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CAPITULOVII 

CONCLUSIONES 

El movimiento indigena del altiplano-valle norte de La paz (parte del presente trabajo), junto 

al Movimiento Cocalero del Chapare, los Regantes-Vecinos-Fabriles-Comunidades de 

Cochabamba, el Movimiento de los Ayllus, el Movimiento Sin Tierra, los Barrios Urbanos 

Indigenas de la ciudad de E1 Alto han tenido importancia central en el nuevo mapa 

sociopolitico y de relaciones etnicas en Bolivia. Los levantamientos de [ach'a Omasuyus no 

son un hecho aislado sino parte de este conjunto de nuevos movimientos sociales indigenas. 

En el presente trabajo se ha querido mostrar como la region del altiplano-valle norte de La paz 

es parte de este entramado de movimientos sociales y lugar en el que se han produddo 

radicales levantamientos indigenas que termina influyendo en el cuestionamiento general del 

modelo neoliberal impuesto en octubre de 1985. La referenda de ello es el cuestionamiento a 

la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) (que privilegia el mercado de 

tierras), el Proyecto de Ley de Recurso Agua y Acantarillado (que tambien privilegia el 

mercado de agua), la Ley de Capitalizacion (con el que las empresas nacionales pasan a manos 

transnacionales), la corrupcion en el sistema politico y los sistemas de dominacion y 

explotacion etnica, los altos niveles de pobreza y marginalidad que sufren las poblaciones 

indigenas en Bolivia. Estos se constituyen en los factores estructurales. 

}ach'a Omasuyu constituida sobre siete provincias republicanas, hoy reducido a la Provincia 

Omasuyus, es el centro de este cuestionamiento y de la articulacion sociopolitica indigena 

aymaraqhiswa Despues de mostrar los momentos mas importantes de los levantamientos 

indigenas del altiplano-valle norte de La Paz del afio 2000 y 2001 podemos concluir entonces 

haciendo enfasis en algunos elementos que nos parecen fundamentales. 

En principio se ha producido un conjunto de estrategias de accion colectiva puestas en 

practica en el bloqueo de los caminos, en los enfrentamientos con las fuerzas del Estado

gobiemo y en el manejo de la geografia altiplanica por tumos, sectores y rotacion de servidos. 

Cada una de ellas, como las estrategias de accion colectiva, han sido emanadas desde las 

grandes asambleas provinciales e interprovinciales y desde las pequefias asambleas 

comunales, cantonales y subcentrales. En cada una de estas instancias se ha puesto en practica 

-como experimento- estrategias como el Plan Pulga, la ocupacion de las elevaciones de los 

cerros para vigilar y controlar desde alli los movimientos de las fuerzas del estado y de los 



209 

propios movilizados. As! se han combinado aetos individuales como colectivos, familiares y 

comunales con el fin de articular estrategias y sentidos de pertenencia colectiva para asi exigir 

el cumplimiento de las demandas de anulacion de la Ley INRA, los Proyectos del Ley de 

Recurso Agua, mejores niveles de vida y educacion superior para los jovenes indigenas. 

El hecho fundamental en esto son los tumos organizados por rotacion de servicios para el 

control de los caminos. Cada sector 0 comunidad, subcentral y canton han cumplido 

diferentes tumos para cerrar los caminos que comunican entre las poblaciones del altiplano

valle norte y las ciudades de El Alto y La paz con piedras, latas, tierra, adobes y perros 

muertos. Por ejemplo, para curnplir con el servicio de bloqueo de caminos se ha aplicado el 

sistema de tumos dados en la estructura de organizacion por sayaiias, cantones y por sectores. 

Es parte de las formas de organizacion dual del ayllu dada en Alasaya (arriba) y Masaya 

(abajo). Si bien en la region no es extendida la concepcion del ayllu, sus logicas de articulacion 

socioterritorial se mantienen en forma de sindicatos "campesinos". Desde estas estructuras 0 

logica de organizaci6n se ha constituido el poder de las multitudes. Es decir desde estas 

formas de organizacion se ha diseminado en la region el poder de las multitudes indigenas 

como acciones colectivas intermitentes y a la vez sistematicas. Sin esta referencia como fuerza 

intema no habria sido posible movilizar las estructuras de organizacion como acciones 

colectivas. Cada espacio geografico se ha convertido en este sentido en parte de los sistemas 

de tumos. Han establecido un conjunto complejo de interrelacionamiento identitario que ha 

definido a la vez sentidos de identidad colectiva de un Nosotros y un los Otros. En este 

sentido se ha calado hondos sentimientos colectivos para ocupar los caminos, los cerros, los 

pueblos porque en cada espacio levantado se ha manifestado: "nosotros somos los verdaderos 

originarios de esta tierra". Incluso se ha fortalecido este sistema de rotacion de cargos y 

funciones por ser parte y referente de las identidades colectivas. De esta manera se ha 

ampliado tejidos de redes de accion colectiva manifiesta claramente como micropoderes 

colectivos en franca confrontacion con los poderes establecidos del estado-gobiemo 

republicano. 

Las redes de micropoder en la region y la provincia Omasuyus han hecho que el territorio 

indigena de la region se haya convertido en territorio autonomo fundado en la constitucion de 

los microgobiemos comunales y a la vez de un gobierno mayor como es el autogobiemo 

indigena del "estado mayor indigena" de Qalachaka. En este sentido las acciones colectivas se 

convierten en referentes de las estrueturas de organizaci6n social y las estrategias de 
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movilizacion de los recursos internos 0 las fuerzas internas de las comunidades. AUn. mas 

interesante, este articulamiento socioterritoial indigena es a la vez intermitente, difuso, 'Y 

complejo puesto que desaparece (particularmente en los momentos de la firma de los 

convenios Gobiernos-CSUTCB) para aparecer nuevamente en el siguiente levantamiento. Es 

aqui tambien, es door en el "cuartel indigena" de Qalachaka, donde se consolida las 

identidades colectivas y emotividades para dar sentido al conjunto de los hechos generados. 

Hay que reconocer que sin este referente no es posible movilizar las fuerzas intemas de las 

comunidades ni a los propios comunarios 0 comunarias. Tiene que haber un conjunto de 

mecanismos e identidades que articulen sentidos para que sobre esa base los movilizados 

puedan dar fundonalidad a los sentidos de sociedad indigena y sus intereses. 

