaciones con el gobierno.
El conflicto terminó con la firma de 50 puntos entre el gobierno y
el movimiento campesino a la cabeza de Felipe Quispe. A pesar
de que la FDMCLP “BS” es una organización sólo de mujeres, recibe apoyo de la Federación Tupac Katari. Sin embargo, también
se han presentado casos que en lugar de ayudarlas a fortalecer su
organización, terminan manipulando la organización, provocando
mayores problemas a la organización departamental.

 Las mujeres indígenas en el espacio de lucha
por la justicia y la igualdad de derechos
Durante muchos años de manera continua se pensaba y se
hablaba de la posibilidad de crear un nuevo orden económico
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mundial y esto parecía una utopía de muchas mujeres y
hombres que creían en un mundo más justo para todos.
Muchas de las construcciones teóricas se basaron en teóricos
europeos que plantearon la incapacidad y las múltiples limitaciones que tenían los países del tercer mundo para lograr
transformaciones en sus sociedades. Sin embargo, hoy en día
somos testigos de que la construcción de nuevas tendencias
y nuevas esferas de desarrollo son posibles desde nuestra
propia mirada de pueblos indígenas originarios.
Un ejemplo claro de alcanzar estas utopías es la experiencia de
aquellas mujeres indígenas de los pueblos aymara-quechuas
y de tierras bajas para lograr salir de sus espacios domésticos
y llegar a espacios casi prohibidos para ellas, como es el caso
de la esfera política.
La importancia de reconocernos como mujeres y hombres con
identidad propia y que durante muchos años nos habían ocultado
la verdad de la grandeza que encierran nuestros conocimientos
tanto en lo económico, político y social, hacen que estos, hayan
estado aletargados ante mensajes de  desarrollo y  justicia
sin identidad. Es decir, estábamos buscando una justicia e
igualdad de condiciones desde nuestra vivencia, desde nuestra
expectativa de pueblo, desde nuestros valores de reciprocidad,
respeto y complementariedad. En muchos ámbitos hasta hoy se
consideran cuestiones idealistas y poco realistas.
Esta concepción tiene sus raíces en la formación de los hijos y
de las familias rurales que creen en el cambio y en días mejores. ¿Qué significa la identidad para nosotros? Saber de dónde
venimos, de dónde somos y hacia dónde queremos ir como
pueblo, y ese fue el razonamiento permanente de las mujeres aymaras quienes veían con dolor cómo sus aspiraciones
de madres, hijas y esposas se derrumbaban cuando gobernantes inescrupulosos hacían que la patria fuera enajenada y
destruida de manera gradual por los intereses foráneos.
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Era un sueño pensar que alguien de nuestra clase llegara al poder del Estado y creo que ni los intelectuales más avanzados
podían percibir esta situación, pero sí las mujeres que creyeron y tuvieron que ingresar a los espacios de los compañeros
para saber que eran verdaderas luchadoras de los ideales del
pueblo. Su lucha siempre estuvo encaminada por la justicia
a una vida más digna para todos los pueblos indígenas de
Bolivia en todos los ámbitos.
En toda la experiencia de lucha de las organizaciones sociales
podemos encontrar un glosario de promesas y engaños de los
diferentes gobiernos de turno. El pueblo siempre se dio cuenta de las intenciones funestas y engañosas de traiciones al Estado; pero siempre fueron acallados por discursos y formas de
comprensión de la clase media y los empresarios quienes defendían una gobernabilidad y una democracia según el gusto y
entendimiento de ellos.
Nos hicieron creer que existía sólo un modelo de democracia
que debía seguirse para ser considerados países viables; pero
las mujeres y las organizaciones sociales en sus luchas demostraron que existen diferentes formas de expresar las aspiraciones del pueblo en el marco de una democracia activa y de
alta intensidad donde todos reflexionamos y damos salidas a
nuestras percepciones de injusticia.
Una democracia que ahora no es comprendida y quiere ser entendida por los letrados de otros países, para ellos esta nueva situación o panorama de la democracia es algo que no se
imaginaban, es un tiempo en el que las mujeres deciden como
seres humanos con capacidad de decidir y ser luchadoras por la
dignidad desde sus vivencias de injusticias y atropellos. Ahora
plantean cambios que implican no sólo acciones estratégicas de
luchas, sino también una confrontación ideológica de pueblos
oprimidos por las formas modernas de sometimiento.
Hoy es la lucha de ideales y la construcción de imaginarios
sociales reales capaces de transformar no sólo Bolivia sino
Latinoamérica.
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Desde mi punto de vista, la experiencia de las mujeres que
salen de sus casas con los niños en sus espaldas llevando frazadas y sus utensilios para recibir información y conocimiento
sobre la realidad nacional y querer enterarse de la misma hizo
que ellas conozcan su país y fueran parte activa de su deterioro o cambio. Éste es el momento en que las mujeres tienen la
oportunidad de cambiar el Estado excluyente.
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3. La mujer indígena en la Asamblea Constituyente
 El camino para ser asambleísta en la Constituyente
El proceso de la Asamblea Constituyente desde el 13 de mayo
de 2002 marca un hito histórico en el país porque los excluidos de siempre inician una marcha desde la ciudad de Santa
Cruz hacia La Paz, sede de gobierno, con una demanda que no
sólo interesaba a los campesinos indígenas originarios, sino
a toda la población del país: la convocatoria a la Asamblea
Constituyente para refundar Bolivia.
A partir de la aprobación y promulgación de la Ley Especial
de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, en el mes de
marzo de 2006, comenzaron de manera intensa un proceso
de convergencia entre las organizaciones campesinas indígenas originarias y de colonizadores para construir de manera colectiva una sola propuesta de consenso como muestra
de unidad y fuerza del movimiento en cuanto a su presencia innegable e importante en el tratamiento de los grandes
temas nacionales.
Por otro lado, esto era una forma de profundización y fortalecimiento de la democracia boliviana; pero no aquella democracia de la práctica restringida a la legitimación de los gobiernos
por la vía del voto y nada más, sino más bien de aquella que
plantea, según Santos y Avritzer, nuevas formas de intensificar
y profundizar la democracia a través de repolitizar y radicalizar
los derechos humanos y la democracia entendida “como todo
proceso de transformación de relaciones de poder en relaciones de autoridad compartida. Esto no sólo en el espacio público sino también en todas las esferas de las relaciones sociales”. Considerada como la democracia de alta intensidad donde se sustituyen relaciones de poder por más relaciones de
autoridad compartida, lo que incluye a las organizaciones, que
a su vez deben desarrollar mecanismos de democracia directa,
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muy participativa y con un fuerte control social de los dirigentes, pues critican no solamente a los partidos políticos sino
también a las organizaciones sociales e incluso a los dirigentes
“de base”.
Sin embargo la democracia durante estos años sólo ha sido
para mantener la idea de gobernabilidad, que significó llevar al gobierno lejos de la democracia y tratar de impedir las
transformaciones de la estructura política y de la propiedad,
haciendo defensa desde la mirada de las minorías oligárquicas
de una democracia comprada y prebendalista.
a) Instrumento Político de las organizaciones sociales

En ese marco y como parte del proceso democratizador desde
las formas de enfrentar su autodeterminación de las organizaciones sociales (CSUTCB, CSCB, CIDOB), en la que la FNMCIOB “BS” también participó, deciden la creación de un brazo
político en 1995, asumiendo que son la mayoría de este país
y por lo tanto no puede quedar por más tiempo sin dirección
política propia. Por ello, como señala Fausto Reinaga “... una
fuerza económica y social de la magnitud y dimensión de la
raza india... que busca su cerebro y su conciencia... no parará hasta tener su cerebro en su cuerpo y su conciencia en su
alma. Inútil será hacer el juego y payasear por más tiempo con
esta fuerza política india, que ha despertado y busca su ruta y
busca su meta vital” (Reinaga, 2000: 338).
Berta Blanco, actual miembro del CEN de la organización,
señala: “la decisión de las tres organizaciones matrices de los
pueblos originarios de encaminar un brazo político táctico estratégico que permita dar respuesta a nuestras demandas era
necesario porque, si seguimos haciendo marchas, manifestaciones nunca nos van a escuchar y el diálogo nunca ha existido,
o ha existido casi como burla. Nunca hemos llegado a algo concreto. Entonces en base a eso hemos tomado una decisión política, aunque muchos censuran pero sino hubiéramos tomado
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ese brazo político ahorita tampoco hubiésemos  encontrado
cambios, porque lo político significa cambiar...”
Sin embargo, la FNMCIOB desde sus inicios estuvo estrechamente vinculada a partidos políticos a través de la militancia activa de sus dirigentas, a pesar de que en sus estatutos se declara la independencia partidaria. En su fundación, el liderazgo era marcadamente aymara, por lo que el
katarismo se constituía en la corriente ideológica hegemónica de la organización. Muchas de las líderes sindicales de
esa época, como Mejía, García y otras, fueron militantes del
Movimiento Revolucionario Tupak Katari (MRTK), como la
línea política de la CSUTCB y la FNMCB “BS” de entonces.
También existía el Movimiento Indio Tupac Katari (MITKA),
de tendencia radical.
Es a partir de todas esas reflexiones y experiencia organi
zacionales de las organizaciones matrices de los pueblos indígenas originarios que deciden constituir su propio partido político con el fin de reivindicar los derechos de las mayorías excluidas. El proceso de consolidación del brazo político es dado
por el Congreso del Instrumento Político convocado por el MAS
en enero de 1999, en la ciudad de Cochabamba, en el cual se
soluciona el problema de la personería jurídica, con lo que se
constituye el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por
la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). Ese mismo año se presentan a las elecciones municipales, logrando ganar los municipios de varias zonas del trópico, y para las elecciones generales
de 2002, muchas de las candidatas de circunscripciones y concejalas llegaron al parlamento por el voto directo de su región y
fruto de la postulación orgánica de la FNMCB “BS”.
b) Las formas de elección de las Asambleístas

