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-“mi problema mas frecuente es 
la discriminación hacia nuestras 
costumbres y la desigualdad de 
las culturas que hay en Bolivia. 
-Por que ablando de 
discriminación ay discriminación 
por la ropa, o por el lenguaje de 
nuestra Región 
-y ablando de la mala educación, 
como yo soy de un pueblo y ay 
mala educación, por los maestros 
no especializados 
-y continuando con la tema de la 
desigualdad es que ay mucha 
desigualdad en cada lado 
-y ablando de las culturas y las 
costumbres lo malo de nuestra 
cultura es que no valoramos”. 
 
Texto original  
Mario Max Fernández Miranda 
Organización JUSIBA 
Morado K’asa – Tarabuco – Sucre 
Sucre_19_nov_2006 
 
 



  

 

 

 
 

ANTECEDENTES 

 

La revolución tecnológica, la globalización, el libre mercado y el surgimiento de 

nuevos actores sociales manifiestan las contradicciones internas y la crisis del 

pensamiento único, generando espacios donde se visualizan la diversidad cultural y 

social, así como la posibilidad de hacer transformaciones históricas que incidan en 

contextos regionales y nacionales; en ese marco, se hace necesario proponer un 

proyecto alternativo de país. Trabajando en procura de este propósito por generar 

espacios de reflexión, capacitación y organización social y política de los diversos 

actores sociales, ya en los años 80 la Federación de Trabajadores del Arte, la 

Cultura y la Educación Popular (FETACEP) con representación a la Central Obrera 

Bolivia COB, se comprometió en la lucha por la democracia en Bolivia en un 

contexto dictatorial, articulando experiencias de trabajo con sujetos populares de 

diferentes organizaciones como el Taller de Cultura Popular (TCP); generando 

procesos socioeducativos asumiendo la Educación Popular como una propuesta 

político pedagógica y ética que se enriqueció de las artes -como dispositivos 

pedagógicos- que recuperaban la sabiduría y creatividad popular para generar 

conocimiento crítico y estrategias de transformación de la  realidad. Otra intensa 

experiencia de construcción de propuestas desde el campo de la cultura y la 

educación popular fue la Movida Ciudadana en la ciudad de El Alto, un proceso 

de intercambio y enriquecimiento promovido por jóvenes pero truncada por la 

burocracia y la demagogia de las  autoridades de turno.   

En la actual coyuntura, cargada de viejos y nuevos desafíos, los movimientos 

sociales promueven procesos de vigorización y consolidación de los cambios en 

Bolivia de los cuales la Guerra del Agua, Febrero y Octubre del 2003 fueron sus 

momentos más dramáticos y esperanzadores culminando con la demanda de una 

Asamblea Constituyente. Esta realidad nos ha cuestionado llevándonos a 

reflexionar críticamente sobre  nuestro rol en el proceso Constituyente 

EL Movimiento de Educadores Populares de Bolivia (MEPB), la Red Teatro del 

Oprimido-Bolivia y Casa juvenil de las culturas Huayna Tambo, convocamos a 

personas, organizaciones e instituciones comprometidas en el trabajo artístico, 

cultural y educativo con y desde los sujetos populares a adherirse a la Red de 

Trabajadores y Trabajadoras del Arte, la Cultura y la Educación Popular  TACEP 

PRINCIPIOS 

Con la firme convicción de lograr que la Cultura se desarrolle como un medio de 

transformación estratégica del país y se visualice en las acciones del estado para 

generar cambios en lo social y económico, nuestros principios están basados en la 

reciprocidad, que conlleva la mutua obligación colectiva de retribuir 

equitativamente lo recibido, asimismo en un principio de  complementariedad 

asumimos la simetría y equilibrio en las relaciones para lograr la equidad en todos 

los aspectos. 