El espacio fisico concreto de este conjunto de hechos es Qalachaka. Primero Qalachaka aparece 

en abril de 2000 como un simple lugar de bloqueo por su ubicacion estrategica, segundo en 

septiembre-octubre de ese mismo afio, este se constituye como "cuartel indigena" y en junio

julio de 2001 se convierte en el "gran estado mayor indigena". Este ultimo hecho es la 

culminacion de un proceso de articulacion de sentido politico generado sobre el lugar. 

Qalachaka es un pequefio cerro rocoso y lugar de los rituales indigenas. La palabra Qalachaka 

literalmente quiere door en aymara paso de piedra 0 estanco de piedra. Sobre esa base 

Qalachaka se ha convertido en el centro generador de los discursos, imageries, liderazgos y 

estrategias de accion colectiva y de la articulacion emotiva de las multitudes indigenas donde 

se ponen en escena la toiphala, los awayus, los pututus, la hoja de coca, etc. Tambien aqui se ha 

implementado los turnos tanto para los dias y las noches de vigilia. Las comunidades, las 

subcentrales, cantones y las provincias del Norte han hecho tumos para mantener el control y 

manejo de los recursos de organizacion social. Durante las noches, los tumantes, han 

mantenido mediante los sistemas de alarma, fogatas y sistemas de comunicacion a larga 

distancia para controlar el no ingreso de las fuerzas del gobiemo-estado. Aqui se ha 

escenificado la presencia de multitud de unphalas multicuadriculdas, puiutus, ponchos rojos y 

awayus (donde las mujeres cargan sus hijos y la merienda), los chikutis, q'urtnoas, palos hasta 

dinamitas y fusiles mauser, EI campo y los cerros de la region se pintan, 0 mejor se Henan con 

los simbolos del poder indigena, porque se pone en escena como nunca antes se habia hecho 

de los colores vistosos de la toiphala, los ponchos rojos y awayus y pututus. Es la manifestadon, 

este, de constitucion de los simbolos altemos a los simbolos dominantes como la bandera de 

Bolivia y el escudo de Simon Bolivar y Jose Antonio de Sucre. 
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Es en este lugar tambien que se constituye las comisiones de informacion, grupos de 

contrainteligencia, comision de alimentadon y se emiten los comunicados y manifieseos. A-su 

vez en este espacio se llevan a cabo las asambleas interprovinciales constituidas por las 

multitudinarias indfgenas donde se deciden aceptar 0 rechazar negociaciones con el gobiemo 

al mismo tiempo de permitir 0 no el ingreso de los representantes de los medics de 

comunicacion y los propios Derechos Humanos. Tambien es aqui donde se ha recibido a1 

propio Felipe Quispe, el Mallku, convertido hasta ese momento en un indiscutible lider 

indigena. 

Es decir, el "cuartel indigena" de Qalachaka es el lugar y centro de Ia irradiacion de los 

levantamientos indigenes que termina y que a la vez es producto de la territorializacion del 

conflicto estado-indigenas en la region. La territorializacion del conflicto estado-indigenas es 

el resultado de la aparicion de nuevos "cuartes indigenas" en distintas comunidades y 

cantones de la region con el que se amplia el conflicto etnico en Bolivia. 

Por este hecho el "estado mayor indigena" de Qalachaka y los otros "cuarteles indigenas" son 

importantes para los levantamientos indigenas de la region. Incluso en cada uno de ellos se 

han constituido "comandancias" locales para articular redes de accion y asi resistir el ingreso 

de las tropas militares-policiales sobre ellugar. Por ejemplo, el 13 de julio de 2001, el gobiemo 

del Cral, Hugo Banzer Suarez pone fecha para la toma de la localidad de Achakachi y del 

"estado mayor indigena" de Qalachaka mediante un ultimatum de 48 horas. En ese momenta 

se multiplican los "cuarteles indigenas" y como correlato de ello se habla de una "guerra 

civil" y se hace efectivo la declaracion de un "estado de sitio" indigena en la provincia 

Omasuyus y las provincias del Norte. Por su parte durante estos dias en Qalachaka y el 

altiplano norte se han juntado mas 60 mil hombres y mujeres dispuestos "a todo", incluso a 

morir. La dis posicion a morir esta mediada por la referencia de que si esto ocurria ello(a)s 

revivinan en las montafias sagradas de la region convertidas en miles de Kataris y Bartolinas 

para inundar las ciudades y los campos. 

En este contexto, las fuerzas militares y policiales cometen masacres indigenas e imponen la 

violencia estatal. La beligerancia no solamente es de parte de los indigenas sino tambien de 

parte del gobierno y estado. Producto de esta beligerancia estatal han muerto siete 

comunarios y docena de heridos en la region Aquellos aetos son los del 9 de abril en 

Achakachi donde mueren dos jovenes, el 27 de septiembre en Huarina donde muere tres 

indigenas, y 28 de junio de 2001 en Qhilla Qhilla donde muere dos comunario. Ademas se 
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persigue a varios Iideres cantonales y provinciales y se procede a las detendones de varios 

jovenes acusandolos de sedicion y por la muerte del Capitan Omar Tellez Aransibia asesinado 

por la multitud e19 de abril de 2000 en Achakachi. 

En este contexto en la region se crean y se amplian las fronteras etnicas entre indigenas 0 

"campesinos" y los grupos dominantes blanco-mestizos. La relacion y referenda de un 

Nosotros y un los Otros se recrudece para convertirse en un hecho politico. Los indigenas de 

manera permanente hacen referencia calificandolos a los blanco-mestizos como q'aras que 

quiere decir falto de cultura y experienda de vida indigena. Los blanco-mestizos a traves de 

los medios de comunican tambien califican a los indigenas de encamar el retroceso y la 

criminalidad persistente. Asi el pacto desigual "firmado" entre ayllu-estado en Bolivia se 

resquebraja para levantar ahora murallas de intoleranda entre los dos sectores, aunque 

tambien se diluyen en determinado momentos para dar paso al retorno de los polidas en julio 

de 2004 a la localidad de Achakachi que habian sido expulsados el 9 de abril de 2000. En esta 

oportunidad Achakachi recibe a los polidas pero para pedirles que sean justos con el trato con 

la poblacion. 

