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Con la elección de gobernadores, vicegobernadores, subgobernadores, 
corregidores, asambleístas departamentales (por población y por 
territorio), Ejecutivo Regional, Ejecutivo de Desarrollo, asambleístas 
regionales, alcaldes y concejales, el país cerró uno de los periodos 
electorales más largos en su historia democrática. Iniciado en 2019 y 
puesto en suspenso luego de los fallidos comicios de octubre, el ciclo 
electoral que concluyó el 11 de abril de 2021 con la segunda vuelta en 
cuatro departamentos del país dejó como resultado un nuevo mapa 
político a nivel nacional, departamental, regional y municipal. 

Como ocurrió en las Elecciones Generales 2020, las Elecciones 
Subnacionales 2021 se cumplieron en el contexto del Covid-19. A 
diferencia de octubre de 2020 (con sus distintas postergaciones a 
consecuencia de la pandemia), la jornada electoral prevista para el 7 de 
marzo de 2021 no tuvo posibilidad de postergación, lo que permitió su 
realización en un clima de relativa calma. A esto se sumó la disminución 
de la tensión social y política en el país, como efecto de la victoria del 
Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los 
Pueblos (MAS-IPSP) con el 55% de los votos válidos en las Elecciones 
Generales 2020 y del discurso de reconciliación nacional al inicio del 
mandato de Luis Arce y David Choquehuanca.

Sin embargo, en los primeros meses de gobierno, estos fueron superados 
por el afianzamiento de una narrativa al interior del MAS-IPSP, que 
denuncia el supuesto golpe de Estado y la demanda de sanción penal para 
sus responsables, a partir de instrumentalizar las condenables masacres 
de Sacaba y Senkata, omitiendo a las víctimas y los hechos de violencia 
ocurridos en Montero, Vila Vila y Pedregal, entre otros. El relato de golpe 
se vio fortalecido con la detención de la expresidenta Jeanine Añez y 
algunos de sus exministros, así como con el inicio de investigaciones a 
los principales candidatos a gobernadores y alcaldes que fueron aliados 
o exmiembros del gobierno de transición.

En ese contexto, el proceso electoral de 2021 no logró superar la 
polarización entre los sectores que denuncian el aparente estado 
y aquellos que se movilizaron denunciando el fraude electoral y el 
desconocimiento del orden institucional y democrático; por el contrario, 
fue el escenario para profundizarlo.

Con relación al sistema de partidos políticos, la elección de autoridades 
departamentales, regionales y municipales no logró superar la aguda 
crisis que atraviesa desde hace bastante tiempo. Las principales fuerzas 
de oposición en el país no lograron consolidar una presencia nacional 
y se limitaron a presentar candidaturas en algunas gobernaciones y 
municipios. Así, por ejemplo, en el caso del Movimiento Demócrata 
Social (DEMOCRATAS), principal fuerza de oposición en el último 
gobierno de Evo Morales, sufrió una crisis interna al momento de la 
nominación de candidaturas, lo que lo llevó a no presentarse en los 
principales departamentos de la llamada media luna y concentrarse en 
el municipio de Santa Cruz de la Sierra, espacio en el que no logró una 
votación significativa, dejando en duda su futuro como fuerza opositora.

Por otro lado, se observó la emergencia de nuevas alianzas y agrupaciones 
ciudadanas a nivel departamental y municipal como Creemos (Santa 
Cruz) o Unidos (Tarija), que se perfilan como opciones dentro de las 
corrientes conservadoras con perspectiva de presencia nacional. 
En el caso del MAS-IPSP, el partido de gobierno no logró consolidar 
mecanismos democráticos internos, manteniendo el liderazgo vertical 
de las Elecciones Generales de 2020 en la definición de candidaturas, 
encaró la nominación de candidatos a partir de la figura de Evo Morales; 

situación que generó diversas tensiones al interior de las organizaciones 
sociales que integran el partido de gobierno, que terminaron en muchos 
casos en el alejamiento de reconocidos líderes y exautoridades como 
Eva Copa, presidenta de la Cámara de Senadores durante el gobierno 
de transición y figura importante en el proceso electoral de octubre de 
2020, así como de otras figuras que decidieron participar en alianza con 
otras fuerzas políticas y agrupaciones ciudadanas. 