Red de Trabajadores y Trabajadoras del Arte, la Cultura y la 

Educación Popular 



 

PROPUESTA A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE -AREA DE CULTURAS 

RED NACIONAL DE TRABAJADORES EN ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN POPULAR - TACEP 

      REGIMEN EDUCATIVO CULTURAL 

JUSTIFICACION 
 
Uno de los dilemas fundamentales de la sociedad contemporánea es el de apostar por la 
interculturalidad en un mundo “globalizado”, pero también existe el temor de que sea relegada a un 
acercamiento del folklore o espectáculo perdiendo de esta manera el control sobre las 
manifestaciones culturales desapareciendo dentro de corrientes homogeneizadoras; dilemas sobre 
los que se debe reflexionar y tomar posición ejerciendo la condición de sujetos sociales. La cultura 
pertenece al pueblo en su carácter diverso en la diversidad intercultural, estas son las razones 
culturales que intervienen en nuestro actuar cotidiano. Quienes somos y como nos situamos en la 
sociedad y cómo encaramos los principios, valores y derechos. Una cultura común tiene la capacidad 
de crear un sentimiento de solidaridad que deriva de la conciencia de formar un grupo. Una historia 
compartida, y un proyecto de futuro refuerzan los vínculos entre los miembros de una comunidad 
dada. En tanto que formas simbólicas, los fenómenos culturales poseen significado para quienes 
participan en ellos y el significado es algo que únicamente los de dentro comprenden y valoran. 
 
Qué tipo de mundo deseamos construir constituyéndonos a partir de los significados que asignamos 
a esas representaciones y fundamentalmente el reconocimiento mutuo.   
 
Reconociendo la complejidad del tema y la infinidad de carencias al respecto, planteamos un 
documento en el cual se realiza un diagnostico de la situación actual y se proponen estrategias a 
partir de las propuestas que tiene la gente para trabajar en el ámbito de la  nueva construcción de 
País fundamentada en el desarrollo pleno de nuestras culturas. 
 
La democracia es una creación humana, nacida de la cosa pública, que es un proyecto sustentado 
por la emoción que da lugar a la acción, es un proyecto de vida un proyecto común porque  nos 
involucra a todos como seres humanos, la democracia no es perfecta, requiere un compromiso frente 
a la vida y frente a uno mismo,  por eso la democracia es una obra de arte, se configura momento a 
momento y en ese camino nos encontramos. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL DOCUMENTO 
 
Lograr que esta propuesta contribuya a la sensibilización y reflexión sobre los derechos  de los 
trabajadores en arte, cultura y educación popular en la perspectiva de construir una lógica político 
cultural educativa, que coadyuve al proceso de transformación del país.   
 

CAPITULO I 
CULTURA Y ESTADO 

 
 

La problemática cultural interpela a los actores sociales, económicos y políticos comprometidos en el 
desarrollo del país, al planteamiento de diferentes direcciones que vayan más allá de una simple 
democratización.  Las perspectivas actuales, reclaman discutir las bases culturales de la sociedad 
boliviana, para lograr una sensibilización política hacia la necesidad de una democracia participativa 
de la sociedad, con  miras a que la participación de la cultura como protagonista social y económico, 
así como el diseño de políticas públicas en materia cultural, en sintonía con las necesidades de la 
población, sean las tareas primordiales para la construcción del nuevo Estado. 
 
En este sentido, la visión actual que estamos construyendo apunta hacia la comprensión de la 
cultura como una parte central del capital social. De hecho, se evidencia que los países que han 
sabido apoyarse en ella y potenciarla, han generado a partir de la misma, modelos organizacionales 
inéditos, conocimientos nuevos, redes de cooperación interna, creación de fuentes directas de 



empleo y numerosas industrias, entre otros beneficios. Todo ello, se ha traducido en un 
enriquecimiento de estas sociedades, mejorando su calidad de país y su competitividad. 
 
En nuestro país es necesario replantear las políticas y programas de gestión pública en cultura. 
Estos cambios se expresan por un lado, en la implantación de un nuevo marco legal, a través de la 
creación de un Consejo Nacional de Culturas y Pueblos que organice y sistematice la actividad 
cultural y la competencia del sujeto  público en la estructuración o definición de los modelos de 
gestión nacional, regional, municipal y vecinal, por lo tanto se muestra la plena responsabilidad del 
Estado frente a la cultura como dimensión esencial de la vida en sociedad.  
 