Dentro de este escenario de conflicto indigena-estado los llamados Kataris y Bartolinas firman 

documentos publicos y politicos. Este es otro de los hechos fundamentales de los 

levantamientos indigenas de la region, Esto porque se declara la Reconstitucion de [ach'a 

Omasuyus fundada en el autogobierno indigena y la justicia comunitaria. Y la muestra de ella 

es la declaracion en Qalachaka el 6 de octubre de 2000 del renacimiento del poder indigenal 

sobre la base de la supervivencia de Mallkus, Jilaqatas y T'allas. Los documentos producidos 

con este objetivo son la Declaraci6n de Achakachi, el Manifiesto de Achakachi y la 

Declaracion de los Heroes y Protomartires indigenas, la "guerra civil" y "estado se sitio", En 

resumen se ha producido un conjunto de repertorios discursivos y repertorios de acci6n 

colectiva para ampliar las Imageries de las autoridades comunales y la fuerza de las acdones 

colectivas indigenes de la region. La muestra de esta ampliad6n de imagenes levantadas es la 

llegada a Qalachaka de cantidades de hombres y mujeres de otras provincias. Las provincias 

que han llegado a Qalachaka son Los Andes, Manco Kapaj, Larecaja, Camacho, Franz Tamayo, 

Mufiecas, Inquisivi, etc. Es sobre esta base y las declaraciones politicas se amplia el poder de 

las multitudes y del [ach'a Omasuyus. Seescenifican simbolos del poder indigenas. Asi como 

la multitud organiza sus estructuras de accion, tambien organizan el manejo y visibilizacion 

de los simbolos indigena. Por ejemplo en el cerro de Qalachaka y en los caminos bloqueados 



flamean la wivhala multicuadriculada que es un referente del poder colectivo y autoafirmaci6n 

colectiva Asi en cada espado de debate y decisiones colectivas se teje emotividades <Dlecti:""iIS 

que tiene la capacidad de construir un poder altemo al del gobiemo-estado. 

La aetuaci6n de las autoridades comunales y la presencia de Felipe Quispe, el Mallku, como 

liderazgos indigenas son de capital importancia. El sistema de rotacion de cargos comunales y 

el control de los tumos por comunidades, subcentrales y cantones son parte de este hecho. Las 

autoridades comunales, los tata generalas y marna generales, y los secretarios ejecutivos 

provinciales son los referentes de la movilizad6n de los recursos internos y las estrategias de 

accion colectiva. Su autoridad moral le otorga legitirnidad y profundidad social al 

levantamiento. La existencia al interior de las autoridades indigenas de gradaciones de cargos 

pennite que si una autoridad falta y/o comete un error es inmediatamente sustituido por el 

que le sigue. Asimismo ellos 0 ellas tienen el poder de los kataris por la figura del chikute que 

llevan envuelto en su cuerpo. Las autoridades comunales ticnen un papel de liderazgo y se 

convierten en dinamizadores dellevantamiento indigena. 

La presencia delliderazgo de Felipe Quispe, el Mallku, es tambien de vital importancia. Felipe 

Quispe se mueve habilmente entre los 1ugares de los bloqueos y las ciudades con el fin de 

animar allevantamiento indigena Se convierte en el portavoz de la comunidad y en un actor 

politico frente a los medias de comunicaci6n porque comunica los aetos y el significado desde 

el punta de vista de los indigenas de 10 que sucede sobre los caminos. Quispe ademas amplia 

y profundiza la relaciones de conflicto etruco por la acusacion permanente que haee a los 

blanco-mestizos de ser q'aras, gente con "falto" de la cultura indigena. Emite radicales 

discursos a favor de 1a reeonstitucion de un gobiemo aymara sobre la base de las 

comunidades y autoridades comunales dispersas en la amplia geografia andina e interandina. 

En las negociaciones con el gobierno y sus ministros se muestra implacable incluso en la 

puntualidad de las citas y para no ceder 0 aceptar a las exigencias de desbloqueo de los 

caminos. Sobre este conjunto de hechos se convierte en un actor politico y de liderazgo 

indiscutible particularmente durante los levantamientos del altiplano norte que aqui hemos 

estudiado. Felipe Quispe se proclarna abiertamente como el actor del retorno del rebeJde indio 

de 1781, Tupaj Katari. Por esto ha escrito un libro que se titula "Tupaj Katari vive y 

vuelve...carajo." Su liderazgo tiene influencias de la ideologfa del indianisrno de Fausto 

Reinaga y del marxismo al estar ligado en su formacion a grupos de izquierda. 
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Felipe Quispe ademas tiene capacidad de hablar e incluso de hacer reir en aymara 0 

castellano. Su carisma, sin embargo, se complementa con las estructuras comunales • 

organizacion social. Es decir, Felipe Quispe, el Mallku, es una evidente muestra de la 

presencia de un liderazgo indigena fuertemente relacionado con el poder de las autoridades 

comunales y las comunidades. Es, en cierto modo, la representacion de una relacion cercana 

entre el lider y la comunidad, aunque sus actitudes de cierto autoritarismo despues de los 

levantamientos, Ie han quitado importantes grados de adherencia indigena. No admite criticas 

en contra de su liderazgo. Ante todo sin embargo, Felipe Quispe ha jugador un rol catalizador 

y de articulacion de los sentimientos colectivos de la lucha indigena. Su liderazgo, como 

hemos manifestado en el capitulo 6, es una expresion de las demandas sociales. De no 

haberlo, auque haya predisponibilidad colectiva para la accion colectiva, habria sido bastante 

dificil generar los movirnientos sociales. El liderazgo indigena entonces esta anclado 

primordialmente en la relacion entre las autoridades indigenas y las comunidades porque 

finalmente es aqui donde el lider indigena se legitima y obtiene autoridad para movilizar 

multitudes de hombres y mujeres. Alli gana 0 acumula un capital simbolo para ejercer dicho 

liderazgo. Esto quiere door que el simple carisma dellider por mas extraordinario que sea no 

es sufidente sino depende de la legitimidad 0 aceptacion de las comunidades 0 provindas 

donde tiene relacion. Este es el caso de Felipe Quispe. 