Desde la constitución del instrumento político de los pueblos,
se va dando el proceso de inclusión y participación de mujeres
y hombres de las diferentes “nacionalidades” existentes en
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 uestro país con mayor presencia y representatividad, utilizando
n
los mecanismos establecidos por la “democracia representativa neoliberal” y, sobre todo, reconfigurando el espacio político
desde las aspiraciones y principios de las organizaciones de los
diferentes pueblos que la conforman y le dieron vida.
La necesidad de contar con un espacio político donde se trata
desde otra lógica, de ver la construcción de un Estado incluyente
y donde todos vivan con dignidad y respeto a su soberanía como
pueblos fue la forma real en la cual ahora se ve la presencia de
nuevos actores en el espacio político y ahora con una tarea fundamental y crucial para nuestro país, que es la construcción del
nuevo Estado boliviano, mandato específico para aquellas mujeres y hombres elegidos desde sus circunscripciones para ser
quienes planteen las transformaciones exigidas por los pueblos
durante ciento ochenta y tres años de vida republicana.
Este aspecto importante preocupó a la dirección de la
FNMCIOB “BS”, principalmente en la cuestión de la partici
pación real que tendrían las mujeres en la Asamblea Constituyente. Entonces la discusión partió desde la manera de cómo
iban a ser elegidas las mujeres: por circunscripción, por voto
independiente o por el tipo de representación que vayan a
tener estas mujeres.
Para garantizar la participación de la mujer en la modalidad de
votación, debía haber titulares y suplentes. Por ahí la mujer no
es tan conocida, no es tan popular y el hombre siempre le gana.
¿Entonces qué hacemos?, ¿cómo vamos a trabajar?, ¿cómo va
a ser la propuesta desde esta parte? Éstas y otras más fueron
las interrogantes principales para la organización, porque es
esencial que como organización se definan estrategias de participación política y garantizar la presencia de la representante
elegida no sólo por la organización sino también tomando en
cuenta su nivel de legitimidad y representatividad al interior
de su comunidad, circunscripción o cantón, aspectos que deben
ser tomados en cuenta en el momento de las postulaciones.
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Otro aspecto que era necesario: tener en cuenta es la seguridad de que las representantes elegidas sean mujeres
con un nivel de conocimiento y experiencia de las luchas y
la línea de transformaciones que buscan los pueblos indígenas originarios. Por ello la participación de las mujeres
como asambleístas no sólo significaba la presencia de la
mujer, sino también de protagonistas capaces de plantear y
defender los temas que afectan a los pueblos porque ellas
son y fueron parte de sus luchas y tienen no sólo el discurso, sino también la experiencia vivencial de las formas
de exclusión y discriminación de la vida republicana. Como
mujeres también plantean el reconocimiento de la ley de
cuotas del 30 % de participación de las mujeres, pero además ellas luchan por el 50 % de participación de las mujeres
desde una concepción de recuperación de equilibrios entre
hombres y mujeres.
Así que para las elecciones de las representantes a la Asamblea Constituyente se estableció que las/los representantes
elegidos fueran avalados por sus comunidades y organizaciones, por lo tanto, ellos y ellas debían realizar un trabajo orgánico dentro de sus regiones y circunscripciones y garantizar
la legitimidad en su representación. Por otro lado, se establecieron alianzas estratégicas para lograr mayor representación
con algunos partidos políticos y agrupaciones ciudadanas
dentro de la lógica de valorar las formas de ejercicio de autoridad desde la organización y la conciencia de servicio a sus
bases, como manifiesta doña Isabel Domínguez, Ejecutiva de
la FNMCIOB “BS” y Constituyente de la circunscripción 31 de
Cochabamba:
“Las mujeres de las Bartolinas Sisa, cerca de 30 % está
participando, de CONAMAQ también, gracias al instrumento político y a las bases estamos presentes dentro de
la Asamblea Constituyente. Así también en los gobiernos
municipales, en el parlamento y también como ministros y
viceministros”.
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Las organizaciones campesinas, indígenas y originarias
lograron a través del Instrumento Político de la Soberanía
de los Pueblos ingresar al espacio político con el apoyo de
la mayoría de la población boliviana que busca el cambio
a través de estos nuevos actores dentro del espacio que
era considerado privilegio de los letrados y los de cuello
blanco. Nadie imaginó esta subida importante del sector
campesino e indígena de sectores sociales aliados al movimiento campesino, que buscaban alternativas distintas a las
del neoliberalismo.
Algunas compañeras que no son parte de la FNMCIOB “BS”,
pero que son representantes de pueblos originarios, asumieron
la representación en la Asamblea Constituyente a través de la
elección en el Jachá Tantachawi donde se presentaron las ternas de las representantes, como en el caso de Jach´a Carangas,
de Corquemarca, parcialidad Puraka, donde la compañera Peregrina Cusi fue ganadora, elegida, apoyada y avalada por las
autoridades originarias para ser asambleísta y representante
de la circunscripción.
Otras fueron elegidas desde sus provincias y según las formas
de rotación de turno de autoridad, y así se fueron dando las
posibles candidatas por provincias para posteriormente llegar a una elección según el apoyo unánime recibido en los
Jacha Tantachawis o Cabildos como la forma más democrática
de elección de representantes desde las bases. Estas formas
también se dieron al interior de las organizaciones sociales
quienes también nominaron a sus representantes y los que
recibieron mayor apoyo por su trayectoria y su trabajo dentro
de sus comunidades y organizaciones fueron los ganadores. Es
decir, el “prestigio social ganado por el servicio a las bases o
a la comunidad” fue determinante en el momento de decidir
y elegir.
Como lo señala la compañera Berta Blanco: “la forma de elección
se ha dado en función a cómo las líderes han prestado servicio
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a la comunidad, a la organización... O sea, muchas líderes han
sido apoyadas y elegidas por su trayectoria”.
Dentro de este proceso algunas compañeras tuvieron que
competir con otros compañeros pero también con profesionales;
sin embargo las que tienen la última palabra son las bases que
evalúan “tu trabajo dentro de las organizaciones sociales”. Según Cristina Laura Morales, constituyente del departamento
de Oruro “... me han apoyado los gremialistas, como también
las 12 provincias, había profesionales con currículos altos en
carpetas, pero yo no era nada, qué cosa voy a presentar, pero
me han hecho declarar mi vida, qué profesión tenía y qué soy,
de qué vivo, en qué trabajo. De todo me han preguntado (…),
lo que es la verdad hay que decir y nada he presentado, yo no
pensaba y la gente todos me han apoyado...”
El proceso de ser una asambleísta electa fue un caminar conjunto entre las organizaciones y sus comunidades. En esto se
establece que las mujeres y hombres de los pueblos indígenas
originarios en los procedimientos de selección y elección van
reconstruyendo las formas tradicionales de elección de representantes de la democracia a una manera transformada en participación directa y de cara al pueblo donde todos en igualdad
de condiciones deben tener la capacidad de convencimiento para ser elegida/o y acreditada/o por sus  organizaciones
sociales y/o comunidades.
Por otro lado, en esta forma de selección y elección ahora no
basta ser profesional con títulos ni carpetas de un currículo vitae ampuloso, sino tener el conocimiento y el reconocimiento
de las bases de las cuales desea ser representante; es decir,
“cuánto has hecho por tu pueblo” para ser considerado el idóneo desde la concepción de los representados. Además asumir de manera clara frente a todos, su posiciones y su identidad dentro de los procesos de cambio para tomar decisiones
y dar nuevas formas de auto-representación en los espacios
políticos de mujeres y hombres que tienen que cumplir con
los mandatos de sus representados.
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 Las formas de construcción de liderazgos
de mujeres indígenas
a) La importancia de la visualización de las máximas dirigencias

A partir de todos los avances logrados por las organizaciones
sociales en la creación y consolidación de un instrumento político se les permitió ingresar a la esfera política, y actualmente
el MAS-IPSP posibilitó a hombres y mujeres ex dirigentes y ex
secretarios ejecutivos/as ser parte de la estructura del gobierno. Según Berta Blanco “... hoy por ejemplo, tenemos a muchas
ejecutivas que son o senadoras o diputadas, uno porque conocen el país, conocen la situación de cómo vive la mujer indígena-campesina en Bolivia, de nuestra postergación, cuáles son
los valores y qué valores debemos conducirlos, y entonces son
personas claves que pueden aportar y representarnos y llevar
con firmeza también nuestra propuesta, entonces tenemos a
doña Isabel Ortega, senadora, Leonilda Zurita ex ejecutiva, senadora, Julia Ramos es diputada, doña Nemecia Achacollo es
diputada, después nuestra actual ejecutiva Isabel Domínguez
es Asambleísta y Silvia Lazarte presidenta de la Asamblea
Constituyente”.
El ser buena líder es una de las características de la dirigencia
campesina que determinará el actuar de la organización a la
que representa; es decir, la capacidad de liderazgo es dada
por saber expresar lo que sus bases dicen, tener capacidad de
decisión y respeto a las resoluciones de sus bases y no dejarse manipular por otros intereses ajenos y hacer prevalecer las
demandas de sus organizaciones. Así las mujeres son ejemplo
de esta dinámica en las negociaciones con el Gobierno y son
las más claras en las posiciones del sector campesino.
Aunque con el tiempo también la formación de liderazgos
cambia, en una primera instancia se tenía la firme convicción
de que debía existir la organización de mujeres porque eran
parte de todo el movimiento indígena campesino en todas las
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épocas, por lo tanto, habían ganado su espacio y su liderazgo
en las luchas sociales.
Sin embargo en la actualidad, vemos la participación de algunas dirigentas que no tienen credibilidad en sus bases porque no representan el sentir de las mismas o no las tienen;
gestiones en las que la organización de mujeres se debilitaba
se debió a que la ejecutiva nacional o departamental no sabía fortalecer a su organización. Lo mismo ocurre en el ámbito provincial, cuando las dirigentes no hacen buena gestión
las pocas centrales agrarias que existen en la provincia se
debilitan.
La secretaria ejecutiva es la cabeza visible de la organización,
por lo tanto, la dirigenta ejecutiva debe estar en constante contacto con sus bases, lo que le dará mayor capacidad de convocatoria, de credibilidad y confianza, como es el caso de algunas
compañeras a las que sus bases quieren reelegir porque vieron
en ellas líderes que buscan fortalecer la organización no sólo
departamental sino provincial, para lo que buscaban varias estrategias como la de capacitar buscando instituciones o espacios
donde las mujeres campesinas pudieran aprender más.
b) La formación y la experiencia en la organización

La FNMCIOB “BS” tiene como fundamento la representa
tividad y legitimidad a nivel de las mujeres indígenas campesinas, según la Constituyente Nilda Copa Condori del
departamento de Tarija: “... las líderes tienen que nacer en
las organizaciones sociales y son las que luchan por la justicia y la libertad; en cambio los dirigentes se hacen. Entonces si hoy vemos la realidad, por ejemplo, en Santa Cruz
se ha formado una dirigencia a la cabeza del Comité Cívico y de la Coordinadora de la Democracia con empresarios
privados. Esas son dirigencias digitadas; pero si hablamos
de liderazgos eso no existe, somos contados lo líderes que
de verdad luchamos por cambios. Yo hasta ahorita puedo
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r econocer toda esta trayectoria, por ejemplo a Genaro Flores, quien ha sido un caudillo, y para ser líder se tiene que
nacer y para ser dirigente eso sí se puede hacer, eso es más
fácil, entonces bien difícil es ser líder para mí, tenemos que
tener poder de decisión, poder de convocatoria y mucha
credibilidad para ser líder”.
Una buena formación no es el único requisito para ser dirigente o lidereza, también tiene que ir adquiriendo experiencia, que es un elemento que puede fortalecer su capacidad
de liderazgo. Todas las dirigentes mujeres inclusive los hombres entraron a la dirigencia sin ningún tipo de experiencia
dirigencial y al principio cometieron muchos errores, como el
de dejarse influenciar por algunos sectores o personas. Pero
en toda su gestión aprendieron a actuar como dirigentes y no
optaron por el camino más fácil que hubiera sido dejarse manejar, es decir, hacer lo que otros le aconsejaban. En muchas
oportunidades ese fue el cuestionamiento que se hacían las
mujeres. Sin embargo, ellas ahora saben que es importante tener una autonomía en la gestión organizacional pero también
comprender que la lucha no es independiente sino conjunta,
porque los procesos de exclusión los vivieron los pueblos y así
son establecidas las estrategias de lucha en forma colectiva.
Un líder empieza a actuar por sí mismo consultando con sus
bases, dando a conocer las demandas de sus bases, y con la
actitud de adquirir más experiencia aunque tenga que equivocarse para aprender, porque es preferible actuar a no hacerlo.
Como decía una de las dirigentes: “Nosotras vamos a participar
aunque mal o bien, pero vamos a participar”.
c) Responsabilidades en la apertura y gestión
para mayor autonomía

En el ejercicio de sus funciones, las dirigentas al principio
tienen muchas limitaciones, por la inexperiencia y la falta de
relación con instancias públicas y privadas del Estado. Sin
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 mbargo poco a poco en el proceso se van “acostumbrane
do” y van aprendiendo nuevas posibilidades de realizar una
gestión dirigencial adecuada.
Desde el punto de vista de la Constituyente del Departamento
de Oruro, Cornelia Flores Choque: “... gracias les digo a las organizaciones sociales, nuestra universidad en las organizaciones sociales ha sido más grande que los profesionales. Los
profesionales no saben manejar a las organizaciones, también
no han palpado nuestros hermanos lo que nosotros hemos
sufrido. Para mí esa experiencia bastante me ha servido, he
visto, he palpado esa experiencia...”.
La posición crítica que asumen algunas dirigentas frente a las instituciones y su dependencia de los dirigentes de la Federación
Tupac Katari, las convierte en dirigentas que asumen posiciones
personales y grupales. Sin embargo otras dirigentes con mayor
apertura, logran que algunas instituciones privadas y estatales
brinden mayor y mejor apoyo técnico para poder acelerar la autonomía en su gestión. Instituciones que coadyuvan y coadyuvaron
a la formación de los liderazgos son: CIPCA, CESA y ETP, son mecanismos que permiten el fortalecimiento organizacional.
Logrando estructurar de mejor forma sus tareas y los resultados
que desean alcanzar a favor de la FNMCIOB “BS” para una mayor
profundización en el fortalecimiento de la organización y autonomía en la gestión tienen actualmente el apoyo de DIAKONIA,
MÄNNISKOR SOM FÖR ÄNDRAD VÄRLEM (Organización Cristiana de Cooperación), la Ayuda Popular Noruega (APN ACNETA),
Pan para el Mundo y Tierra de Hombres (TDH), los mismos que
financian diferentes proyectos de las federaciones departamentales y de la nacional, coadyuvando de esta manera al desarrollo
de las mujeres campesinas, indígenas originarias del país.
d) La mentalidad colonial de la supremacía del hombre