Los resultados de las elecciones departamentales, regionales y 
municipales dejan al MAS-IPSP como la primera fuerza política del país. 
Ganó en 240 gobiernos autónomos municipales frente a 95 que quedaron 
en poder de otros partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Este 
resultado se vio socavado por su derrota en las principales ciudades 
capitales e intermedias: El Alto, La Paz, Cochabamba, Tarija, Cobija, Santa 
Cruz, entre otras, lo cual refleja la preeminencia de la votación en el área 
rural en favor del MAS. 

Respecto a la participación de organizaciones indígenas en la disputa por 
el poder local a nivel ejecutivo y en concejalías, la Elección 2021 dejó como 
experiencia la participación de varias organizaciones con sigla propia. 
La información proporcionada por el Órgano Electoral Plurinacional 
(OEP) señala que 33 mujeres y hombres indígenas participaron como 
candidatos a concejales/as.

En el caso de las gobernaciones y las asambleas departamentales, a 
diferencia de lo ocurrido en 2015, el MAS-IPSP fue derrotado en seis 
de los nueve órganos ejecutivos en disputa: Chuquisaca, La Paz, Tarija, 
Pando, Beni y Santa Cruz, alcanzando victorias en Cochabamba, Oruro y 
Potosí, en primera vuelta; sin embargo, logró consolidar su hegemonía en 
los órganos legislativos de: Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y Potosí, al 
obtener dos tercios de los representantes; y alcanzó la mayoría absoluta 
(50 por ciento más uno) en La Paz y Pando. Como no ocurrió en los 
últimos 11 años, el resultado electoral dejó un novedoso empate entre 
asambleístas del MAS y otras fuerzas políticas en Tarija, Beni y Santa 
Cruz, situación que deja a los asambleístas indígenas electos por normas 
y procedimientos propios jugando un papel dirimidor de la correlación de 
fuerzas entre bloques mayoritarios. 

A tiempo de analizar el proceso de elección de los pueblos indígenas a 
nivel departamental, es necesario remarcar que al momento de hablar 
sobre su representación no es posible dejar de señalar que este proceso 
se define y debe ser leído desde su complejidad y dinamismo; desde las 
heterogéneas relaciones políticas, sociales y culturales que coexisten y 
se expresan dentro de las instituciones y formas propias de cada uno de 
los pueblos indígenas en las tierras bajas del país. Sin duda alguna, es la 
más significativa de las experiencias políticas dentro de nuestra historia 
democrática reciente para graficar el complejo camino de consolidación 
de la democracia plural reconocida por el texto constitucional (artículo 
11) y de la democracia intercultural señalada en el Régimen Electoral (Ley 
Nº 026).

En 2021, la elección de estos asambleístas constituye el tercer ejercicio 
luego de la promulgación de la Constitución Política del Estado (2009). 
A diferencia de las dos experiencias anteriores, esta elección estuvo 
marcada por una particular disputa y confrontación al interior de las 
organizaciones de los pueblos indígenas. Situación que, entre otros 
aspectos, se origina a consecuencia de:

1. La limitación en los espacios de representación legislativa a 
nivel departamental reconocidos por la legislación vigente; por 
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ejemplo, el departamento del Beni solo cuenta con dos escaños 
para 18 pueblos, situación que se repite en Pando, Chuquisaca 
y Oruro; además de la inexistencia de curules especiales para 
algunos pueblos como el Guarasuwe y Afroboliviano en el 
departamento de Santa Cruz.

2. La crisis orgánica que atraviesa el movimiento indígena a nivel 
nacional y regional, fruto de la cooptación de sus principales 
líderes y organizaciones.

3. La intromisión de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas 
en los espacios de deliberación para la nominación y elección de 
representantes, por la necesidad de garantizar el control de los 
órganos legislativos departamentales. 