Los movimientos sociales en la historia  lograron reivindicar las demandas de los diferentes sectores 
populares y campesinos en luchas contra la cultura opresora estimulando y fortaleciendo el proceso 
de conciencia de identidades en diversos niveles, en los pueblos indígenas, naciones originarias 
andino, chaqueño, amazónicos y asentamientos humanos en diferentes pisos ecológicos  incluyendo 
además las comunidades urbanas y sectores no campesinos.   
 
“Las identidades existen sólo dentro de sociedades, que las definen y organizan. A nivel individual, 
esta búsqueda se hace patente a través de la necesidad de pertenecer a una comunidad. En la 
actualidad, la nación representa una de estas comunidades: la identidad nacional es su producto”.  
 
Frente a la agenda de problemas sociales que presenta Bolivia, la cultura recobra un papel 
trascendente y viene a ser un aliado estratégico para la integración y refundación del país. 
 

1. La cultura es responsabilidad y atribución del Estado y los habitantes de este país y se 
asume como elemento prioritario, estratégico y transversal en la formación de la identidad 
Boliviana. 

 
 

2. El consejo Nacional de Culturas y Pueblos es el órgano rector y coordinador de todo el 
accionar cultural y turístico del Estado Boliviano en base a usos y costumbres, tiene a su 
cargo el diseño, formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas 
culturales, como máxima autoridad del área con representación en cada uno de los Consejos 
Departamentales de Cultura en coordinación con Prefecturas, Alcaldías, Naciones originarias 
y pueblos afrodescendientes. 

 
3. El Estado incorpora a la gestión gubernamental a los trabajos de cultura través de sus 

organizaciones respetando la identidad nacional pluricultural y multiétnica.  
 
4. Los conocimientos tecnológicos y filosóficos de todas las culturas que habitan nuestro 

territorio, se reflejan en las políticas económicas y sociales del Estado. 
 
5. El Estado garantiza y facilita a los bolivianos, la accesibilidad a todas las formas de 

expresión cultural y tecnológica.  
 
 

CAPITULO II 
CULTURA Y EDUCACION 

 
 
La Educación por el Arte aspira a generar vivencias en los educandos desde las diferentes 
expresiones artísticas como las artes musicales, escénicas,  literarias y plásticas, teniendo la misma 
consideración las artes utilitarias y artesanales, busca que todos los sujetos de la educación 
participen, vivencien el arte y se promueva a partir de ello el desarrollo del pensamiento divergente, 
la realización personal y colectiva, el fortalecimiento de su sensibilidad, el disfrute por el arte, el 
reconocimiento y apreciación de las características de su propia cultura y de otras, el reconocimiento 
y construcción de su propia identidad, la afirmación de su  personalidad mediante la identificación y 
expresión de sus gustos personales, como también el descubrimiento de sus posibilidades y 
limitaciones, la confianza y seguridad en sí mismo para expresar sus propios puntos de vista de con 
amplia libertad de expresión, el desarrollo de su autonomía y capacidad de decisión, el desarrollo de 



actitudes solidarias y criticas con los demás, la actitud crítica, y el reconocimiento de elementos 
básicos de las diferentes artes mediante diversas experiencias. 
 
Entonces por extensión, la interculturalidad puede cubrir otros ámbitos como las actitudes y 
concepciones de personas y grupos de una cultura acerca de elementos de otra cultura, o en 
términos mas teóricos, la comparación, relación y posible influencia mutua entre diversos sistemas 
culturales como, por ejemplo, la cosmovisión andino-amazónica y la occidental. Y para que exista 
una plena interculturalidad, esta tiene que funcionar en ambos sentidos, con alguna forma de 
reciprocidad mutua, simétrica y de relaciones equilibradas. Por lo tanto la nueva educación con 
enfoque intercultural tiene que ir a contracorriente de la tendencia opresora de la lengua dominante 
en las ciudades, por que es allí donde en gran medida se juega el futuro de una Bolivia multiétnica y 
pluricultural. 
 

1. Aprendizaje de  por lo menos dos idiomas, castellano e idioma nativo en pleno 
reconocimiento de la cultura propia en el marco de la interculturalidad. 

 
2. Educadores podrán ser todas aquellas personas con una visión axiológica del conocimiento, 

vocación y capacidad de innovación. 
 