El machismo se ha presentado en diferentes formas en la organización de mujeres desde sus inicios, sobre todo porque los
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dirigentes hombres pretendían imponerse con las dirigentas
mujeres por “saber más”, “estar mejor” preparados que las
mujeres, considerando además que no podían desempeñar su
cargo adecuadamente y necesitaban el asesoramiento de un
dirigente hombre.
En otros casos, podemos preguntarnos si en una actividad,
congreso o ampliado mixto las dirigentas se sienten con total
libertad de expresar lo que piensan. No, no se ha visto esto ya
que en estas actividades mixtas las dirigentas no se sienten
con “el valor” de participar con voz propia. Tienen el temor de
equivocarse o que no tomen en cuenta su opinión. Y esto se
debe a otros factores.
Según Luisa Cuenca Bravo, miembro de la Federación Departamental de Potosí, “... a veces las mujeres siempre somos tímidas,
no somos como hombres, en algunas reuniones tenemos miedo.
Pero entre mujeres hablamos, coordinamos mejor lo que queremos decir. Entonces por eso más que todo avanzamos más cerca
de las centrales, sub centrales, por ejemplo, las departamentales
ya sabemos ir a organizar entonces. Las mujeres nos entienden
lo que quiere decir la vida orgánica porque estamos peleando
como debe ser. Por ejemplo, vamos organizando a las diferentes
provincias que tiene cada departamento, no somos iguales con
la ciudad y el campo. Más que todo sufrimos en el campo, no
sabemos ni hablar castellano, a veces discriminan en la ciudad.
Entonces ahora como líderes debemos capacitarnos”.
En la concepción andina existe la visión de una comple
mentariedad entre la mujer y el hombre, siendo éste un motivo
para que se impulsara una organización de mujeres campesinas; al mismo tiempo esta concepción permite la creación de
la distinción de roles de la mujer y el hombre demasiado definida, lo que dificulta en algunos casos el trabajo de las dirigentas, a las que se considera poco capaces para participar en
aspectos político-sindicales de la organización campesina, por
no tener suficiente preparación ni conocimiento para discutir
temas de interés colectivo de forma pública.
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Lo primero, la autovalorización de las mujeres que ocasiona
que no confíen en sí mismas. Los últimos acontecimientos han
demostrado que la participación de las mujeres en los diferentes conflictos ha sido decisiva porque juntos hombres y mujeres han podido conseguir lo que demandaban. Y esto tiene
que ver con el segundo factor del por qué no se expresan en los
ampliados. Lo que dice el hombre tiene más valor e importancia. Se ha visto casos en que las dirigentas dicen “es hombre,
sabe más hay que escucharlo”, o cuando se realizan ampliados
sólo de mujeres, invitan a algún dirigente de la Tupac Katari
donde sus sugerencias son bien escuchadas lo que no ocurre
en un ampliado de hombres donde las dirigentas a pesar de
representar a una determinada organización, no son tomadas
en cuenta de la misma manera.
Por otro lado las mujeres están seguras de que su aporte en
el fortalecimiento y la consolidación de las demandas de los
pueblos excluidos no son cuestiones del presente, sino del
futuro que tratan de construir para las futuras generaciones
en cuanto a la utilización de los recursos naturales, a la tierra
y el territorio y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y lograr dentro de las transformaciones del Estado
la autodeterminación de los pueblos en las decisiones de
cómo desarrollar el país desde sus lógicas del vivir bien.
e) Capacitación de dirigentas

Algunas dirigentas del actual CEN de la FNMCIOB “BS”, las
departamentales, las provinciales e incluso las subcentrales y centrales, son elegidas sin que ellas conozcan la forma
de funcionamiento de la estructura sindical; sin conocer la
historia de la organización, su trayectoria y sus objetivos;
sin tener idea sobre los problemas políticos, sociales, económicos del país. Ahí los dirigentes varones, los intereses
personales, hacen que algunas compañeras se dejen llevar
por estas intenciones y cometan errores que a futuro pueden perjudicar a la organización.

224

el aporte de las mujeres indígenas en las luchas y procesos de cambio en bolivia

La federación departamental debe planificar un proceso permanente de formación de dirigentes entrantes en el nivel departamental y en las provincias principalmente, tomando como
referente de fortalecimiento organizacional el cumplimiento
del estatuto orgánico y el reglamento interno.
A nivel departamental se debe coordinar con la Federación
Tupac Katari y algunas instituciones en las provincias, se debe
coordinar con las instituciones, las ONG y con los gobiernos
municipales para el fortalecimiento de la organización de
mujeres.
f) Formación de líderes

En cuanto a la formación de líderes, dentro de los proyectos
de la FNMCIOB “BS” se cuenta con uno de formación de líderes, que no son necesariamente dirigentas, sino potenciales
dirigentas y personas que en algún momento pueden ocupar
cargos importantes y ejercer su liderazgo en las diferentes instancias de la organización tanto a nivel comunal, provincial,
departamental y nacional.
La formación de líderes es un trabajo estratégico para el fortalecimiento de la organización, porque sino se corre el peligro
de tener dirigentas de buena voluntad, pero que están por muchas gestiones y se eternizan en los cargos. Como señala Nilda
Copa: “... a veces, no hay liderazgos con poder de convocatoria,
con poder de decisión y estamos dependiendo de las caudillas.
Eso no lleva por buen camino, uno se va, quién queda, nadie,
entonces es la debilidad, la poca fortaleza de capacitación, y
ahí no tenemos que formar a un dirigente o a dos, sino a toda la
sociedad civil en conjunto. Si ahorita Bartolina Sisa tiene afiliadas en comunidades, en regiones, en departamentos, la gran dificultad es que todas no estamos al mismo nivel, y deberíamos
estar al mismo nivel, la misma capacidad de poder decidir. Pero
también hay un problema bien difícil, es el tema económico.
A veces queremos movernos de un lugar a otro, pero es
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imposible económicamente, si una compañera que es socia,
afiliada a la federación nacional, desde su comunidad no se
puede trasladar a los ampliados departamentales, con ganas
de participar se queda, entonces una limitante es el tema económico, a parte del poco conocimiento, poca capacidad de
información hacia nuestra bases”.
Otro peligro identificado por la organización es la falta de formación de las dirigentas cuando son elegidas. Tienen muy pocas posibilidades económicas y de manejo organizacional y entonces
dejan los cargos al poco tiempo de haber sido elegidas. Por ello
es fundamental la formación política, sindical, cultural, económica, histórica y otras de líderes, preferentemente jóvenes, entre 20
a 25 años, que a futuro puedan ejercer de forma óptima el cargo
de dirigentas, pero desde una concepción de la identidad cultural, conociendo su historia y sabiendo quién es prioridad dentro
de la organización. Actualmente buscan la coordinación y apoyo
de algunas instituciones para continuar con el proceso de fortalecimiento de las mujeres de base en la elaboración de propuestas
y tener espacios de reflexión sobre la realidad social, política y
económica en la cual se mueve nuestro país.
Según doña Berta Blanco: “la Federación convoca a encuentros
de capacitación y formación de nuevas líderes y ahí trabajamos
todo lo que es historia de Bartolina, nuestras demandas, nuestras propuestas, cómo hemos avanzado todo de la Asamblea
Constituyente. Los temas cómo vamos a introducir nuestras
costumbres, por ejemplo, el tema de la salud, la educación,
como van a ser considerados... aunque con la educación van
cambiando de manera de pensar...”
La cuestión es apoyar en la formación de nuevas líderes
jóvenes, ayudarlas a introducirse en todo lo que son las luchas
y socializar los temas priorizados y propuestos en la Asamblea
Constituyente, porque es una lucha para la inclusión social,
económica y política de los pueblos indígenas originarios. La
experiencia ha demostrado que sólo con la participación de
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los que vivieron la exclusión en las esferas de toma de decisión se pueden modificar y cambiar estas estructuras excluyentes. Para ello las jóvenes deben ser parte activa de estos
procesos, porque ellas serán quienes lleven adelante estos
procesos iniciados.

 La organización como escuela de formación y manejo del
espacio público
Desde la mirada de las intelectuales se concibe a la organi
zación como una instancia con poca autonomía y dependencia en cuanto a las decisiones a la CSUTCB. Sin embargo, es
importante diferenciar la cuestión de las luchas de las organizaciones sociales de los campesinos-indígenas que tienen
objetivos comunes desde una percepción colectiva y no tanto
individual.
a) El aprendizaje gradual de la dirigencia
desde las comunidades hasta la nacional

Las construcciones de liderazgos también tienen que ver con el
nivel de participación e involucramiento que tienen las mujeres
en los espacios de ejercicio de autoridad desde sus comunidades, como un primer paso en el ascenso gradual hasta llegar a
la nacional, como lo señala la compañera Berta Blanco: “Las mujeres de las comunidades indígenas-campesinas se van formando a través de su participación y trabajo en sus comunidades,
cabildos, asambleas, encuentros, ampliados… en todo lo que
tenemos para nosotros. Es como una escuela, y esa escuela para
nosotros es bien importante, desde jóvenes ya empiezan a participar en las actividades sindicales, marchas, manifestaciones
en todo lo que la Bartolina Sisa convoca. Entonces las organizaciones empiezan a traer también a otras más jóvenes, entonces
ahí se da la participación de las jóvenes”.
Así, se inicia la formación de las mujeres dirigentas y líderes
de la organización, quienes a partir de sus propias vivencias
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y necesidades comienzan a trabajar desde sus comunidades, escuchando y asumiendo desde las bases las demandas y reivindicaciones de su pueblo. Es el caso de la actual presidenta de la Asamblea Constituyente, dirigente
sindical Silvia Lazarte, quién desde sus 18 años comienza
su trayectoria y compromiso por una sociedad más justa e
incluyente.
Al respecto Isabel Domínguez señala: “yo he venido por una
gradita, por una escuela. Yo primero he empezado de mi comunidad siendo dirigente; segunda, como parte de la dirección
del instrumento político provincial; tercero, yo he trabajado
también destinada por mi comunidad para trabajar la conservación de suelos. Después a mí me han mandado como central de
Independencia para manejar a las organizaciones de mujeres.
Cuando terminó el trabajo, las mujeres de mi pueblo a mí me
han destinado como miembro de la Federación departamental
de Cochabamba durante dos años de gestión. En la primera gestión he asumido como secretaria de educación y capacitación
sindical, segunda secretaria general y de relaciones. Después
de todo este camino llego a ser Ejecutiva Nacional, también
como Constituyente. A mí me han mandado desde las bases de
mi comunidad. Gracias a mi comunidad yo he llegado hasta aquí
como dirigente nacional y como presidenta de mi comisión de
estructura del Estado... si ellos no me valoran no estaría aquí,
puedo estar con mi familia...”
Por otro lado, esta construcción de aprendizaje se da al interior
de las comunidades y no se da desde la mirada del ejercicio
de los derechos de las mujeres sino más bien del grado de
representatividad y legitimidad que pueda tener el accionar
de las compañeras para ser consideradas dirigentas y líderes comprometidas y al servicio de su pueblo, por ello, ellas
no pueden hacer ningún tipo de diferenciación entre hombres y mujeres sino más bien ellas parten de las demandas y
luchas colectivas a partir de sus propias ideologías, las cuales
direccionan el proceso.
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b) La autovaloración de la mujer desde la experiencia
organizacional

Si bien en la actualidad se han producido importantes procesos de cambio en los espacios que las mujeres ocupan en la
esfera social, cultural, económica y política, todavía continúan
vedadas para ellas posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de aprendizajes, de trabajo, de remuneración igualitaria; y
mientras esto se mantenga, es imposible pensar que puedan
lograr una autovaloración en una sociedad llena de prejuicios
y estereotipos discriminatorios.
La autovaloración es una condición esencial para las mujeres
para continuar en los procesos de fortalecimiento organizacional desde la identidad colectiva que van asumiendo y sobre todo defienden. Avelina Vaca de Serrano, Constituyente
del Departamento de Chuquisaca de la circunscripción Nº 6,
señala: “Las mujeres tienen que saber tener una posición firme, tienen que saber ser responsables, no irresponsables (...)
como hemos escuchado aquí mismo en Sucre, más vale la calidad que la cantidad, y eso es discriminación. Para nosotros los
campesinos, nosotros la gente pobre, eso han dicho, entonces
aquí necesitamos gente de calidad no de cantidad (...). Las
mujeres tienen que tener un buen ánimo, una firmeza, tienen
que tener una responsabilidad para saber llevar un cargo y sobre todo respetarse y quererse a sí mismas y su propia familia.
Debemos valorarnos en todo sentido como mujeres (...)”.
Las mujeres avanzaron a pesar de las limitaciones en cuanto a
educación e información porque se muestra una convicción de
respeto a las resoluciones de sus organizaciones y sobre todo la
decisión de llevar adelante el mandato de sus bases porque el
nivel de formación política adquirida durante su trayectoria sindical coadyuva en su seguridad y la autovaloración de sí mismas.
Antes no podíamos entrar a las oficinas. Entre las mujeres de
pollera existía mucho temor a ser discriminadas y maltrata-