Los levantamientos indigenas del altiplano-valle norte de La paz han tenido y tienen un poder 

influyente sobre otras regiones y ciudades como el que se ha dado en octubre de 2003 en la 

ciudad aymara de El Alto. Su fuerza historica ha logrado traspasar las fronteras del poder 

dominante para desde esa condicion convertirse en referentes de un nuevo memento politico, 

social, economico y cultural en Bolivia. Esta capacidad se la observa tacitamente en otras 

regiones como Ayo Ayo, provincia Aroma, y sobre los caminos a Desaguadero frontera con 

Peru y los valle de la region sur de La Paz. En 2004 en AyoAyo y camino a Desaguadero se 

hablaba de nuevos gobiernos indigenas por el desconocimiento que se hecho a las autoridades 

estatales tales como los jueces, polidas, y politicos de los partidos llamados tradicionales. 

Particularmente en Ayo Ayo (tierra donde ha nacido Tupaj Katari) se habla de un nuevo 

gobiemo indigena. En el camino a Desaguadero se ha creado el "cuartel indigena de Tupaj 

Katari", km. 7. Aunque como hemos mostrado en el trabajo, las comunidades de la provincia 

Ingavi (donde esta ubicado el "cuartel de km. 7) han sido los actores de los levantamientos de 

2000 y 2001 junto con Achakachi y Iach'a Omasuyu (Gran Omasuyu). Otro de los hechos con 
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este mismo nivel de acci6n es Io ocurrido en Sorata en septiembre de 2003 cuando cientos y 

miles de aymaras al ingresar a la localidad de Sorata (como en el afio 1781 con GregQria.A~ 

y Andres Tupaj Amaru) arrasan edificios municipales, subprefecturales, policiales y los 

juzgados. En un trabajo nuestro sobre este hecho y otros hemos planteado que en Bolivia hay 

una territorializacion del conflicto estado-indigena. Los territorios del estado republicano se 

han hechos endebles y fragiles para la administraci6n estatal y gubemamental porque cada 

region, cada comunidad y cada ayllu es un potencial escenario de nuevos conflictos estado

indigena en Bolivia'. Esta es la influenda y capacidad que ha tenido los levantamientos 

indigenas del altiplano-valle norte de La paz que a su vez termina teniendo su impacto en el 

derrocamiento del gobiemo del Conzalo sanchez de Lozada en 17 de octubre de 2003. 

; n 1blo Mamani R. EI rucir de las multitudes: la fuerza de los levantamientos indizenas en BolivialQullasuvu, Ed. 
NUWl\1.ri. La paz. 2004. ~ -
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ANEXO 

DOCUMENTOS, PERIOOICOS, ENTREVISTAS Y LEYES 

Leyes 

Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria No. 1715 de 18 de octubre de1996.
 
Ley de Medio Ambiente No. 1333 de 15 de iunio de 1992.
 
Constitucion Politica del Estado No. 1615 de 6 de febrero de 1995.
 
Ley Forestal No. 1700 de 12 de julio de 1996.
 
Anteproyecto de Ley LN.D.LO Sustitutiva de la ley INRA, Diciembrc de 2000.
 
Proyecto de Ley de Recurso Agua (no decretada).
 
Ley de Servicio de Agua Potable y alcantarillado Sanitario, No. 2029 de 29 de octubre de 1999.
 
Ley Agua potable y alcantarillado sanitario No. 2066 de 11 de abril 2000.
 
Ley Regimen de la coca y sustancias controladas No. 1008 de 19 de julio del888.
 
Ley de Capitalizacion, No. 1544 de 21 de marzo de 1994.
 
Ley de Hidrocarburos, No. 1689 de 30 de abril de 1996.
 
Ley de Participacion Popular No.1551 de 20 de abril de 1994.
 
Ley de Partidos Politicos No. 1983 de 5 de junio de 1999.
 
Ley de Descentralizacion administrativa No. 1654 de 29 de julio de 1995.
 
Dialogo Nacional, "Bolivia hacia el siglo XXI" basados en los cuatro pilares: oportunidad,
 
dignidad, institucionalidad, equidad. La paz, octubre de 1997.
 
Accion Democratica nacionalista, Plan Operativo de Acdon (1997-2002), noviembre de 1997.
 

Entrevistas 

•	 Entrevista al ex secretario general de la central agraria de Achakachi del afio 
2000,Bernabe Paucara, Achakachi, domingo 21 de diciembre de 2003. 

•	 Entrevista al ex secretario general del Canton Achakachi de la gesti6n 2000, Bernabe 
Paucara, Achakachi, domingo 25 de enero de 2004. 

•	 Entrevista a Felipa Huanca, ex secretaria ejecutiva Departamental de Mujeres Bartolina 
Sisa- La paz, Achakachi 16 de noviembre 2003 

•	 Entrevista a Tomas Mamani, director de Radio Ondas del Titikaka, Huarina, domingo 31 
de agosto 2003. 

•	 Entrevista a Emilio Rojas ex secretario ejecutivo de la Provincia Omasuyus, Achakachi 16 
de nombre de 2003. 

•	 Entrevista a un comunario de la segunda seccion Ancoraimes, Achakachi 16 de 
noviembre de 2003. 

•	 Entrevista a un exsecretario ejecutivo cantonal del canton Axllata Grande, La Paz 10 de 
noviembre del afio 2003. 

•	 Entrevista a un estudiante de UMSA y vecino de Achakachi, Achakachi, sabado 9 de 
agosto de 2000. 

•	 Entrevista a un profesor aymara, Achakachi, domingo 17 de agosto de 2003. 
•	 Entrevista a uno de los exsecretarios generales cantonales de la provincia Ornasuyus, 

Achakachi, martes 7 de octubre de 2003. 
•	 Entrevista a Eugenio Yujra yatiri aymara, Achakachi, lunes 18 de agosto 2003. 
•	 Entrevista al secretario de Aetas de la Provinda Omasusus gestion 2000 y 2002 

Gumersindo Gutierrez, Achakachi domingo 1 de febrero de 2004. 
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•	 Entrevista a Felipa Huanca exsecretaria ejecutiva departamental de La Paz-Bartolina Sisa, 
Achakachi domingo 16 de noviembre de 2003. 