3. La educación, instrumento de la cultura, promueve el aprendizaje y la práctica de todos los 
lenguajes artísticos como mediadores del pensamiento, que coadyuvan al desarrollo en su 
condición liberadora y transformadora. 

 
4. La educación en todos sus niveles y modalidades, deberá incorporar la investigación y 

acción educativa como parte del proceso cultural, en la formación de las y  los ciudadanos 
bolivianos en el conocimiento de sus procesos históricos y geográficos, en su contexto 
andino, amazónico, chaqueño latinoamericano, y universal. 

 
5. El Estado a través de la educación fortalece el desarrollo de la sensibilidad social la 

conciencia crítica y los procesos educativos innovadores acordes a la realidad social, 
científica y tecnología de los pueblos indígenas y tradicionales, para trascender en lo 
axiológico del conocimiento universal. 

 
6. El Estado creará las condiciones fundamentales para facilitar el acceso gratuito de los niños, 

niñas, adolescentes, personas de la tercera edad así como personas con  capacidades 
diferentes a los bienes y servicios culturales y su participación en la gestión cultural, se 
diseñarán programas de atención especial para los niños y adultos acorde a su contexto 
local, regional, nacional y universal. 

 
 

CAPITULO III 
FOMENTO Y ESTÍMULO A LA CREACIÓN, LA INVESTIGACIÓN Y DERECHOS DE 

AUTOR 
 

 
La insuficiente y debil valoración del potencial y del producto creativo de los trabajadores de cultura, 
la vulnerabilidad de los derechos individuales y colectivos, el apoyo preferente a las grandes 
editoriales, sellos discográficos y empresas que utilizan al trabajador de cultura como en el caso de 
los Derechos de Autor, nos lleva  a afinar la demanda de protección de derechos, que nunca van de 
la mano con el creador de la obra quien normalmente carece de protección social  y la falta de 
fomento a la investigación científica, social del arte, sus lenguajes y las culturas.    
 

1. El Estado dictará las medidas necesarias para hacer efectivas las garantías del derecho 
constitucional a la libre creación, individual o colectiva, y a la divulgación de la obra 
realizada.  Asegurará la protección social y formación técnica y de los creadores y creadoras, 
trabajadores y trabajadoras de la cultura. Promoverá y protegerá la creación artística e 
intelectual y mediante Ley, se regulará el derecho individual, comunitario y colectivo del y los 
autores o autoras y de la propiedad industrial. Otorgará al creador o creadora cultural 
ventajas impositivas, subvenciones y créditos adecuados a su productividad.  

 



2. El Estado mediante el órgano rector y sus diferentes instancias invertirá en la cultura los 
recursos necesarios, en forma permanente y sin discriminación, para el fomento de las 
diferentes expresiones y manifestaciones culturales de las y los bolivianos. 

 
3. El Estado protege y promueve el desarrollo de las culturas que constituyen la nacionalidad 

boliviana conforme al principio de interculturalidad y equidad de las culturas, mediante 
programas e iniciativas dirigidas al desarrollo de la capacidad creativa y crítica de los 
creadores, creadoras, trabajadores y trabajadoras culturales. 

 
4. El Estado fomenta la investigación científica y social de las culturas nacionales desde los 

niveles educativos básico, superior (técnico, normalista y universitario) y el trabajo de 
investigadores independientes. 

 
CAPITULO IV 

PATRIMONIO CULTURAL 
 
El patrimonio cultural de la Nación Boliviana es el producto de la creatividad permanente de todos los 
grupos humanos que han poblado nuestro territorio en distintas épocas y que en el presente 
conforman las culturas  urbanas y rurales. Está constituido por todos sus bienes y valores culturales 
que son expresión de nacionalidad, tales como: las tradiciones, las costumbres y hábitos sociales, 
así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles de carácter histórico, 
natural ecológico, arqueológico, paleontológico, etnológico, lingüístico, artístico, arquitectónico, 
urbano, científico, técnico, documental, bibliográfico, y otros elementos de identidad. 
 