229

aportes al estado plurinacional en bolivia

das. Ahora se puede observar cómo en las entidades públicas
existen funcionarias de pollera y que hablan idiomas de los
pueblos indígenas originarios.
c) El manejo orgánico de la FNMCIOB “BS”

En cuanto al manejo orgánico se puede ver al interior de la
dinámica de la organización que las compañeras de la Fe
deración son asesoradas por las ex dirigentas que se encuentran en otros cargos y que todavía mantienen niveles de coordinación y relacionamiento permanente con la organización
matriz.
La importancia del manejo orgánico es esencial en cuanto al
desarrollo de los ampliados y congresos de la organización.
Cuando las dirigencias no saben manejar el estatuto orgánico y
no hacen respetar el reglamento interno se puede caer en manipulaciones internas y en irresponsabilidades en la gestión
organizacional y sobre todo se puede generar susceptibilidades en las bases.
Las mujeres dirigentas de las departamentales y provincias, a
pesar de sus limitaciones, conciben el respeto a la organicidad
y su autoridad en cuanto al cumplimiento de las normas establecidas según los usos y costumbres de cada región y cuando
la nacional falla en esto pareciera que no se toma en serio el
tema orgánico. Por ejemplo esto pasa cuando el directorio no
se encuentra en pleno para el inicio de los ampliados y congresos o cuando algunas miembros del CEN van creando malestar al interior con observaciones personales que muestran
formas de lucha de poder al interior de la organización que no
favorecen al tratamiento de temas cruciales ni a la resolución
de sus propias dificultades.
Sin embargo es un valor incuestionable lo orgánico en el momento de las movilizaciones porque éste es un aspecto que
ha mantenido a la organización fortalecida y permite enfrentar
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los diferentes requerimientos de las luchas en las cuales participaron como Federación, logrando cambios trascendentales
hasta en la política.
d) La diversidad y la unidad

Una cuestión que debe tratarse de manera estratégica al interior
de las organizaciones matrices, no sólo de mujeres, es el hecho
de las visiones político-partidarias y los intereses personales.
Desde el punto de vista de la compañera Blanco: “en el campo
político son muy pocos los espacios y a veces se tiene que
pelear entre hombres y mujeres para ganar espacios (...). Yo
pienso que dentro de nuestros principios como mujeres no
siempre es el tema económico, sino el ser humano. Si nosotras entendemos bien este principio de que el ser humano
es la base del buen vivir... vamos a avanzar, de lo contrario
estaremos como los capitalistas, con afanes de lucro y no de
servicio a nuestro pueblo ni de los cambios que buscamos...”.
Antes de los logros significativos se escuchaba bastante respecto a la “cosmovisión andina, del suma qamaña y del pachakuti”, principalmente como construcciones teóricas de aymaras que soñaban con estas concepciones de aquellos que
estudiaron y fueron protagonistas de las luchas de los pueblos
indígenas originarios durante más de quinientos años como
una forma de resistencia frente a un sistema neocolonial.
Cuando se escuchaban estos conocimientos en los seminarios y/o
talleres, algunos se mofaban y consideraban que los mismos eran
sueños de locos que querían volver al pasado. Sin embargo estas
construcciones teóricas desde la identidad cultural posibilitaron
el imaginario de una sociedad incluyente desde los principios
ancestrales del suma qamaña y/o del vivir bien. Planteamiento
que sobrepasa la concepción de la democracia liberal que sólo
permitía la representación y la llegada al poder del gobierno a
través del voto.
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Ahora se trata cómo a partir de la construcción de la idea del
vivir bien se puede llegar a establecer alianzas y consensos
respetando la diversidad de pensamientos y de formas de
vida en ejes compartidos y comunes que permitan una estrategia de repolitizar y participar desde las diferencias para
lograr la unidad. Desde la opinión de la compañera Blanco
“... las mujeres ninguna somos iguales, todas tenemos ciertas diferencias... pero los principios son uno solo, después
los caracteres tenemos que sobrellevarlos para vivir bien,
porque de lo contrario vamos a ir atrás, y debemos seguir
construyendo hoy. Si has contribuido en algo bien, mañana
va a venir otra mujer que va seguir contribuyendo, no necesariamente cómo va a cambiar. Una puede lanzar la idea y
otra puede hacer la práctica. Pienso que Bartolina Sisa en su
momento ha debido sufrir un gran vacío de sentirse sola. Hoy
puede estar feliz de ver a tantas mujeres que están luchando
por sus propios principios y nosotras tenemos que soñar en
ese mañana mejor”.
En ese marco la Federación de mujeres debe velar por establecer equilibrios en la representación de las compañeras, es
decir, que todas tengan las mismas posibilidades de ingresar
a los espacios políticos, sociales, económicos y culturales sin
ningún tipo de discriminaciones o desconfianzas entre mujeres y menos entre regiones, porque eso no favorece en nada a
la unidad ni a la posibilidad de generar consensos. El trabajo
organizacional no debe ser visto desde lo político-partidario ni
como lucha de espacios políticos sino más bien como encuentro de formas estratégicas de respeto de la diversidad en el
marco de fortalecer la unidad de la organización.
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4. El aporte y lucha de las mujeres indígenas
originarias y campesinas en los procesos
de cambio del Estado
 Visualizando la participación de las mujeres indígenas
en la Asamblea Constituyente
El requisito para que exista la democracia es la plena participación de todos los componentes de la sociedad, lo que incluye por supuesto a las mujeres, quienes ya han demostrado
que pueden asumir los roles políticos.
En este momento histórico, las mujeres campesinas indígenas
originarias tienen un rol protagónico en la construcción de un
nuevo modelo de sociedad, donde las diferencias, reconocidas y respetadas por el conjunto, no se conviertan en desigualdades, y donde todas y todos puedan ejercer plenamente sus
derechos en forma digna. Las mujeres siempre lucharon junto a los hombres y ahora son partícipes reales y activas del
cambio del Estado.
La Asamblea Constituyente, como propuesta de las organi
zaciones sociales, ha calado mucho en el imaginario de las luchas sociales, con lo que año tras año esta propuesta ha ido
generando grandes expectativas: es decir que la Asamblea
Constituyente es donde se ha podido decir cómo debe cambiar el país, porque la actual Constitución Política del Estado
fue elaborada sin la participación de los pueblos indígenas.
Por ello la nueva Constitución Política del Estado debe estar
elaborada a partir de lo que el pueblo pide.
“En agosto las y los bolivianos dimos un paso más en el proceso constituyente, al ser instalada la Asamblea en la ciudad de
Sucre. Las 255 personas elegidas por nosotros deberán cumplir
con su trabajo y responder a la delegación que el pueblo les
ha hecho: escribir una nueva Constitución Política del Estado
que refleje al conjunto del país”.
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En esos primeros días del funcionamiento de la Asamblea, mientras los constituyentes se ponen formalmente de acuerdo respecto a las reglas de juego con las que van a funcionar, nos toca a
nosotros, ciudadanos y ciudadanas, buscar información sobre el
proceso en general y sobre los constituyentes en particular.
Ya sabemos que 45 fueron elegidos como “plurinacionales”, 5
por departamento, y 210 fueron elegidos por circunscripciones
uninominales, 3 por cada circunscripción.
De las 255 personas elegidas, el 65,4 % son hombres y 34,5 %
son mujeres; el 80 % son menores de 50 años.
Candidatos Pluri y Uninominales desagregados por sexo
Mujeres
35%

Mujeres
Hombres

Hombres
65%
Fuente: Boletín Construyendo, edición especial Nº 28, agosto de 2006, Apostemos por Bolivia.

Del total de asambleístas tenemos a 18 mujeres que son
campesinas indígenas originarias, quienes fueron parte de la
FNMCIOB “BS” como ex dirigentas departamentales y algunas
ex dirigentas del Comité Ejecutivo Nacional, como es el caso
de la Presidenta de la Asamblea Constituyente Silvia Lazarte y
la actual ejecutiva nacional Isabel Domínguez. Las mismas que
comparten la propuesta consensuada entre las principales
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 rganizaciones matrices de los pueblos indígenas originarios y
o
ahora tienen la tarea de plantearla y defenderla.
La Asamblea Constituyente desde su inicio en agosto del 2006
ha tenido aspectos positivos y negativos desde su constitución; la aprobación del Reglamento de la Asamblea Constituyente, el carácter originario o derivado de la Asamblea; la modalidad de aprobación del contenido de la Constitución (por
mayoría absoluta, o sea, 50 % más uno o por dos tercios); y las
comisiones de trabajo.
A pesar de todo el tiempo que requiere lograr consensos y
acuerdos, lo positivo del proceso es que se lograron establecer tales acuerdos en función al reconocimiento de la diversidad que tenemos y en la necesidad de mantenernos unidos
como país entendiendo la visión de un Estado Plurinacional.
El trabajo de las comisiones de la Asamblea Constituyente se
conformó de la siguiente manera:
Cuadro 1
Distribución de comisiones
según número de representantes
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comisiones de Trabajo
Visión de país
Ciudadanía, nacionalidad
Deberes, derechos y garantías
Organización del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Poder Ejecutivo
Otros órganos del Estado
Autonomías, departamentales, provinciales,
municipales e indígenas, descentralización y
organización territorial
Educación e interculturalidad

Nº
Representantes
por Comisión
15
9
9
15
7
11
7
8
25
17
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11.

Desarrollo social integral

11

12.

Hidrocarburos

17

13.

Minería y metalurgia

7

14.

Recursos hídricos, energía

7

15.

Desarrollo productivo rural, agropecuario
y agroindustrial

13

16.

Recursos renovables, tierra, territorio y
medio ambiente

17
11

17.

Desarrollo integral amazónico

18.

Coca

19.

Desarrollo económico y finanzas

15

20.

Fronteras nacionales, relaciones
internacionales e integración

9

21.

Seguridad y defensa nacional

7

7

Directiva

11

Totales

255

Fuente: Boletín Construyendo, edición Nº 34, febrero de 2007, Apostemos por Bolivia.

Los constituyentes se organizaron en 21 comisiones encargadas
de recibir, estudiar y sistematizar las propuestas que ayudarán
a la redacción de la nueva Constitución Política del Estado.
Las comisiones deben promover actividades vinculadas al
área específica que se le ha encomendado. Al final de su trabajo, las comisiones presentarán los resultados a la plenaria que
aprobará el texto final. Dentro de ese marco actualmente las
compañeras de la FNMCIOB “BS” y mujeres representantes de
las organizaciones sociales de los pueblos indígenas originarios se encuentran en las siguientes comisiones de trabajo en
función a los mandatos establecidos por el pacto de unidad.
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Cuadro 2
Mujeres indígenas originarias en las comisiones de trabajo
de la asamblea constituyente
Nº Comisiones

Constituyentes

1. Visión de país

Valentina Carvallo
de Guzmán
Esperanza Huanca
Mendoza
Ana Calvimontes
Gonzáles
Saturnina Mamani
Alaza
Nancy Flores Barco
Román Loayza
Sabina Cuellar
Leaños
Irma Mamani Nino

Cochabamba

30

Potosí

40

Potosí

41

Isabel Domínguez
Benedicta Huanca
de Nina
Nelida Faldin Chure
Marcela Choque
Barrionuevo
Jimena Leonardo
Choque
Lidia Choque Olazo
Freslinda Flores
Enríquez
Emiliana Ilaya de
Tancara
Cornelia Flores
Choque
Peregrina Cussi Viza
Gladyz Siacara
Martínez
Avelina Vera Cazon
de Serrano
Elvira Vega Sillo
Lilina Poita Sardina
de García
Dora Romero Llacsi
Agustina Quimaya
Vargas
Olimpia Rosas

Cochabamba
Santa Cruz

31
55

Santa Cruz
La Paz

57
10

La Paz

21

Santa Cruz
Santa Cruz

60
70

La Paz

17

Oruro

34

Oruro
Oruro

35

2. Ciudadanía
ynacionalidades

3. Deberes,
derechos
y garantías
4. Organización y
estructura del
nuevo Estado
6. Poder Judicial

7. Poder Ejecutivo
10. Educación
e
interculturali
dad

11. Desarrollo
social
e integral

12. Hidrocarburos
15. Desarrollo pro
ductivo rural
agropecuario y
agroindustrial

Departamento

Chuquisaca
La Paz
La Paz
Cochabamba
Chuquisaca

Chuquisaca

Circuns.-

3
13
14
Plurinac.
1

6

La Paz
Tarija

18

La Paz
Santa Cruz

7
59

Cochabamba

29
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16. Recursos
naturales
renovables, tie
rra, territorio y
medioambiente

Paulina Pérez
Colque

Oruro

36

18. Coca

Virginia Mamani
Condorena
Elsa Veliz
Margarita Terán
Gonzáles

La Paz

20

Cochabamba
Cochabamba

27

19. Desarrollo
económico
y finanzas

Teodora Tapia Aruni

La Paz

22

Nilda Copa
Dora Arteaga

Tarija
Santa Cruz

49
50

20. Fronteras nacio
nales,relaciones
internacionales
e integración

Miriam Cadima
Coca
Cristina Laura
Morales

Cochabamba

12

Oruro

Plurinac.