•	 Entrevista a Felipe Quispe Huanca, [ach'a Axariya, (provincia Omasuyus). lunes 29 de 
didembre de 2003. 

•	 Entrevista a un estudiante universitario de la Universidad Mayor de San Andres 
(UMSA), Achakachi, domingo 10 de agosto 2003. 

•	 Entrevista colectiva a un grupo de mujer aymaras, Achakachi, domingo, 28 de didembre 
de 2003. 

•	 Entrevista a uno de los exsecretario generales cantonales de la provincia Omasuyus, 
Achakachi domingo 25 de enero de 2004 

•	 Entrevista a uno de los exsecretarios generales cantonales de la provincia Omasuyus, 
Achakachi, martes 7 de octubre de 2003. 

•	 Entrevista a uno de los cantonales de la Provincia Omasuyus, La Paz, 10 de noviembre de 
2003. 

•	 Entrevista a Felipa Huanca exsecretaria ejecutiva de Bartolina Sisa del departamento de 
La Paz. Achakachi martes 18 de noviembre de 2003. 

•	 Entrevista a Felipe Quispe, comunidad Axariya Grande, lunes 20 de diciembre de 2003. 
•	 Entrevista a un excantonal de la region, La Paz, 10 de noviembre de 2003. 
•	 Entrevista a una comunaria del sector del Lago, Achakachi, domingo 28 de diciembre de 

2003. 
•	 Entrevista a un excantonal de la provincia Omasuyus, Achakachi, domingo 8 de febrero 

de 2004. 
•	 Entrevista a uno de los exmiembros de la federacion provincial de Omasuyus, 

Achakachi, 10 de febrero de 2004. 
•	 Entrevista a un excantonal de la provincia Omasuyus. La Paz, lunes 10 de noviembre de 

2003. 
•	 Entrevista a una mujer del sector de la Rinconada, Achakachi, domingo 28 de didembre 

de 2003. 
•	 Entrevista a Vicenta Mamani actual comite adob de la Federacion de Mujeres Bartolina 

Sisa de la Provincia Omasuyus, Achakachi, domingo 28 de diciembre de 2003. 
•	 Entrevista a la ex secretaria ejecutiva provincial de Omasuyus de Mujeres Bartolina Sisa, 

Achakachi, domingo 22 de febrero de 2004. 

•	 Entrevista a un exejecutivo cantonal de la provincia Omasuyus. Achakachi, domingo 8 
de febrero de 2004. 

•	 Entrevista a un exautoridad cantonal de la region, La Paz, lunes 10 de noviembre de 
2003. 

•	 Entrevista a un excantonal de las provincias del Norte, Achakachi. Domingo 8 de febrero 
de 2004. 

•	 Entrevista a un excantonal de Omasuyus, Achakachi, 25 de enero de 2004. 
•	 Entrevista a la exejecutiva de Bartolina Sisa Provincia Omasuyus, Simona Chura, 

Achakachi, domingo 22 de febrero de 2004. 
•	 Entrevista a uno de los excantonales de la provincia Omasuyusus, Achakachi, martes 7 

de octubre de 2003. 

Documentos y votos resolutivos 
Los documentos mas importantes 

•	 Manifiesto del Partido Indio de Bolivia de 1971. 



•	 Manifiestos de Tiwanaku del 30 de julio de 1973. 
•	 Convocatoria al Ampliado Nacional de la CSUTCB, 25 de agosto 1999. 
•	 Preacuerdo Campesinos de Achakachi, Fejuve y Comite Civico. 9 de marzo de 2000. 
•	 Documento de Compromise, Campesinos y Transportistas, 7 de abril de 2000. 
•	 Libro de aetas del canton Achakachi, 2000. 
•	 Voto Resolutivo de la Provincia Omasuyus, 29 de abril de 2000. 
•	 Resolucion. Federacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de la 

Provincia Omasuyus, 26 de marzo de 2000. 
•	 Federacion de Trabajadores Campesinos de la Provincia Omasuyus y transportistas de 

Achakachi, 7 de abril del afio 2000. 
•	 Voto Resolutivo de la Provincia Omasuyus, Achakachi 29 de abril de 2000. 
•	 Instructive, Central Unica de Trabajadores Campesinos de la Provincia Omasuyus, 25 de 

junio de 2000. 
•	 Convocatoria al tercer Seminario Taller de Capacitacion del canton Achakachi, 

Achakachi, 17 de julio de 2000. 
•	 Acuerdo Intersindical. Confederacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia, la Confederacion de Trabajadores Gremiales de El Alto, la Confederacion de 
Maestros de Educacion Rural de Bolivia, Federacion de Trabajadores de Auto transporte 
interprovindal-La Paz, La Paz 19 de septiembre de 2000. 

•	 Convocatoria al Sexto Ampliado Ordinario Canton Achacachi, Achakachi, domingo 10 
de septiembre del afio 2000. 

•	 Pronunciamiento del Comite Ejecutiva de Mujeres de la Provincia Omasuyus, Achacachi, 
13 de septiembre de 2000. 

•	 Denuncia de la brutal arremetida del gobiemo incapaz a la opinion publica nacional e 
intemacional, CSUTCB, La Paz, lunes 25 de septiembre de 2000. 

•	 Convenio Gobiemo y Cocaleros del Chapare, 13 de oetubre de 2000. 
•	 CSUTCB. Comunicado a la opinion publica, Pucarani 17 de septiembre de 2000. 
•	 Acuerdo Intersindical, Confederacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia, Confederacion de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Confederaci6n de Maestros 
de Educacion Rural de Bolivia, Federaci6n de Trabajadores de Autotranspote 
Interprovincial de La Paz, La Paz, 19 de septiembre de 2000. 

•	 Resolucion del Ampliado Mixto de Campesinos y Maestros de la Provincia Omasuyus, 
lunes 25 de septiembre de 2000. 

•	 Carta al presidente de la Asamblea Permanente de Derechos humanos de Bolivia, Waldo 
Albarracin, provincia Omasuyus, Achacahi, 29 de septiembre de 2000. 

•	 Resolucion del Ampliado de Campesinos Provincia Omasuyus, miercoles 27 de 
septiembre 2000. 