Por otro lado, las culturas  son generadoras de las sabidurías  y espiritualidades, que significa 
desenrollar o desenvolver la memoria genética y la memoria histórica o la sabiduría o el 
conocimiento integral de nuestros ancestros, por ello es importante el  
fortalecimiento de la coexistencia de las lenguas vivas existentes en nuestro país, la promoción en 
todo el sistema educativo y en el conjunto de la sociedad. 

 
La visión de patrimonio tangible e intangible, está orientada  hacia la generación  de riquezas 
espirituales, intelectuales y económicas, respetando la naturaleza, enfatizando que toda celebración, 
expresiones artísticas, mitos-ritos espirituales, ciencia y tecnología, artesanías, alimentos orgánicos, 
caminando juntos, generan riqueza material o económica y conocimiento integral. 

 
 

1. El Estado garantiza la identificación, investigación y catalogación documental de los bienes, 
valores y expresiones que conforman el patrimonio cultural, Tangible Intangible y Natural de 
la Nación, la preservación, conservación, restauración, valorización y vitalización de estos 
bienes patrimoniales. 

 
2. Es deber del Estado concienciar y sensibilizar  respecto al concepto de patrimonio cultural, 

crear leyes y normas contra intereses pecuniarios e ideológicos que amenacen la 
originalidad y autenticidad de los valores y expresiones culturales.  

 
 
CAPITULO V 

INDUSTRIAS Y EMPRESAS CULTURALES 
 
En una nueva concepción del desarrollo, nuevos enfoques de comparación deberán buscarse en la 
formulación de Programas o Planes para el área, con la finalidad de mejorar la capacidad 
comprensiva de los procesos, prácticas y sistemas vinculados a la cultura, en cualquiera de sus 
dimensiones o aspectos. Así mismo, la construcción de este esfuerzo está muy relacionado a los 
problemas conceptuales y de tipo metodológicos por encontrar nuestro propio camino, lo cual 
requiere, de innovaciones, ya sean de ruptura o de adaptación.  
 
El hecho de vivir y desarrollarnos a través de la  cultura hace que ésta se convierta en un reflejo de 
las sociedades, el desarrollo de las culturas significa el desarrollo de un país, por ende, el 
comprender la industria cultural como parte importante del desarrollo económico equivale a fortalecer 
el crecimiento de la nación sin excluirla de lo que signifique el desarrollo sostenible, comprenderlo 



entre lo que signifique el desarrollo humano, ambiental o productivo, contemplando asimismo al 
Turismo.  Es primordial comprender que si no existe el sujeto o producto cultural, sea del tipo de 
patrimonio que sea (ambiental, tangible, intangible, etc). no puede existir Turismo, por lo tanto al 
reestructurar el ente rector den culturas, del que Turismo forma parte, se reasignarán los recursos.    
 
Es necesario confluir en una estructura de intereses que articulen orgánicamente para avanzar hacia 
una recomposición del país en vista del agotamiento del modelo  
cultural dominante, que interpretó monolíticamente al desarrollo cultural como un proceso de 
crecimiento institucional y programático para la satisfacción “estandarizada” de las necesidades y 
"carencias" culturales de algunos sectores de la población. 
 

1. Es deber fundamental del Estado la promoción, protección y apoyo a las personas naturales 
y jurídicas que desarrollen la función económica de la cultura, especialmente en las áreas de 
las industrias culturales, la artesanía, las áreas audiovisual y cinematográfica, fonográfica, 
del libro o editorial, artes escénicas y plásticas, industrias productoras de bienes culturales. 
Para ello creara fondos de financiamiento especial y medidas de política tributaria o fiscal 
destinadas a estimular las inversiones en la producción, comercialización y exportación de 
esos bienes. 

 
2. El Estado promoverá la creación de empresas culturales a fin de incrementar la oferta de 

bienes y servicios culturales e incrementar el crecimiento de la economía, regulando el 
fomento, formación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas culturales en el territorio 
nacional y en el exterior, con fundamento en los principios de excelencia, apoyo institucional, 
autogestión e inserción dentro de la política económica y cultural del Estado. 