PRESIDENTA

Silvia Lazarte

Santa Cruz

Plurinac.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las comisiones de trabajo.

Los asambleístas según sus comisiones de trabajo desarrollaron los encuentros territoriales, los que tienen un valor en
sí mismos porque hubo un conocimiento de otras realidades,
contactos entre los propios constituyentes y participación de
la población.
La Asambleísta Cristina Laura Morales del departamento de
Oruro señala: “Yo he aprendido mucho, como habían sabido
firmar con otros países convenios, tratados internacionales, comercio internacional. Yo me admiro al saber todas esas cosas,
estoy aprendiendo muchas cosas y eso me interesa. Desde los
encuentros territoriales hemos visto cómo nuestras fronteras
están abandonadas (...). Los gobiernos q´aras no habían sabido
fijar sus fronteras (...) entre gobiernos se daban la mano y firmaban un acuerdo pero el pueblo boliviano no sabía eso. Como
no hay atención del gobierno a las fronteras, no hay caminos,
entonces la gente se ha venido a la ciudad y por eso han quedado en abandono las fronteras. Eso no debe haber, se debe
cambiar, en las fronteras tiene que haber mejor  educación,
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lograr que sus hijos sean profesionales y pueden quedarse ahí
y así, no pueden estar abandonadas las fronteras”.
En estos encuentros territoriales, las comisiones de la Asamblea Constituyente “recibieron cerca de 5.528 propuestas”20.
Las mesas con mayor participación fueron las de las comisiones de Educación, Autonomías, Hidrocarburos, Desarrollo
Social, Desarrollo Productivo, Desarrollo Económico y Recursos
Renovables, Tierra, Territorio y Medio Ambiente.

 Los compromisos asumidos como mujeres indígenas por
el cambio del Estado
Como parte del proceso de unidad del movimiento campesino indígena originario y de colonizadores se cuenta con
la “Propuesta para la Nueva Constitución Política del Estado” de las organizaciones indígenas originarias campesinas
y de colonizadores, aprobada por consenso en la Asamblea
Nacional, entregada el 5 de agosto de 2006 como mandato
a los y las constituyentes y presentada para el debate a la
Asamblea Constituyente, al gobierno nacional y al pueblo
boliviano. Los mandatos fundamentales fueron:
a) La Construcción del Estado Plurinacional Unitario

Se entiende que el “Estado Plurinacional es un modelo de orga
nización política para la descolonización de nuestras naciones y
pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo nuestra autonomía territorial, para alcanzar la vida plena, para vivir bien, con
una visión solidaria. De esta manera ser los motores de la unidad y el bienestar social de todos los bolivianos, garantizando el
ejercicio pleno de todos los derechos” (ANOIOCC, 2006: 3).
Asimismo para la construcción y consolidación del Estado
Plurinacional son fundamentales los principios de pluralismo
20

Boletín “Construyendo” de Apostemos por Bolivia, Nº 37 mayo de 2007.
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jurídico, unidad, complementariedad, reciprocidad, equidad,
solidaridad y el principio moral y ético de terminar con todo
tipo de corrupción.
Para la compañera Elvira Vega, asambleísta de la circunscripción
18 del departamento de La Paz, el hacer entender el sentido del
Estado Unitario Plurinacional resulta casi una misión difícil según
señala: “Nosotras ya antes hemos venido con las propuestas de
un Estado Unitario y Plurinacional (…) es bien difícil de hacerle
entender a los otros asambleístas. Tampoco ellos no entienden
en el debate no quieren escuchar las palabras. Para nosotras va
ser también difícil llegar a un acuerdo (…) pero sabemos que
con el apoyo las mujeres tanto de las organizaciones sociales
y todas aquellas regiones que planteamos esta propuesta van
hacer respetar esta propuesta porque es la única manera de
transformar este Estado excluyente...”
Este planteamiento del Estado Unitario y Plurinacional establece una mayor participación de los ciudadanos en el control
social y que los pueblos indígenas sean incluidos plenamente
en la vida del país. Desde el punto de vista del partido de
gobierno la Nueva Visión de País permitiría enfrentar tres componentes fundamentales que desataron la crisis: primero “la
crisis económica y social, creada por la ausencia de desarrollo
económico con soberanía, cuyas consecuencias son la dependencia y la pobreza; en segundo lugar la crisis política reflejada
en la pérdida de legitimidad de la democracia representativa
y de los partidos. De allí surge esa desconexión entre el pueblo y la autoridad elegida que olvida sus promesas hechas en
la campaña. Y por último la exclusión social, que es una huella
que ha dejado el colonialismo y que se observa en el menosprecio y la discriminación que sufren las culturas indígenas y
originarias”21.

21
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b) Los Derechos Colectivos de los pueblos

La propuesta se fundamenta en los Derechos Colectivos consagrados en Tratados Internacionales de Derechos Humanos,
como el Convenio 169 de la OIT22, que beneficien a los pueblos
indígenas originarios y campesinos.
Los Derechos Colectivos se enmarcan en el respeto, protección y práctica de los derechos sociales, económicos y culturales de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos que habitan en el territorio plurinacional, especialmente
los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando
el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones.
•

•
•

•

22

El agua es un derecho humano que no puede ser objeto
de mercantilización ni privatización. El Estado Plurinacional debe garantizar el acceso al servicio de agua potable
para el consumo doméstico y para la producción como un
derecho humano.
Derecho a la seguridad alimentaria y a la vivienda digna.
Derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios y
campesinos y de las organizaciones sociales a ser consulta
dos, promoviendo su participación para la definición de
políticas y acciones que les afecten.
Respetar y garantizar las prácticas y la propiedad intelectual
de los saberes y conocimientos ancestrales, tecnologías e
innovaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, así como su valoración uso y desarrollo.
Ejercicio y protección de los saberes, conocimientos, innovaciones y práctica de los mismos.

Según el Convenio 169 de la OIT, somos libres de auto identificarnos, definir nuestras prioridades de
desarrollo y modelos de vida, tener un sistema normativo, formas de gobierno y administración de
justicia propios, participar en la toma de decisiones que nos afectan. Asimismo, impone al Estado
la obligación de respetar y proteger nuestros territorios, recursos naturales y la participación en los
beneficios derivados de su aprovechamiento. También prevé que podamos tener formas propias de
administración económica y de servicios básicos.
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Asimismo, el Estado Plurinacional garantizará la restitución del patrimonio tangible e intangible que haya sido
apropiado por terceras personas.
Garantizar medidas necesarias para impedir y sancionar el
genocidio y etnocidio de los pueblos indígenas originarios
y campesinos.
Aquellos pueblos indígenas que están en peligro de extinción deben tener una protección especial que implica orientación, capacitación y apoyo para garantizar su
existencia y desarrollo.
Las autoridades de los pueblos indígenas tienen perso
nalidad jurídica de orden constitucional. Su reconocimiento
corresponde a cada pueblo según sus usos y costumbres
sin que se requiera ningún trámite adicional ante otra entidad de la República.
Derecho a vivir en un ambiente sano, sin contaminación de
la tierra, el agua y el aire.
Uso de símbolos o emblemas propios de las naciones y
pueblos indígenas originarios y campesinos.
Las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos
tienen derecho a la libre expresión y por lo tanto a emitir
sus ideas y opiniones por cualquier medio.
Las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos
tienen derecho a crear y manejar medios y redes de comunicación propias, además de tener cobertura en cualquier
medio de comunicación, sea estatal o privado.
Las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos
tienen derecho a una educación de acuerdo a su cultura,
lengua, sus necesidades y aspiraciones.
Las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos
tienen derecho a su existencia como sujetos colectivos y
por lo tanto a su integridad física y cultural.

Estos derechos son los que en este momento son considerados los principales para las asambleístas, debido a que los
mismos son la síntesis de los derechos económicos, culturales
y políticos de los pueblos indígenas originarios y campesinos.
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c) Los Derechos a la tierra y los recursos naturales

La Asamblea Constituyente es una esperanza para el pueblo
boliviano, porque desde 1825 se han hecho 18 reformas a la
Constitución y en ninguna de ellas ha participado la voz de
los pueblos originarios. Han sido reformas hechas por los parlamentarios, reformas hechas por unos cuantos. Pero con la
Nueva Constitución Política del Estado, debe estar la recuperación de los recursos naturales renovables y no renovables y
el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas
y originarios.
La amenaza de que las transnacionales estén interesadas en
los recursos no renovables como la tierra, el agua, el bosque y
la biodiversidad ha generado un nuevo factor de unidad en el
mundo campesino.
En ese marco se plantea, para una verdadera gestión de ejercicio de los derechos colectivos, las “autonomías indígenas”,
entendidas las mismas “... como la condición y el principio de
libertad de nuestros pueblos y naciones como categoría fundamental de descolonización y autodeterminación; está basada en principios fundamentales y generadores que son los
motores de la unidad y articulación social, económica y política al interior de nuestros pueblos y naciones y con el conjunto
de la sociedad. Se enmarca en la búsqueda incesante de la
construcción de la vida plena, bajo formas propias de representación, administración y propiedad de nuestros territorios”
(ANOIOCC, 2006).
Las autonomías territoriales indígenas originarias y campesinas ejercen las siguientes competencias en sus territorios:
•
•

Administración, uso y manejo sustentable de recursos
 aturales renovables de acuerdo a usos y costumbres.
n
Participación en la toma de decisiones sobre todo el
proceso de exploración, explotación, industrialización y
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c omercialización de los recursos no renovables del país
que se encuentren en sus territorios.
Consulta y/o veto frente a la exploración y explotación de
recursos naturales no renovables, a través de las organi
zaciones genuinas, legítimas y representativas de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, según los procedimientos correspondientes a cada cultura.
La consulta tendrá las siguientes características: previa,
obligatoria, de buena fe, informada y vinculante.
Administración, control y preservación de la tierra, coad
ministración y cogestión de los recursos no renovables con
el Estado Unitario Plurinacional.
Participación en beneficios y control del proceso de ex
ploración y explotación de los recursos naturales no re
novables. Asimismo, tendrán derecho a la prevención, miti
gación, compensación, reparación e indemnización por los
daños socio-ambientales y culturales ocasionados.
Definir sus sistemas jurídicos, elegir autoridades y estructuras de gobierno para la gestión autonómica. Las autoridades de las autonomías indígenas originarias y campesinas tienen reconocimiento de orden constitucional. Corresponde a cada pueblo según sus usos y costumbres sin
que se requiera ningún trámite adicional ante otra entidad
de la República.
Administración de los bienes y servicios territoriales, tales
como: la tierra, los recursos naturales renovables, educación, salud y otros.
Participación directa de los pueblos indígenas en los procesos de gestión pública, generando espacios institucionales que permitan su plena incorporación en los niveles de
administración por fuera de su territorio.
Planificación, prestación y administración del servicio de
salud indígena en cogestión con el Estado plurinacional,
organizado a nivel comunitario, de acuerdo a las visiones y
prácticas culturales propias en articulación con otros sistemas de salud.
Definición de políticas educativas en lo institucional
y  curricular, además prestación y administración del
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s ervicio de educación intercultural en cogestión con el
Estado  plurinacional. Se garantiza la formación de recursos humanos comunitarios para la gestión y el control del
territorio autónomo.
Promoción y revalorización de las artes y las culturas
indígenas.
Definición y aplicación de normas para una seguridad jurídica en el trabajo.
Creación y administración de instituciones y empresas públicas descentralizadas y desconcentradas.
Administrar justicia de acuerdo con sus sistemas jurídicos.
La Ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones
de los Poderes del Estado.
Planificación y ejecución de su desarrollo económico, cultural y social acorde a la identidad y visiones propias y
desde una perspectiva intercultural.
Registro, resguardo y regulación de la propiedad inte
lectual colectiva sobre sus recursos naturales, genéticos y
culturales.
Coordinación y control de las instituciones y organizaciones externas que desarrollan actividades en el territorio.