Hasta la conclusión de estas líneas, en el país se eligió a 23 asambleístas 
(cuatro mujeres titulares y 19 hombres titulares) de los 25 escaños 
indígenas reconocidos en ocho departamentos. A diferencia de las 
anteriores elecciones, este proceso electoral comunitario e intercultural 
concluirá con la elección de dos representantes del sector campesino 
en el departamento de Beni. En el nivel regional, la aplicación de 
las normas y procedimientos propios logró la designación de tres 

asambleístas indígenas en la Autonomía Regional del Gran Chaco. 
De manera novedosa, luego del desarrollo de las normas básicas 
institucionales a nivel municipal que abren la posibilidad de recrear la 
democracia intercultural a partir del diálogo/aplicación de la democracia 
comunitaria en el escenario de la democracia representativa se eligieron 
a concejales en cuatro municipios: El Puente y Yapacaní (Santa Cruz), 
San Lucas (Chuquisaca) y Cajuata (La Paz), experiencias que abren el 
proceso incremental de participación plural en clave de democracia 
comunitaria a intercultural en los gobiernos municipales del país. Así, 
el proceso electoral departamental, regional y municipal 2021 y la 
composición de los órganos de poder público con la participación directa 
de los pueblos indígenas, por la aplicación de normas y procedimientos 
propios, dejan una serie de tareas para las organizaciones indígenas y 
sus nuevos representantes. Éstas, sin lugar a dudas, se deben orientar a 
la construcción de una agenda de demandas y mandatos construidos de 
abajo hacia arriba, en la perspectiva de dinamizar el tejido competencial, 
en el horizonte de consolidar el Estado Plurinacional Comunitario con 
Autonomías, las instituciones democráticas propias de las comunidades 
indígenas en la senda de la democracia comunitaria e intercultural, en 
articulación con el ejercicio de sus derechos políticos. 

Responsables: Juan Pablo Marca, Elba Flores.
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sus asambleístas departamentales a través de sus normas y procedimientos propios.
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De acuerdo a la convocatoria para las 
Elecciones Subnacionales 2021, en 
el marco de la Constitución Política 
del Estado (CPE), la Ley Electoral Nº 
026 y los Estatutos Autonómicos 
Departamentales, los pueblos 
indígenas procedieron a elegir por 
tercera oportunidad a sus ocho 
representantes indígenas en ejercicio 
de sus normas y procedimientos 
propios, siete en Tierras Bajas y uno 
en Tierras Altas (Oruro). 

1 Pendiente para el 25 y 26 de junio, según la convocatoria de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Beni, según información del Sifde Beni.
2	 Como	del	pueblo	Kallawaya	de	La	Paz,	donde	como	asambleísta	titular	fue	electo	Teófilo	Capajeiqui	Challco	y	como	suplente	Emiliana	Quispe,	de	Yanahuaya,	y	del	pueblo	Urus	Muratos	de	Oruro,	donde				

Para las Elecciones Subnacionales 
2021 se estableció un total de 
25 escaños para la elección de 
asambleístas indígenas en los ocho 
departamentos (excepto Potosí). 
Para ello se promulgó la Ley N° 1353 
de Régimen Excepcional y Transitorio, 
del 7 de diciembre de 2020, que 
definió mantener la distribución y 
sistema electoral de 2015 respecto 
a la asignación de escaños para 
la elección de asambleístas en los 
departamentos que no cuentan con 
estatutos autonómicos, así como la 
distribución y sistema electoral en 
aquellos departamentos con normas 
básicas institucionales vigentes. 

De esta forma, según el procedimiento 
de elección y acreditación aprobado 
por las mismas organizaciones 
indígenas en 2010, se convocaron 
a asambleas, máximas instancias 
de toma de decisiones para elegir a 
sus representantes. En los eventos 
se presentó a las y los candidatos 
y se procedió a su elección, en 
algunos casos ejerciendo el voto 
secreto y en otros por aclamación, 
todos estos actos contaron con la 
supervisión del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) y los Tribunales 
Electorales Departamentales (TED), 
a través del Servicio Intercultural de 
Fortalecimiento Democrático (Sifde).