 
3. El Estado fomentará, protegerá y promoverá el desarrollo de las artesanías, arte popular e 

industrias culturales típicas de la nación, con el fin de preservar su autenticidad y 
permanencia. A tales efectos, diseñará y ejecutará programas de atención integral al 
artesano y al artista popular, que comprenden la enseñanza, la investigación, las facilidades 
crediticias, la promoción y difusión de las obras, el mejoramiento de la calidad y el apoyo 
tecnológico.  

 
CAPITULO VI 

DIFUSIÓN CULTURAL 
 
En lo que se refiere a la promoción cultural, esta debe estar estrechamente ligada a lo que sean las 
entidades descentralizadas como Prefecturas, Alcaldías y Juntas de Vecinos OTBs, Naciones 
Originarias y pueblos afrodescendientes planificando con Oficialías de Cultura y Direcciones. Es 
importante la revisión de las capacidades institucionales acumuladas de los distintos actores que han 
estado vinculados a la cultura y su promoción.  
 
Se deben llevar a cabo los planes de difusión a nivel nacional logrando que la sociedad civil tenga 
libre acceso las manifestaciones artísticas y que el arte no cueste para ser privilegio de pocos. A 
nivel internacional se debe coordinar con las representaciones diplomáticas en el exterior para 
realizar semanas de integración en todas las áreas ofertando producto cultural y logrando que éstas 
tengan relación directa con los productores como en el caso de los tejidos y artesanía.     
 
Los medios de comunicación juegan uno de los papeles más importantes  ya que se debe dar la 
mayor cobertura a la producción nacional en cultura, nuestra riqueza debe ser explotada y mostrada 
al mundo como tal, esta es una forma más de reafirmación identitaria y al ser una fuerza  importante, 
los medios de comunicación debe cumplir con su papel de comunicadores.   
 
 
1.- Los medios de comunicación públicos, privados y alternativos tienen la obligación  de difundir en 
un porcentaje mayor a la producción extranjera, todo el despliegue pluricultural, intercultural y 
plurilingüe, en especial de los valores y obras de la creación colectiva popular y de los artistas en 
artes escénicas, plásticas y musicales, escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas, 
científicos, científicas tecnológicos de innovación y creación, del país. El Estado garantiza el 
cumplimiento  de esta obligación constitucional por medio de la Ley Especial que regula el sector.  
 



2.- Los medios televisivos deben incorporar subtítulos y traducción a la lengua de señas que 
garanticen la integración de personas con discapacidad auditiva, especialmente en aquellos 
programas que lo requieran de conformidad con la Ley que los regula. 
 
3.- Los medios televisivos deben dar cabida a todos aquellos programas de autores y autoras, 
creadores y creadoras de programas en los que el contenido de los mismos se articule a lugares, 
tiempos y expresiones de nuestras culturas  
 
 
     CAPITULO VII 
 

CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y NACIONES ORIGINARIAS Y DE LAS  
COMUNIDADES CAMPESINAS 

 
 
En el marco de lograr un desarrollo justo, sustentable y solidario, comprendemos que las culturas de 
los pueblos y naciones indígenas constituyen el sustento originario de la cultura boliviana y que es 
deber del Estado proteger las identidades culturales de los pueblos indígenas y otros étnicamente 
diversos, en todas sus formas de organización, respetando sus derechos siempre vulnerados.  
 
Las culturas originarias e indígenas son: actores económicos, productores ecológicos, protagonistas 
en el manejo de toda la cadena productiva y la distribución equitativa de las utilidades.   
 
El incentivar la enseñanza y el respeto de sus especificidades socioculturales e idiomas promoviendo 
la libre autodeterminación de los pueblos es otra demanda que se replantea para lograr que la vida 
cultural de los mismos, sea valorada, respetada y promocionada, haciendo parte esencial de la 
identidad del país.  Por otro lado, la necesidad de tener su propia identidad cultural como naciones y 
pueblos indígenas, originarios y campesinos y el derecho a tener nacionalidad y ciudadanía en este 
país. 
  
Reivindicar el derecho a preservar y desarrollar la cultura material y espiritual: utensilios, 
instrumentos, música, lugares arqueológicos, tecnológicos, música, vestimenta, comida, artesanía, 
cosmovisión, mitos, leyendas, idioma, respeto a usos y costumbres, medicina tradicional, ciencia y 
tecnología y propiedad intelectual.  Aspectos tocados ampliamente en anteriores  capítulos pero que 
sin embargo se detallan como demandas.   
 