 Los diferentes obstáculos encontrados en el camino
El logro alcanzado en el número de representantes compañe
ros y compañeras a la Asamblea Constituyente fue significativo,
sobre todo porque fueron elegidos de sus organizaciones a través de cabildos, ampliados y jacha tantachawis, transformando la democracia en un sentido más transparente y según los
usos y costumbres, a la que se puede denominar “democracia
multicultural y comunitaria”23, donde se repolitizan las cuestiones públicas desde la participación directa de las bases o
del  soberano y no simplemente como oyente pasivo de las

23

García Linera, Álvaro: Democracia Multicultural y comunitaria; en Tinkazos Nº 17, PIEB, La Paz,
noviembre del 2004.
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decisiones de los representantes sino que se establecen mecanismos de participación frente a las diferentes cuestiones
políticas.
Dentro de este marco es que la participación de las mujeres en
la Asamblea es importante, después de ciento ochenta y uno
años de una Constitución Política del Estado que fue construida
sin la participación de los pueblos indígenas  originarios por
haber sido considerados inferiores.
En el actual proceso de la Asamblea Constituyente, las representantes elegidas por los pueblos indígenas son prota
gonistas del cambio del Estado en uno Unitario y Plurina
cional. Sin embargo las compañeras indígenas originarias y
campesinas, sólo recibieron de entrada los estigmas establecidos por una sociedad minoritaria racista y excluyente y con
poder económico.
La discriminación racial a la mujer de pollera y de piel morena

La sociedad Boliviana tuvo que enfrentar procesos de participación en el espacio político muy significativos de los
“indios e indias ignorantes”, quienes llegaron al gobierno
con amplia mayoría, y lo mismo ocurre en las elecciones de
los Asambleístas. Esta situación hace que crezca en “el plano político, la actitud mezquina y elitista de las élites (...) lo
que contribuye continuamente a reavivar su desconfianza
frente a la “integración” en las opciones políticas del criollaje blanco-mestizo, que sólo atina a explicarse la autonomía
ideológica del movimiento indígena originario y campesino
como si fuese resultado de un revanchismo “racista”. Esta
actitud, reforzada por una constelación de comportamientos
cotidianos que, más que una ideología, reflejan una menta
lidad colectiva dominante, contribuye a reforzar los elementos de reivindicación étnica (...), que lo llevan a buscar formas autónomas de representación y participación política”
(Rivera C. Silvia, 2003: 56-57).
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A estas formas de comportamiento esteriotipado y prejuicioso
las mujeres indígenas originarias y campesinas se tuvieron que
enfrentar y mover para cumplir con el mandato de sus organizaciones sociales, así lo manifiesta Peregrina Cusi, asambleísta del
departamento de Oruro: “(…) en Sucre, claro… nos han dicho:
¿estas cholas que hacen aquí? No saben ni expresarse y van a
hacer la Constitución, ¡a dónde hemos llegado! Así dicen y decían
también siempre, chola abajo, chola arriba, hasta me han ofendido, pero yo tampoco soy cualquier mal criada, yo me callo (…)
todos tenemos derecho a estar en cualquier departamento y ser
representantes. No tengo miedo de eso”.
La cotidianeidad de las mujeres indígenas originarias y cam
pesinas al inicio de la Asamblea Constituyente fue de mucho
valor y autoconfianza porque las humillaciones verbales y actitudes discriminatorias de los “criollo- mestizos” estaban a la
orden del día. Sin embargo, según la opinión de la ejecutiva
nacional de la FNMCIOB “BS”, Isabel Domínguez: “Yo quería
dejar, pero la experiencia de las Bartolinas me alentaba a seguir, es verdad, aquí en Chuquisaca existe mucho racismo y
discriminación, que yo no pensaba tanto; yo como mis hermanas de pollera hemos sufrido esto, nos han insultado, discriminado, pero yo quiero decir a las otras compañeras que sigan
adelante, no escuchen las discriminaciones ofensivas, porque
a pesar de eso somos mujeres elegidas por las bases que son
la mayoría en el país y no debemos dejarnos”.
No siempre las compañeras asambleístas defienden la posición del instrumento político y el mandato de las organizaciones sociales, que son la representación de los pueblos indígenas originarios y campesinos, debido al desconocimiento de
las leyes y normativas, lo que ocasiona que se equivoquen en
su procedimiento y/o planteamiento.
Las sesiones y discusiones de las comisiones son en castellano

El idioma ha sido una limitante importante en la comprensión
del proceso de los lineamientos de las normativas y procesos

247

aportes al estado plurinacional en bolivia

administrativos y otros dentro de la dinámica de la Asamblea
Constituyente.
El idioma provocó un conflicto en el plenario “Los constitu
yentes llevaban veinte minutos debatiendo si el pleno debía
reunirse el lunes o el martes hasta que Isabel Domínguez del
MAS pidió la palabra y comenzó a hablar en su idioma materno, el quechua. Entonces, la bancada de PODEMOS reclamó a la presidenta Silvia Lazarte porque no entendían nada.
Domínguez se sintió discriminada por los constituyentes de
PODEMOS. El incidente, que en el fondo se explica por el carácter plurilingüe del país, dejó al descubierto la necesidad de
habilitar el sistema de traducción automática”24.
El idioma castellano es una limitante importante dentro de las
discusiones, ya que las personas que entienden y hablan bien
el castellano se mofan de la forma de hablar de las asambleístas indígenas originarias y campesinas porque no pueden pronunciar bien el castellano y ahora tienen que aprender a pesar
de tener traductores.
La experiencia para las mujeres indígenas originarias y campesinas en el proceso de la Asamblea Constituyente es referente para establecer las limitaciones que ha tenido “el Estado
Democrático Neoliberal”. Durante tantos años se planteaba la
necesidad de una mejor educación que llegue sobre todo a
las comunidades rurales por los altos índices de analfabetismo
existentes. Desde entonces hasta ahora pasaron más de veinte
años y las cosas no cambiaron mucho. Se intentó mejorar esta
situación con la Reforma Educativa que planteaba la Educación Intercultural y Bilingüe, cuando en la realidad se encierra
a los pueblos indígenas originarios y campesinos a aprender su
propio idioma con el fin de mantenerlo y preservarlo y como
parte de un aprendizaje integral.

24
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Habría que repensar la idea en el sentido de que no sólo los indígenas originarios y campesinos deben ser quienes aprendan
desde su idioma materno, porque la realidad muestra que con
eso no se establece una relación intercultural. Más al contrario,
establece formas discriminatorias al querer cerrar la posibilidad de aprender el idioma dominante para ejercer una participación en igualdad de condiciones, porque los programas de
Educación Intercultural y Bilingüe sólo llegan a los pobres y no
a las élites, que son quienes también deberían ingresar a ese
sistema para lograr una verdadera relación intercultural.
Actualmente los cancilleres indígenas originarios y campesinos que salieron al exterior a ser representantes de nuestro
país señalan la importancia de saber un idioma extranjero que
permita una comunicación, que en este caso sería el inglés,
para establecer niveles de relacionamiento con los otros.
Los políticos tradicionales preparaban a su progenie con herramientas que les permitan enfrentar los desafíos del ejercicio de la política y el desarrollo de los pueblos tomando en
cuenta el idioma predominante en el mundo para lograr tener
mayores beneficios personales.
Entonces habría que establecer que el desarrollo parte de no
perder la identidad desde nuestro propio idioma pero además asumir el desarrollo como una relación intercultural que
depende de saber un idioma extranjero que permita a los y
las indígenas originarios y campesinos tener las posibilidades de ingresar a espacios antes prohibidos y quizás sólo de
aquellos que tenían la posibilidad de acceder a esos aprendizajes, porque ahora es el tiempo de mirar el desarrollo en
forma íntegra.
Existe poca solidaridad y apoyo de parte de la gente citadina
porque dicen “que saben estos indios”. Entonces nos hemos
dado cuenta que existe mucha discriminación en las personas
que ni con leyes ni convenios vamos a quitar de raíz.
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Entre la legalidad y la legitimidad

En primer lugar todas las discusiones en las comisiones siempre
plantearon el tema de la legalidad como requisito para avanzar
sin entrar a procesos que permitan realmente lograr reflexiones
desde la realidad en la que se debate la mayoría de la población
del país. Esto en el sentido de enmarcarse en la legalidad. Durante tantos años los pueblos indígenas, en primer lugar, aceptaron esa supuesta legalidad dejando de lado la legitimidad de sus
reivindicaciones, porque legalmente eso no podía ser dentro del
marco democrático liberal legalista en función a intereses de los
que detentaban el poder económico y político.
Hoy se dan los mismos argumentos dentro de la Asamblea Constituyente para no poder avanzar de manera ágil, dejando de lado
las demandas legítimas de las mayorías, tratando de convertirlos
en objetos y no en sujetos capaces de rehusarse a ser objetos.
Entonces esto ocasiona una lucha de conocimientos y saberes, y
estos saberes son varios, son distintos, son los de los pueblos, de
los hombres, de las mujeres. Conocimientos prácticos, fácticos,
no son técnicos, no son científicos, pero son de sus realidades
concretas, las mismas que desean transformar.
La Constituyente Rebeca Delgado, del departamento de
Cochabamba, señala lo siguiente: “Bueno esencialmente qué
se puede a partir de un sentimiento colectivo. A partir de una
propuesta colectiva se puede llegar, diríamos, a tener coincidencias, puntos de encuentros, esencialmente cuando se está
demandando algo que corresponde al pueblo, es decir, que
para mi la máxima experiencia de este proceso es ver, después
de muchas complicaciones, dificultades, lograr la legitimidad y
que permite mayor avance. Ahora mismo estamos en conflicto en el congreso si van a aprobar o no el presupuesto para la
continuidad de la Asamblea Constituyente, porque legalmente
concluye el 6 de agosto pero legítimamente todavía no se ha establecido la Nueva Constitución Política del Estado. Entonces,
la demanda del pueblo boliviano y esa legitimidad va a hacer
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que esto funcione. Para mí, como abogada, veo en los hechos
que más vale la legitimidad que la legalidad, a veces la legalidad (...) termina dificultando procesos, creo que en la medida
en que eso acompañe más bien la legitimidad y con un seguimiento colectivo de la población. Entonces creo que sí funciona,
avanza y eso es muy importante cuando se trata de hacer una
Constitución Política del Estado esencialmente participativa”.
Actualmente los debates se basan entre si está dentro o no de
lo democrático y entonces vemos como algunos grupos minoritarios pueden manejar la cuestión política de transformación
desde “una democracia representativa demasiado vulnerable a
los intereses del mercado económico y político, cada vez más
juntos y promiscuos. La democracia participativa trae otros valores de cooperación, de solidaridad...” (Souza Santos Boaventura, 2004: 63). Entonces cuando a diario se observan las formas de
crear conflictos y desacuerdos conspirativos contra la construcción colectiva de la Nueva Constitución Política del Estado, se
podría señalar que las élites tratan de todas las formas posibles
de manipular, en función de sus intereses, el verdadero sentir
del pueblo que ya no es masa sino sujeto a pesar de estas  confrontaciones en desigualdad de condiciones.
La lucha para las mujeres indígenas originarias y campesinas
es aún mayor responsabilidad porque ahora están frente a
frente con los “conocedores de las leyes y expertos en temas
nacionales e internacionales”, los cuales se concentraron en
los partidos de derecha y son los principales opositores del
proceso de cambio, ya que se inventan y establecen una forma de perversión de la democracia donde se la utiliza para
destruir la soberanía del pueblo y la soberanía nacional.
La falta de articulación interna entre las representantes
de las organizaciones matrices