•	 Voto Resolutivo de los Centrales Cantonales, Maestros, Juntas Vecinales, Gremiales, 
Transportistas, comite Civico de Achacachi, Achakachi, 29 de septiembre de 2000. 

•	 Manifiesto de las Nacionales Originarias y Pueblo del Kollasuyu (Ante la ineptitud y el 
colapso economico, social y politico), CSUTCBI746/2000. 

•	 Mensaje del Presidente de la republica Gral. Hugo Banzer Suarez. 
•	 Resolucion del Ampliado Mixto de Campesinos y Maestros de la Provincia Omasuyus, 

lunes 25 de septiembre de 2000. 
•	 Comunicado a la Opinion Publica, CSUTCB, Pucarani 17 de septiembre de 2000. 
•	 Resolucion 11/00 de la Federacion Regional de Juntas Vecinales y Comite Cfvico 

Achakachi, Achacahi 25 de septiembre de 2000. 
•	 Resolucion del Ampliado de Campesinos Provincia Omauyus, 27 de septiembre de 2000. 
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•	 Dedaraci6n de Achacachi, Provincias del Norte de La paz Omasuyus-Lareceja-Camacho
Manco Kapaj-Mufiecas-Los Andes, 6 de octubre de 2000. 

•	 Resoluci6n del Ampliado Interprovincial Omasuyu-Larecaja-Camacho-Manco Capac. 
miercoles 4 de oetubre de 2000. 

•	 Segundo Instructivo de la C.S.U.T.C.B. CSUTCB/782j2000, La Paz 4 de octubre de 2000. 
•	 Acuerdo entre Gobiemo-CSUTCB, CSCB y FNMCB, La Paz, 7 de octubre de 2000. 
•	 Resoluci6n Ministerial No. 064/00. 
•	 Resolucion de II Ampliado extraordinario de la Federacion Departamental Unica de 

Trabajadores Campesinos de La Paz, 'Tupaj Katari', La Paz, 10 de noviembre de 2000. 
•	 Declaracion de Protornartires y Heroes, Achacachi, 12 de noviembre de 2000. 
•	 Resoluciones del Primer Ampliado Ordinario de la FDUTCLP 'TK', FDUTCLP 

'TK'/133/2000,29 de agosto de 2000. 
•	 Pronunciamiento de la Federacion Campesina de la Provincia Omasuyus, Achakachi, 19 

de julio de 2001. 
•	 Dedaratoria de alerta maxima y estado de sitio, Cuartel General de Kalaehaca, 13 de julio 

de 2001. 
•	 Acta de Reconstituci6n del Gobiemo de la Nadon Aymara-Qhichwa, Capital Achakachi 

del Milenario Umasuyu, Libro de Acta del Canton Achakachi, abril9 de abril de 2001. 
•	 Instructivo. Federacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de la Provincia 

Omasuyus, 1 de abril de 2001. 
•	 Carta de Invitacion al alcalde de Achakachi e Instructivo de la Federaci6n Sindica1 Unica 

de Trabajadores Campesinos de la Provincia Omasuyus, Achakachi, 1 de abril de 2001. 
•	 Manifiesto de [ach'ak'achi, [ach'ak'achi, Libro de Aetas del Canton Achakachi, 

Achakachi 9 de abril de 2001. 
•	 Segundo Instructivo de la Federacion Departamental Unica de Trabajadores Campesinos 

de La paz "Tupaj Katari", 4 de julio de 2ool. 
•	 Pronundamiento de la Provincia Omasuyus, Achakachi, 19 de julio de 2001. 
•	 Federaci6n Sindical de Trabajadores Campesinas de Mujeres Provinda Omasuyus 

"Bartolina Sisa", 5 de julio 2001. 
•	 Resolucion del Ampliado Provincial, Provincia Omasuyus, 29 de junio de 2001. 
•	 Instructivo del Pacto Intersindical. CSUTCB. CONMERB. FDMERLP. CTGDB. FDTGLP. 

FTILP. La Paz, 19 de junio de 2001. 
•	 Primer Instructivo Intersindical de las Federaciones F.D.T.C.L.P.-TK., F.D.M.C.L.P.B.S Y 

F..D.M.E.R.L.P. 19 de junio de 2001. 
•	 Segundo Instructivo de la CSUTCB, CSUTCB/138/2001. La Paz, 18 de junio de 2001. 
•	 Segundo Instructivo Conjunto. Confederaci6n Sindical Unica de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederacion Nadonal de Maestros de Educacion 
Rural de Bolivia (CONMERB), Federacion Departamental de Maestros de Educaci6n 
Rural de La Paz (FDMERLP), Confederaci6n de Gremiales de Bolivia (CGDB), 
Federacion Departamental de Trabajadores Gremiales de La Paz (FDTGLP), Federacion e 
Transporte Interprovincial de La Paz y Transporte Pesado de Cochabamba, La paz, 2 de 
julio de 2001. 

•	 Tercer Instructivo Conjunto de la Confederaci6n Sindical Vnica de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederaci6n Nacional de Maestros de Educaci6n 
Rural de Bolivia (CONMERB), Federacion Departarnental de Maestros de Educacion 
Rural de La paz (FDMERLP), Confederacion de Gremiales de Bolivia (CGDB), 
Federadon Departamental de Trabajadores Gremiales de La paz (FDTGLP), Federacion 



de Transporte Interprovincial de La paz y Transporte Pesado de Cochabamba, La Paz 5 
de julio de 2GOl. 

•	 Acuerdo entre el Gobiemo Nacional, la Confederacion Unica de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSVTCB), Federacion Departamental Sindical Unica de 
Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari y la Federacion Nacional de Mujeres 
Campesinas Bartolina Sisa (FNMC-BS), Bajo el auspicio de los facilitadores de 
Conferencia Episcopal Boliviana y Asamblea Permanente de Derechos Hurnanos de 
Bolivia, La Paz, 22 de agosto de 2ool. 

•	 Resolucion del Ampliado del Comite Ejecutivo de la EDUTCLP KT Y Comites Ejecutivos 
Provinciales, La Paz, 18 de junio de 200l. 

•	 Manifiesto, Federacion Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz-Tupak 
Katari y Federacion de Mujeres Bartolina Sisa, 6 de julio de 2OOl. 