1. El Estado garantizará el derecho de los Pueblos Indígenas a preservar, vitalizar y difundir 
sus identidades étnicas, culturales, cosmovisiones, valores, idiomas, espiritualidad y sus 
lugares sagrados y de culto, y a una educación que atienda a sus singularidades y 
especificidades culturales. 

 
2. El Estado protegerá a los Pueblos Indígenas y naciones originarias, en todas sus 

manifestaciones culturales, formas de organización e idiomas propios y todos sus derechos 
establecidos en la Ley. No podrán estar sujetos a la acción unilateral de individuos, grupos e 
instituciones cuyo objetivo sea modificar desde afuera sus identidades culturales, modos de 
vida, organizaciones socio-económicas y formas de utilización de su hábitat legítimamente 
consolidadas.  

 
3. El Estado asumirá la obligación de mejorar las condiciones materiales de vida de los pueblos 

indígenas que les permitan preservarse y desarrollar sus culturas. 
 

4. A los fines de evitar que se lesione la integridad cultural de los pueblos indígenas y de 
conformidad con la Constitución, cualquier aprovechamiento de los recursos naturales y 
culturales en los hábitats indígenas estará sujeto a consulta y coordinación previa con las 
comunidades respectivas y al otorgamiento de las autorizaciones correspondientes por parte 
de las autoridades competentes. 

 
5. El Estado, a través de los órganos competentes, en coordinación permanente con las 

comunidades involucradas, tendrá a su cargo la expedición de los permisos y autorizaciones 
requeridos a los investigadores, instituciones científicas, empresas y laboratorios nacionales 



y extranjeros, y a toda persona natural o jurídica, para ingresar a los territorios indígenas en 
función de investigar la biodiversidad, con fines de la explotación o aprovechamiento de 
recursos genéticos (botánicos, zoológicos y humanos), así como los conocimientos 
asociados a los mismos. 

 
6. Los recursos procedentes del hábitat y culturas indígenas sólo podrán ser explotados con el 

consenso y participación decisoria de las comunidades constituidas en beneficiarias. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
DOCUMENTOS CONSULTADOS  
 
 
Documentos realizados por Farit Rojas, en base a la coordinación investigativa de Oriana de Alencar,  
para el Encuentro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Arte, la cultura y la Educación 
Popular –  Cochabamba - Bolivia 
 
1. Concepción y Estructuración del Estado - Estructura del sistema político y la forma de 

Gobierno Conceptos de Nación, Estado Nacional, Nacionalismo, Etnia, Identidad Nacional. 
 
2. Modelo de Desarrollo Nacional;   Estructura del Sistema Político y la forma de Gobierno.  

Autonomías Regionales: Un breve acercamiento 
 
3. Concepción y Estructuración del Estado; Estructura del Sistema político y la forma de 

gobierno.  – Teoría de la Democracia 
 
4. Propuesta Red Niñ@s  adolescentes y Jóvenes Trabajadores en y de la Calle LINIAT’S 

Líderes Niños  Niñas Adolescentes trabajadores 
El tema de salud es primordial en la propuesta, seguro universal para los niños y 
adolescentes trabajadores, así como la valorización crítica del trabajo infantil. 

-  
5.- Propuesta de las Organizaciones Indígenas, originarias, campesinas y de 

Colonizadores – CSUTCB – CIDOB – CONAMAQ – CPESC – MST – APG –CPEMB – 
FNMCB  Bartolina Sisa. 
Temáticas desarrolladas principalmente en torno a Modelo e Estado, Ordenamiento territorial 
y Autonomías, Régimen de Tierra y territorio, Régimen económico, Régimen Social y 
derechos, deberes y garantías, temas tocados con una profunda raíz cultural.  

 
6..- Propuesta de la Comunidad de las Diversidades Sexuales y Genéricas.    

Encarando la propuesta a partir de los derechos, se propone la incorporación a la 
Constitución Política del estado, de esta Comunidad, donde principalmente se incide en la 
igualdad de acceso  y oportunidades a las fuentes de trabajo, libre expresión sin que esto 
implique discriminación, derecho  la familia e identidad personal. 