A nivel de propuesta se cuenta con una única Propuesta para
la Nueva Constitución Política del Estado entre las cinco
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 rganizaciones matrices. En la experiencia de los debates y
o
consensos establecidos en las comisiones de trabajo no todo
lo establecido es aceptado sin modificaciones, por las diferentes realidades que tiene el país, las diferencias entre campo y
ciudad.
Por otro lado, la articulación de esfuerzos y apoyo entre los
representantes de las organizaciones matrices de los pueblos
indígenas originarios y campesinos es débil, en el sentido de
que cuando existen refutaciones y oposiciones existe una “inseguridad” del planteamiento y no se tienen argumentos claros que permitan comprender lo que se pretende cambiar. Y
por lo tanto es necesario estar convencidos de la propuesta y
establecer la solidaridad y la reciprocidad como aspectos que
coadyuven en las argumentaciones del debate.
Esa falta de apoyo y articulación entre las compañeras y
compañeros muestra una debilidad en la sustentación de
las propuestas que fueron consensuadas, la experiencia establece que es importante trabajar los debates de manera
organizada y cohesionada para hacer prevalecer las demandas legítimas de los pueblos indígenas originarios y campesinos, lo que no implica que no pueda haber discrepancias
al interior, pero éstas no deben ser aspectos que ocasionen
distanciamientos y menos renunciar a las aspiraciones de
sus representados.
Como señala la compañera Berta Blanco: “... por ejemplo nuestra compañera Isabel debía apoyar fuertemente a la compañera Silvia Lazarte. Silvia está también por los principios de las
Bartolinas y también las otras compañeras que son de Bartolina Sisa de cada departamento (...). Hay varias compañeras
de los departamentos y debíamos ser un grupo unido con organicidad entre mujeres de Bartolinas dentro de la Asamblea
Constituyente; pero hay debilidades porque cada departamento quiere jalar a toda su gente y ahí un poquito también
nos desmarcan, nos debilitan”.
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Las Asambleístas deben identificar con quienes deben debatir sus propuestas: con la rosca de la derecha, que tiene un
accionar discriminatorio, muy racista; y por otro lado, los distintos planteamientos y propuestas de los departamentos, de
las provincias. Este espacio realmente requiere de estrategias
de negociación y de la unidad de los sujetos que desean la
transformación del Estado a uno de mayor inclusión, justo,
equitativo, participativo y solidario.
En cuanto a defender la propuesta, se establece que las com
pañeras y compañeros que tienen una trayectoria dentro de
las organizaciones sociales tienen una decisión firme, defien
den la propuesta de las organizaciones sociales. Sin embargo existen otras personas que fueron elegidas políticamente
sin ningún tipo de control social, por lo tanto no tienen ninguna definición real ni convicción y son representantes que se
prestan al juego de la derecha.
La articulación no sólo debe ser entre los Constituyentes sino
también con las organizaciones o circunscripciones de las cuales
son representantes, manteniéndolos informados de los avances
y los retrocesos que se tienen en todo el proceso porque es un
derecho de los electores y una obligación de los elegidos.

 Superación de nuestras limitaciones
Cuando existe una real participación del pueblo en el seguimiento a las resoluciones y conflictos que se dan en la Asamblea Constituyente se pueden generan nuevas propuestas que respondan
a los intereses del pueblo, es decir, los representantes elegidos
por las organizaciones sociales de los pueblos indígenas originarios tienen un mandato y un compromiso al cual deben responder
y rendir cuentas de sus acciones.
Por otro lado, la experiencia de ser Asambleísta “sin conocimiento
e ignorante”, no fue sólo algo vivido por las mujeres indígenas
originarias y campesinas sino también por las mujeres de clase
media, profesionales; porque es la primera vez que participan
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en este espacio. Como lo manifiesta la Doctora Rebeca Delgado,
constituyente por el departamento de Cochabamba: “... todas
las mujeres hemos visto que hay algunos aspectos que no conocíamos, cuando hemos empezado el trabajo ya en comisiones
en enero de este año ha habido bastantes debilidades, falta de
conocimiento, a veces académicos, técnicos. Pero lo que hemos
visto ya concluyendo, es decir, ya en julio, hemos visto que se
ha avanzado bastante. Yo creo que hemos tenido un proceso de
aprendizaje conjunto y ahora estamos viendo que eso nos está
fortaleciendo porque además de este proceso de aprendizaje
resulta también que hemos tenido unión y cohesión ideológica
de nuestras propuestas”.
No fue ni es fácil para las mujeres que visten con ropa indígena
y de pollera superar las actitudes y comportamientos discriminatorios de la gente “criolla-mestiza” de la ciudad de Sucre, caminar en las calles de esta ciudad implicaba escuchar y
ver estas acciones para todas las mujeres indígenas originarias
campesinas; pero su valor y coraje de seguir adelante estuvo
presente siempre, aunque a veces flaqueaban pero resistieron y lo harán hasta el final con su aporte en cada una de las
comisiones.
El no saber escribir y leer también ha sido una gran dificultad,
si apenas podían algunos hablar el castellano menos podían
leer rápidamente todo lo que se avanzaba; pero en medio de
todo esto superaron esta falencia a través de las formas de
apoyo que recibieron de diferentes compañeras y compañeros
para comprender lo que decían los documentos y para poder
dar su palabra en las sesiones de la comisiones de trabajo. Para
muchas fueron como descubrimientos de la situación del país
en cuanto al manejo de las fronteras, la educación, la visión de
país y otros temas desconocidos por ellas durante todo este
tiempo, así como para todas las constituyentes.
Las compañeras trataron a partir de su vivencia de necesidades y exclusiones de “hacerse escuchar”; pero las personas
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que creen que saben más que los demás no saben como es el
procedimiento del establecimiento de consensos, que es una
práctica cotidiana dentro de las organizaciones sociales, y por
ello luchan, por hacer prevalecer sus lineamientos sin tomar en
cuenta el pensamiento ni las propuestas de las representantes
de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Frente a
esta forma de accionar de los burócratas, las mujeres debaten
sus ideas a pesar de sus limitaciones.
La unión hace la fuerza, este no es simplemente un pensa
miento, la experiencia ha demostrado que en los espacios de
poder de decisión es necesaria la unidad a partir de las injusticias vividas y que desean ser cambiadas utilizando el espacio
de la Asamblea Constituyente como el escenario constitutivo
donde se plantee la justicia, la equidad, la participación y la
solidaridad para los pueblos excluidos de los ámbitos político,
económico, social y cultural.
Las compañeras de la FNMCIOB “BS” también tuvieron que
luchar contra la mentalidad “machista” de los hombres de las
organizaciones sociales que tampoco creían en la capacidad
de las mujeres, logrando el reconocimiento y la valoración de
las compañeras en el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Asimismo, las mujeres reconocieron que no todas pueden ingresar a estos espacios y reconocen las habilidades de
las miembros y saben como apoyar mejor porque las mujeres
siempre lucharon por los objetivos sociales de las organizaciones matrices, porque consideran que es lo más importante
para el bien de sus familias y comunidades.
Un aspecto fundamental es la información y el empoderamiento del conocimiento desde los pueblos indígenas originarios y
campesinos, su historia, sus luchas para tomar y poder decidir qué caminos tomar para cambiar la situación de nuestros
pueblos, atrevernos como mujeres a ser quienes denunciemos
y planteemos propuestas firmes y sustentadas a partir de la
realidad y la sabiduría de los pueblos excluidos.
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La convicción de cumplir el mandato

Las representantes de las organizaciones sociales, principal
mente de la FNMCIOB “BS”, tienen la convicción de defender
la propuesta. Sin embargo, la cuestión no solamente es querer,
sino también tener los suficientes argumentos para respaldar la
propuesta y tener la capacidad de convencer a una representación elitista de derecha que se hace la desentendida y trata de
imponer sus criterios a costa de las legítimas reivindicaciones
de los pueblos indígenas originarios.
Los cambios siempre afectan a alguien, esa es una realidad. No
se puede esperar transformaciones sin ningún tipo de  efectos,
más aun cuando los cambios son de tipo económico y de poder
y afectan a unas minorías que los estuvieron ejerciendo y que
luchan por no perderlos. Frente a esto, los asambleístas de los
pueblos indígenas originarios tienen que demostrar su capacidad
de convencimiento y de deliberación para el logro de sus objetivos, con niveles de autocontrol y movilización de las bases en los
momentos precisos y con estrategias concretas y efectivas.
Adquisición de conocimientos del marco legal

La importancia de conocer las normativas y las leyes, princi
palmente referentes al manejo de la cosa pública, es prioridad
en el momento de transformar el Estado, los poderes que la
conforman, sus roles y funciones en la estructura del gobierno.
Existen diferencias entre Estado, gobierno y políticas públicas,
pero es preciso que a partir de las realidades concretas de los
pueblos indígenas originarios se den los insumos reales para
la construcción de lineamientos estructurales de las transformaciones que se requieren desde su identidad cultural y de la
elaboración de políticas públicas.
Esto con el fin de no caer en consignas que no puedan ser
operativizadas ni visualizadas como políticas públicas y al final
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son escuchadas, pero no tomadas en cuenta. La normativa sirve para sustentarlas; pero también para evitar falencias en la
aplicación y lograr cambios.
Sin embargo, estos referentes legales no deben sobreponerse
a los intereses legítimos de los pueblos indígenas originarios
y campesinos, en el entendido de que ellos buscan los equilibrios en la relación entre personas y del ser humano con la
naturaleza.
Asimilar las prácticas de poder en este espacio

En las comisiones de trabajo los asambleístas están en per
manente debate y construcción de los informes y en eso se
tiene como fuerza el poder de la palabra en la sustentación
de las propuestas y, en muchos casos, los traductores no siempre plantean las posiciones tal cual son manifestadas por los
representantes de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Esta experiencia puede mostrar con mayor claridad
cuáles serán los impactos reales que se pueden lograr con la
Educación Intercultural Bilingüe solo para los pueblos indígenas originarios, sin tomar en cuenta la dinámica de la realidad
social, económica y política.
Por ello, es necesario que las mujeres representantes de los
pueblos indígenas originarios y campesinos tengan la contundencia en sus discursos y sean claras y concretas con mensajes
significativos sobre el proceso de la Asamblea Constituyente.
También se deben denunciar las formas de exclusión que se
viven en estos espacios y las formas de autoritarismo y mentalidad colonial que tienen los asambleístas de la derecha que
no desean el cambio y buscan todo tipo de obstáculos, los
cuales no son expresados ni difundidos por las y los que experimentan esta experiencia de confrontaciones y consensos.
Según Michel Foucault, “sobre la dinámica del discurso y del
poder en la representación de la realidad social, en particular,
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ha contribuido a develar los mecanismos mediante los cuales
un determinado orden de discurso produce unos modos permisibles de ser y pensar, al tiempo que descalifica e incluso
imposibilita otros”. Esta situación se presenta en los discursos que surgen de externos para deslegitimar el proceso de la
Asamblea Constituyente tratando de introducir temas ajenos a
los intereses del país.
Frente a esta situación los representantes de los pueblos indígenas originarios no tienen discursos que contrarresten esta
situación, ya que ésta es una forma de llegar a las bases y a
todos a través de los medios de comunicación, que en estos
momentos son un recurso utilizado por los que cuentan con
el poder económico y no desean el cambio. Entonces es necesario tener estrategias organizadas y tener en cuenta estos
aspectos en el desarrollo de las consultas y aprobación de la
Nueva Constitución Política del Estado, considerando que la
información y el conocimiento son primordiales para que las
bases tomen la decisión en los referéndum.
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5. Conclusiones
•

La fundación de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” se
gestó a partir de un seminario propiciado por la necesidad
que existía de fortalecer el movimiento campesino y, sobre
todo, por la inquietud y empeño de la mujeres de ser parte
formal de las luchas, en las cuales ellas siempre participaron, pero no tenían su propio espacio de desarrollo, expectativa que al principio tuvo el apoyo de diferentes instituciones no gubernamentales como CIPCA, CESA,  CARITAS
Bolivia, entre otras.

•

La Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas
Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” es una de las organizaciones matrices de los pueblos indígenas, que se constituyó por la necesidad de establecer instancias de decisión
independientes donde el liderazgo de las mujeres de la
zona occidental aymara fue esencial para su desarrollo y
consolidación actual.

•

La FNMCIOB “BS”, dentro de sus principios organizativos,
busca lograr que las mujeres campesinas e indígenas tengan el mismo derecho a participar y beneficiarse del desarrollo nacional, dentro de una perspectiva de equidad
social, para que desempeñen integralmente sus aptitudes
sociales, culturales y económicas, promoviendo el respeto
a la identidad étnica y originaria.

•

Sus demandas siempre se enmarcaron por el pleno cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales y
jurídicos de las mujeres campesinas indígenas y originarias
de Bolivia, que resumen el ideario de la organización.