•	 lnstructivo Bartolina Sisa/Oll/Ol, La Paz, 12 de julio de 2001. 
•	 Voto resolutivo. Asociacion de Radio Emisoras Indigenas Aymara de La Paz, La Paz, 28 

de junio de 20Dl. 
•	 Resolucion Solemne, Achacachi con los Tanques de Guerra al Frente, Ackakachi, 7 de 

julio de 2001. 

•	 Bases para el pliego de Confederacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia, 26 de mayo zooi. 

•	 Federacion Departamental de Mujeres Campesinas de La Paz, "Bartolina Sisa", La Paz, 
12 de julio de 200l. 

•	 Pronunciamiento de la Federacion Sindical de Trabajadoras Campesinas de Mujeres de la 
Provincia Omasuyus "Bartolina Sisa", Achakachi, 18 de julio de 2ool. 

•	 Pronunciamiento. Federacion Sindica Unica de Trabajadores Campesinos de la Provincia 
Omasuyus, 19 de julio de 2001. 

PeriOdicos 

Accion, Una publicacion de Accion Democratica Nacionalista, afio, 9, numeros especial, 
23 de marzo de 1999.La Paz 

Triptico del Sistema Ondas del Titicaca, R.T.T. Voz cultural del hombre aymara, Huarina-
La Paz, Qullasuyu-Bolivia. 

Presencia, "Adios capitalismo de Estado, adios", 22 de diciembre de 1996. 
Presencia, "Mas de 40 heridos, 22 confinados y 34 detenidos. Estado de sitio ya causo 

cinco muertes, lunes 10 de abril 2000. 
Presencia, "Obispos buscan dialogo entre campesinos y gobierno. Iglesia dice basta a la 

represion y violencia", lunes 10 de abril 2000. 
Presencia, "En Achacachi. Entierro de campesino Ramiro Quispe Chambi hie pacifico", 

miercoles 12 de abril 2000 
Presencia, "Denuncia Defensoria del Pueblo: FF.AA. cometieron abusos, hirieron a nifios 

y detuvieron indiscrirninadamente", miercoles 12 de abril2000 
Presencia, "Acusados de asesinar al capitan Tellez. Ejercito no entrego pruebas a PTJ en 

contra de 6 campesinos", lunes 17 de abril2000. 
Presencia, "Suspendido tramite para encarcelar al MalIku", miercoles 4 de octubre de 

2000. 
Ultima Hora, "Foco de conflicto sigue aumentando, la protesta se generaliza en el pais", 

miercoles 20 de septiembre 2000. 



Ultima Hora, 

Ultima Hora, 

Ultima Hora, 

Ultima Hora, 

Ultima Hora, 
Ultima Hora, 

Ultima Hora, 

Ultima Hora, 

Ultima Hora, 

La Prensa, 

La Prensa, 

La Prensa, 

La Prensa, 

La Prensa, 
La Prensa, 

La Prensa, 

La Razon, 

La Razon, 

La Razon, 

La Razon, 

La Razon, 

La Razon, 

La Razon, 

"Morales: Helicopteros y avionetas de Umopar sobrevuelan el tropico", 
miercoles 20 de septiembre, 2000. 
"Conflicto: seis muertos, mas de 78 heridos y un numero indeterminado de 
detenidos", martes 26 de septiembre e 2000. 
"Guiteras: Banzer si se va, es el fin de la democracia", miercoles 26 de 
septiembre 2000. 
"Ejecutivo aplicara mana dura: el gobiemo comenzara a detener a los 
instigadores", jueves 28 de septiembre de 2000. 
"Fracaso reunion entre campesinos y gobiemo", lunes 2 de octubre 2000. 
"EI maximo dirigente se desplazo a sus bases. CSUTCB amenaza con declarar la 
'guerra civil' si detienen al'Mallkulll

, jueves 5 de octubre de 2000. 
"Paro de transporte lagro paralizar las principales ciudades del pais. Conflictos 
cobran la vida de dos personas en La paz", miercoles 25 de abril de 2001. 
"En varios departamentos. Bloqueo continuan, el aislamiento se agudiza", 
jueves 5 de octubre de 2000. 
"La proxima semana comenzara negociaciones con los campesinos. Oficial: 
Gobiemo no derogara ley 1008 ni el Decreto 21060", sabado 18 de agosto de 
2001. 
"En emboscadas: militares movilizan tropa para reruperar sus fusiles, 
Campesinos desarman a soldados", jueves 13 de abril de 2000. 
Violencia en el campo: los militares reprimen a pueblos del altiplano", viemes 
21 de abril2000. 
"El 'Mallku' quiere dialogar con el gobiemo en Ackacachi", domingo 24 de 
septiembre 2000. 
"En Cochabamba negocian, en el Chapare peleaban. Comenzo el dialogo 
gobiemo-cocaleros con nueve heridos", domingo 24 septiembre de 2000. 
Achacachi, capital de la rebeldia aymara",lunes 24 de abril de 2000. 
"EI altiplano se descontrola, EI 'Mallku' cercara La paz, miercoles 27 de 
septiembre de 2000 
"La comunidad campesina esta conmovida y ha iniciado multitudinaria 
manifestaciones en el altiplano central", viemes 29 de septiembre de 2000. 
"Los enfrentamientos de ayer se prolongaron por mas de 14 horas, 

Cochabamba es un campo de guerra", sabado 5 de febrero 2000. 
"EI presidente dedico un mensaje a todos los que dudaron de el. Banzer: 
Seguire firme, no me aplazare", viemes 24 de marzo de 2000. 
"Viemes despert6 una ciudad indignada. Los vecinos bloquearon todo, no 
pasaron ni las bicidetas", sabado 8 de abril2000. 
"EI gobiemo acude al estado de sitio para levantar por la fuerza el bloqueo de 

caminos y frenar la convulsion social desatada en Cochabamba, que exige la 
ruptura del contrato con el consorcio Aguas del Tunari. Hay 4 dirigentes 
detenidos y una huelga de hambre intervenida", sabado 8 de abril de 2000. 
"Achacachi ardio, un amiente de muerte rubre al pueblo", lunes 10 de abril 
2000. 
"los militares y trabajadores del campo conviven en una tensa calma. Los 
campesinos no temen a1 Ejercito y bloquean la ruta La Paz-Copacabana", 
domingo 9 de abril 2000. 
"Un muerto y tres heridos por la accion militar en los bloqueos", jueves 28 de 
junio de 2001. 