-     
7.- Propuesta de Organizaciones, Instituciones y Grupos Juveniles “Jóvenes por la 

Asamblea Constituyente”. 
Temáticas abordadas: Autonomías, Democracia y Ciudadanía, Educación, Género, Tierra y 
territorio, Cultura, Empleo, Salud y uno de los temas de mayor impacto y discusión que es el 
Servicio Militar, con una propuesta clara y de largo debate.  

 
 

 
EQUIPO COORDINADOR RED – TACEP – BOLIVIA 
 
Ximena Martinez  B.     -     José Luis Lora  R.      -         Vladimir León J. 
 
tacepculturabol@hotmail.com -  73076262  -  73094494 
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ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
 
NACIONAL 
MEP – BOLIVIA 
RED  TDO - BOLIVIA 
RED NACIONAL DE HIP HOP 
UNION NACIONAL DE ARTESANOS Y PRODUCTORES DE BOLIVIA 
MOVIMIENTO SAVIA 
 
SANTA CRUZ 
PROPUESTA  
TRAMANDO CINE 
VIDEO URGENTE 
LINIAT’S 
COSOL 
MINK’AS JOVENES LIDERES 
MARIE STOPES 
JÓVENES EMPRENDEDORES 
MONAT’S 
 
COCHABAMBA 
AYLLU ÑAN 
WARMI PURUMA 
ASESARTE  
DUO QUIMBANDO 
MEP - CBBA 
  
ORURO 
MURO TAMBO 
SARTAÑANI 
MARCOS NOVILLO 
TEATRO ARLEKIN 
COMUNIDAD 7mo. OJO 
SAVIA 
 
SUCRE 
 
JUSIBA 
REVOLUCION JUVENIL 
WIÑAY 
LIDER 
TINKU JUVENIL 
CANTAUTARTE 
CARLOS ARANCIBIA 
SOCIEDAD PLANETARIA 
LA LOGIA 
HUASCAR APARICIO 
SERGIO ARCE – MALDITA JAKECA 
THUNUPA 
JUAN PEDRO DEBRECZENI – MIERCOLES DE CENIZA 
COOPERATIVA SANTA ROSA - TEJIDOS 
 
POTOSÍ 
 
PARAMUSCHAN 
KULLAMA 
 
LLALLAGUA   
LLAJTA KAPARI 
 



EL ALTO 
 
CASA DE LAS CULTURAS HUAYNA TAMBO 
TEATRO REBELARTE 
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES  
PLATAFORMA JUVENIL M-1 
MOVIMIENTO TINKU 
FORO POLÍTICO DE MUJERES DEL ALTO 
CENAR -PROC 
UKAMAU Y KE 
 
LA PAZ 
 
TALLER DEL BARRIO 
GENTE + GENTE = GENTE 
TALLER DE PROYECCIÓN CULTURAL – ARQ - UMSA. 
ORG. PUCARANI LOS ANDES 
JUTIR PACHA - YUNGAS 
FILEMON QUISPE 
PATUNKA OCTUBRE 
COORDINADORA INDÍGENA DE LA PAZ 
COMUNIDAD Y CULTURA P/DESARROLLO 
JUNTA VECINAL ACHACHICALA 
AL - TURA  
COMUNIDAD MOJJSA UMA 
COMUNIDAD SAGRADA COCA 
SUMA LURATA - ARTESANOS 
MOV. POR LA VIDA Y EL TITICACA – ARTESANOS PRODUCTORES DEL LAGO 
-------------------- 
 
INSTITUCIONES DE APOYO A LA PROPUESTA RED TACEP - BOLIVIA 
 
ASOCIACIÓN ALEMANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS - AAEA 
CENPROTAC 
DEFENSOR DEL PUEBLO 
CENTRO DE ESTUDIOS  Y APOYO AL DESARROLLO LOCAL  - CEADL  
FUNDACIÓN SOLON  
APO MALLKU 
IBIS 
INSTITUTO CULTURAL BOLIVIANO ALEMAN 
 