•

La FNMCIOB “BS” está conformada por las organizaciones
de base de las comunidades rurales, los sindicatos agrarios,
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las centrales agrarias, las federaciones provinciales, las federaciones departamentales o regionales y la dirección
nacional.
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•

Las instancias de decisión y deliberación de la organización
son básicamente el congreso, como primera instancia, y
posteriormente los ampliados y los cabildos.

•

Las mujeres en las comunidades tienen presencia “pública”
reconocida por los historiadores a partir de sus acciones
en los diferentes momentos históricos de rebelión que
tuvieron y tienen en la actualidad las nacionalidades, frente
a las diferentes situaciones históricas y coyunturales.

•

Hoy es la lucha de ideales y la construcción de imaginarios
sociales reales, capaces de transformar no sólo Bolivia sino
Latinoamérica.

•

La experiencia de las mujeres que salen de sus casas con
los niños en sus espaldas llevando frazadas y sus utensilios
para recibir información y conocimientos sobre la realidad
nacional y querer enterarse de los mismos hizo que ellas
conozcan su país, sean parte activa de cambio.

•

Se dan procesos de profundización y fortalecimiento de
la democracia boliviana; pero no aquellas democracias de
la práctica restringida a la legitimación de los gobiernos
por la vía del voto y nada más, sino más bien de aquella
que plantea, según Santos y Avritzer, nuevas formas de intensificar y profundizar la democracia a través de repolitizar y radicalizar los derechos humanos y la democracia
participativa y autoridades compartidas.

•

Desde la constitución del instrumento político de los pueblos, es que se va dando el proceso de inclusión y participación de mujeres y hombres de las diferentes “nacio
nalidades” existentes en nuestro país con mayor presencia
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y representatividad, utilizando los mecanismos establecidos por la “democracia representativa neoliberal” y sobre
todo reconfigurando el espacio político desde las aspiraciones y principios de las organizaciones de los diferentes
pueblos que la conforman y le dieron vida.
•

Las organizaciones campesinas indígenas y originarias lograron a través del Instrumento Político de la Soberanía de los
Pueblos ingresar al espacio político con el apoyo de la mayoría de la población boliviana que busca el cambio a través
de estos nuevos actores dentro del espacio político.

•

La representación para la Asamblea Constituyente se dice
en los Jacha Tantachawis donde los candidatos a ser asambleístas tuvieron que lograr su aprobación y ser avalados
por las bases de su circunscripción y también por las
autoridades originarias.

•

Por otro lado las mujeres están seguras de que su aporte
en el fortalecimiento y la consolidación de las demandas
de los pueblos excluidos no son cuestiones del presente
sino del futuro, que tratan de construir para las futuras generaciones en cuanto a la utilización de los recursos naturales, la tierra y el territorio y el respeto a los derechos de
los pueblos indígenas, y lograr dentro de las transformaciones del Estado la autodeterminación de los pueblos en las
decisiones de cómo desarrollar el país desde sus lógicas
del vivir bien.

•

Las construcciones de liderazgos también tienen que ver
con el nivel de la formación de las mujeres dirigentes y
líderes de la organización, quienes a partir de sus propias
vivencias y necesidades comienzan a trabajar desde sus
comunidades, escuchando y asumiendo desde las bases
las demandas y reivindicaciones de su pueblo. Es el caso
de la actual presidenta de la Asamblea Constituyente, dirigente sindical Silvia Lazarte, quien desde sus 18 años

261

aportes al estado plurinacional en bolivia

c omienza su trayectoria y compromiso por una sociedad
más justa e incluyente.

262

•

Por otro lado esta construcción de aprendizajes se da al
interior de las comunidades y no se da desde la mirada
del ejercicio del derecho de las mujeres sino más bien del
grado de representatividad y legitimidad que pueda tener
el accionar de las compañeras para ser consideradas dirigentas y líderes comprometidas y al servicio de su pueblo.
Por ello, ellas no pueden hacer ningún tipo de diferenciación entre hombres y mujeres sino más bien ellas parten
de las demandas y luchas colectivas a partir de sus propias
ideologías, las cuales direccionan el proceso.

•

En este momento histórico, las mujeres campesinas indígenas y originarias tienen un rol protagónico en la construcción de un nuevo modelo de sociedad, donde las diferencias, reconocidas y respetadas por el conjunto, no se
conviertan en desigualdades, y donde todas y todos puedan ejercer plenamente sus derechos en forma digna. Las
mujeres siempre lucharon junto a los hombres y ahora son
partícipes reales y activas del cambio del Estado.

•

Los asambleístas según sus comisiones de trabajo desarrollaron los encuentros territoriales, los mismos que tienen un valor en sí mismos porque hubo un conocimiento
de otras realidades, contactos entre los propios constitu
yentes y participación de la población. En estos encuentros territoriales, las comisiones de la Asamblea Constituyente “recibieron cerca de 5.528 propuestas”. Las mesas
con mayor participación fueron las de las comisiones de
Educación, Autonomías, Hidrocarburos, Desarrollo Social,
Desarrollo Productivo, Desarrollo Económico y Recursos
Renovables, Tierra, Territorio y Medio Ambiente.

•

La propuesta de un “Estado Plurinacional es considerada como un modelo de organización política para la
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 escolonización de nuestras naciones y pueblos, reafird
mando, recuperando y fortaleciendo nuestra autonomía
territorial, para alcanzar la vida plena, para vivir bien, con
una visión solidaria; de esta manera, ser los motores de la
unidad y el bienestar social de todos los bolivianos, garantizando el ejercicio pleno de todos los derechos”.
•

Para la construcción y consolidación del Estado Plurinacional son fundamentales los principios de pluralismo jurídico, unidad, complementariedad, reciprocidad, equidad,
solidaridad y el principio moral y ético de terminar con
todo tipo de corrupción.

•

El planteamiento del Estado Unitario y Plurinacional establece una mayor participación de los ciudadanos en el
control social y que los pueblos indígenas sean incluidos
plenamente en la vida del país. Desde el punto de vista
del partido de gobierno, la Nueva Visión de País permitiría
enfrentar tres componentes fundamentales que desataron
la crisis: primero, “la crisis económica y social, creada por
la ausencia de desarrollo económico con soberanía, cuyas
consecuencias son la dependencia y la pobreza; en segundo lugar, la crisis política reflejada en la pérdida de legitimidad de la democracia representativa y de los partidos.
De allí surge esa desconexión entre el pueblo y la autoridad elegida que olvida sus promesas hechas en la campaña. Y por último, la exclusión social, que es una huella que
ha dejado el colonialismo y que se observa en el menosprecio y la discriminación que sufren las culturas indígenas
y originarias”.

•

La propuesta se fundamenta en los derechos colectivos
consagrados en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169 de la OIT, que beneficia a los
pueblos indígenas originarios y campesinos.

•

Los Derechos Colectivos se enmarcan en el respeto,
 rotección y práctica de los derechos sociales, económicos
p
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y culturales de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos que habitan en el territorio plurinacional,
especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de
origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas,
costumbres e instituciones.
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•

La gestión del ejercicio de los derechos colectivos se dará
a partir de las “autonomías indígenas”, entendidas las mismas “... como la condición y el principio de libertad de
nuestros pueblos y naciones como categoría fundamental
de descolonización y autodeterminación; está basada en
principios fundamentales y generadores que son los motores de la unidad y articulación social, económica y política
al interior de nuestros pueblos y naciones y con el conjunto de la sociedad. Se enmarca en la búsqueda incesante
de la construcción de la vida plena, bajo formas propias de
representación, administración y propiedad de nuestros
territorios”.

•

Entre las dificultades encontradas por las compañeras
asambleístas están: 1) el desconocimiento de las leyes y
normativas, lo que ocasiona que las compañeras se equivoquen en su procedimiento y/o planteamiento; 2) el idioma castellano es una limitante importante dentro de las
discusiones, ya que las personas que entienden y hablan
bien el castellano se mofan de la forma de hablar de las
asambleístas indígenas originarias y campesinas porque
no pueden pronunciar bien el castellano; 3) la discriminación racial, la falta de articulación entre las compañeras y
compañeros de la Asamblea Constituyente.

•

Hoy se dan los mismos argumentos dentro de la Asamblea
Constituyente para no poder avanzar de manera ágil dejando de lado las demandas legítimas de las mayorías, tratando de convertirlos en objetos y no en sujetos capaces
de rehusarse a ser objetos. Entonces esto ocasiona una
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lucha de conocimientos y saberes, y estos saberes son varios, son distintos, son los de los pueblos, de los hombres,
de las mujeres. Conocimientos prácticos, fácticos, no son
técnicos, no son científicos, pero son de sus realidades
concretas, las mismas que desean transformar.
•

Esa falta de apoyo y articulación entre las compañeras y
compañeros muestra una debilidad en la sustentación de
las propuestas que fueron consensuadas, la experiencia
establece que es importante trabajar los debates de manera organizada y cohesionada para hacer prevalecer las
demandas legítimas de los pueblos indígenas originarios
y campesinos, lo que no implica que pueda haber discrepancias al interior, pero éstas no deben ser aspectos
que ocasionen distanciamientos y menos renunciar a las
aspiraciones de sus representados.

•

No fue ni es fácil para las mujeres que visten con ropa indígena y de pollera superar las actitudes y comportamientos
discriminatorios de la gente “criolla-mestiza” de la ciudad
de Sucre. Caminar en las calles de esta ciudad implicaba
escuchar y ver estas acciones para todas las mujeres indígenas originarias campesinas; pero su valor y coraje de
seguir adelante estuvo presente siempre, aunque a veces
flaqueaban pero resistieron y lo harán hasta el final con su
aporte en cada una de las comisiones.

•

El no saber escribir y leer también ha sido una gran dificultad. Si apenas podían algunos hablar el castellano menos
podían leer rápidamente todo lo que se avanzaba; pero en
medio de todo esto superaron esta falencia a través de las
formas de apoyo que recibieron de diferentes compañeras
y compañeros para comprender lo que decían los documentos y para poder dar su palabra en las sesiones de las
comisiones de trabajo. Para muchas fueron como descubrimientos de la situación del país en cuanto al manejo de
las fronteras, la educación, la visión de país y otros temas
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desconocidos por ellas durante todo este tiempo, así como
para todas las constituyentes.
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•

Las representantes de las organizaciones sociales, principalmente de la FNMCIOB “BS”, tienen la convicción de
defender la propuesta. Sin embargo, la cuestión no solamente es querer, sino también tener los suficientes argumentos para respaldar la propuesta y tener la capacidad
de convencer a una representación elitista de derecha que
se hace la desentendida y trata de imponer sus criterios
a costa de las legítimas reivindicaciones de los pueblos
indígenas originarios.

•

Los cambios siempre afectan a alguien, esa es una realidad, no se puede esperar transformaciones sin ningún
tipo de efectos y más cuando son de tipo económico y
de poder que estuvieron ejercidos por minorías que luchan por no perderlo. Frente a esto los asambleístas de
los pueblos indígenas originarios tienen que demostrar
su capacidad de convencimiento y de deliberación para
el logro de sus objetivos, con niveles de autocontrol y
movilización de las bases en los momentos precisos como
estrategias.

•

La importancia de conocer las normativas y las leyes, principalmente referentes al manejo de la cosa pública, es prioridad en el momento de transformar el Estado, los poderes
que lo conforman, sus roles y funciones en la estructura del
gobierno.

•

Las diferencias existentes entre Estado, gobierno y políticas públicas, como se plantean los marcos generales de las
políticas públicas para que a partir de las realidades concretas de los pueblos indígenas originarios se den los insumos reales para la construcción de lineamientos estructurales de las transformaciones que se requieren desde su
identidad cultural.
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•

Sin embargo estos referentes legales no deben sobreponerse a los intereses legítimos de los pueblos indígenas
originarios y campesinos, en el entendido de que ellos
buscan los equilibrios en la relación entre personas y del
ser humano con la naturaleza.

•

Por ello es necesario que las mujeres representantes de
los pueblos indígenas originarios y campesinos tengan
contundencia en sus discursos y que sean claras y concretas con mensajes significativos sobre el proceso de la
Asamblea Constituyente en cuanto a las formas de exclusión que se viven en estos espacios y las formas de autoritarismo y mentalidad colonial que tienen los asambleístas
de la derecha que no desean el cambio y buscan todo tipo
de obstáculos, los cuales no son expresados ni difundidos por las y los que experimentan esta experiencia de
confrontaciones y consensos.
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