La Raz6n, "Los militares se enfrentan con los campesinos de Ia comunidad de K'asa. La 
violencia llego a La paz; dej6 un muerto y 12 heridos cerea de Guat~f', 

domingo 25 de septiembre de 2000. 
La Razon, "Gran parte del pais sigue parado", jueves 28 de septiembre de 2000. 
La Razon, "Bloqueos: tres campesinos mueren durante la jornada mas violenta", viernes 

29 de septiembre de 2000. 
La Razon, "Seguire peleando con mis esposo", viemes 29 de septiembre de 2000. 
La Raz6n, "La defensora del pueblo alerta que la democracia se encuentra en peligro por 

los luetuosos aeontecimientos. Bloqueos: tres eampesinos mueren durante la 
jomada mas violenta", 29 de septiembre 2000. 

La Razon, "La autopsia ratifico que murieron por bala. Los comunarios de Huarina 
enterraron ayer a sus muertos", domingo 1 de octubre de 2000. 

La Razon, "Nada desbloquea las carreteras, San Pedro (,donde estas?", domingo 1 de 
oetubre de 2000. 

La Razon, "Los campesinos firmaran hoy el acuerdo. Un gran operativo limpiara las 
rutas", sabado 7 de octubre de 2000. 

La Razon, " El camino esta casi limpio, ya se puede transitar por el Chapare", domingo 15 
de octubre de 2000. 

La Raz6n, "El Mallku es el amo del altiplano", sabado 7 de oetubre de 2000. 
La Razon, "Los cocaleros empezaron a organizarse ayer en lrupana con el apoyo de una 

parte de la CSUCTB. En abril (hay) 2 marchas eocaleras y (comienza) el bloqueo 
de caminos", domingo 1 de abril de 2001. 

La Raz6n, "Varios sectores de Cochabamba se unen para protestar desde el 9 de abril. La 
marcha tendra un estado mayor", viemes 30 de marzo de 200l. 

La Razon, "El bloqueo de eaminos en suspenso. Felipe Quispe ahora busca poder 
politico", domingo 22 de abril2001. 

El Diano, "El descontento nacera debajo de cada poncho: Felipe Quispe", domingo 27 de 
abri12ooo. 

La Razon, "La linea dura se impuso en el congreso eampesino, la unidad esta pendiente", 
domingo 22 de abril de 200l. 

La Razon, "Sin respaldo de sus bases Quispe Lanza hoy el bloqueo de caminos", jueves 21 
de junio de 200L 

La Razon, "Quispe ordena que el bloqueo se radicalice en el altiplano paeeiio", lunes 25 de 
junio de 2ool. 

La Raz6n, "Quispe enfrenta un eventual juido y la division campesina", martes 26 de 
junio de 2001. 

La Razon, "Un muerto y tres heridos por la accion militar en los bloqueos", jueves 28 de 
junio de 2ool. 

La Razon, "Elluto eampesino abre paso a una tregua en los caminos", sabado 30 de junio 
de 2001. 

La Razon, "La ruta hacia ellago Titicaca esta intransitable", martes 26 de junio de 2001. 
La Razon, "La violenda lleg6 a las rutas bloqueadas; hay once detenidos", miercoles 27 de 

junio de 2001. 
La Razon, /I Anoche comenzo el bloqueo de Quispe", viemes 22 de junio de 2001. 
La Razon, "Hay bloqueos y las alcaldias protestan", sabado 23 de junio de 2001. 
La Razon, "Quispe orden que el bloqueo se radicalice en el altiplano paceiio", lunes 25 de 

junio de 2001. 
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La Razon, "Un muerto y tres heridos par la acd6n militar en los bloqueos", jueves 28 de 
junio de 200-1. 

La Razon, "La pelea entre militares y campesinos continua, el dialogo esta ausente": 
martes 3 de julio de 2001. 

La Raz6n, "Tanques de guerra en el camino", viemes 6 de julio de 200l. 

La Razon, "El dialogo con los campesinos se hara en La paz Y no en medio de tanques", 
sabado 7 de julio de 2OOl. 

La Raz6n, "Los campesinos se preparan para enfrentar al Gobiemo", martes 10 de julio de 
200l. 

La Razon, "En Achacachi deciden marchar hacia Huarina", jueves 12 de julio de 2001. 
La Razon, "La via a Copacabana bajo control", viernes 13 de julio de 2ool. 
La Razon, "0 nos escuchan 0 nos enfrentamos al Ejercito", 14 de julio de 2OOl. 

La Raz6n, "Las armas cierran el paso al dialogo", sabado 14 de julio de 20001. 
La Razon, "Este movimiento ha sido un nuevo ensayo", sabado 21 de julio de 2001. 

E1Diario, "Campesinos planifican bloqueo y el Gobierno, estado de sitio", miercoles 18 

de julio de 2001. 
EI Diario, "Militates y campesinos en apronte: No hay tranquilidad en el altiplano", 

miercoles 18 de julio de 2001. 
El Diano, "Es un tema delicado, pero...EI descontento nacera debajo de cada poncho: 

Felipe Quispe", domingo 27 de agosto de 2000. 
[omada, "Campesinos bloquearan carninos a partir de 16 de septiembre", miercoles 30 

de agosto de 2000. 
[ornada, "Gobiemo inflexible: a las 14:30 termina el ultimatum al'Mallku"', viemes 13 

de junio de 2001. 
[ornada, "Masiva concentraci6n campesina desafio a militares en Achacachi", sabado 14 

de julio 2001. 

Iornada "Evo Morales y 'EI Mallku' Quispe convulsionan el pais", martes 3 de octubre 
2000. 

La Prensa, "En Cochabamba negocian, en el Chaparc pcleaban. Comenz6 el dialogo 
gobiemo-cocaleros con nueve heridos", domingo 24 de septiembre de 2000. 

La Prensa, "EI'Mallku desafia y Banzer Ordena salida de las tropas", jueves 21 de junio 
de 2001. 

La Prensa, "El transito por la carretera a Copacabana es irregular. Campesinos aplican otra 
vez el'Plan Pulga' para bloquear", martes 26 de junio de 2001. 
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