A diferencia de los procesos 
anteriores, en 2021 la elección 
de representantes indígenas a los 
órganos legislativos departamentales 
presentó conflictos, generados 

como efecto de la crisis orgánica 
que atraviesan las organizaciones 
indígenas en la región. Es el caso de 
los pueblos indígenas Chiquitano, 
Guaraní, Guarayo y Ayoreo, que son 
un reflejo de esta problemática. En 
esta ocasión, las decisiones de las 
asambleas fueron impugnadas ante 
el OEP por algunos dirigentes de los 
mencionados pueblos, situación que 
fue parcialmente resuelta a partir de 
acuerdos orgánicos. Se debe destacar 
que en el caso del pueblo Ayoreode 
las comunidades apelaron y se 
movilizaron en reclamo al TED Santa 
Cruz, para que reconozca a la nueva 
directiva electa, también cuestionaron 
la forma en la que se llevó a cabo la 
elección de su representante debido 

a que vulneraba su estatuto orgánico. 
A fin de subsanar el conflicto, el OEP 
determinó que se repita la elección 
del asambleísta por normas y 
procedimientos propios.

En el ámbito de los mandatos 
orgánicos a los nuevos representantes 
indígenas, algunas organizaciones 
elaboraron estos documentos con 
una agenda que no solo permita 
defender los derechos colectivos, 
sino tener un rol protagónico y 
propositivo en la gestión legislativa. 

El proceso de elección por normas 
y procedimientos propios hasta la 
fecha concluyó a nivel nacional con 
la designación de 23 representantes 

indígenas, faltando la elección de los 
dos escaños de campesinos del Beni1, 
de los cuales cuatro asambleístas 
titulares son mujeres y 19 titulares 
son hombres. Este dato refleja un 
reto para la democracia comunitaria 
e intercultural, pues pese a la 
vigencia de la alternancia y paridad 
que garantizan la participación de 
las mujeres en los órganos de poder 
público, cuando de representación 
indígena femenina se trata aún queda 
el reto de cumplir ambos principios. 
En la siguiente tabla se menciona a 
los asambleístas indígenas electos en 
tierras bajas, sin mencionar el caso 
de tierras altas2.

ELECCIÓN DE LOS ASAMBLEÍSTAS INDÍGENAS DEPARTAMENTALES

 
Elección de los asambleístas departamentales 
indígenas por normas y procedimientos propios

Esta es la tercera ocasión en la que las naciones y pueblos indígenas en Bolivia eligieron a 
sus asambleístas departamentales a través de sus normas y procedimientos propios.
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ASAMBLEÍSTAS INDÍGENAS ELECTOS/AS POR NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS POR DEPARTAMENTO EN TIERRAS BAJAS

Departamento y 
número de escaños

Asambleísta Indígena 
Departamental Calidad Pueblo Indígena/

campesino Organización indígena

Beni, dos escaños

Bertha Vejarano Congo Titular Mojeño Central del Pueblo Étnico Mojeño del Beni (CPEM-B)

Mardin Yorimo Moreno Suplente Sirionó Central Indígena Amazónica de Bolivia (CIRABO)

Jorge Añez Claros Titular Tsimane Gran Concejo Tsimane (GCT)

Griseld Chávez Atoyay Suplente Cayubaba Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB)

Cochabamba, 
dos escaños

Diego Eladio Roca Núñez Titular Yuracaré Concejo Indígena del Sur (CONISUR-TIPNIS)

Damariz Orihuela Soria Suplente Yuracaré Consejo Indígena del Río Ichilo (CIRI)

Ruth Isategua Guaguasu Titular Yuqui Consejo del Pueblo Yuqui

Leandro Quispe Qoaquira Suplente Yuqui Consejo del Pueblo Yuqui

Tarija, tres escaños

Nicolás Montero Titular Guaraní Concejo de Capitanes Guaraní de Tarija (CCGT)

Lourdes Cayo Suplente Guaraní Consejo de Capitanes Guaraní de Tarija (CCGT)

José Luis Ferreira Corema Titular Tapiete Capitanía Tapiete

Reina Micaela Balderas Camino Suplente Tapiete Capitanía Tapiete

Federico Salazar Sánchez Titular Weenhayek Organización de Capitanías Weenhayek

Tania Pablo Paredes Suplente Weenhayek Organización de Capitanías Weenhayek

Pando, tres escaños

Jin Medina Salas Titular Tacana
Central Indígena de Pueblos Originarios 
de la Amazonia de Pando (CIPOAP)

Aydy Martiza Pessoa Muyavi Suplente Tacana
Central Indígena de Pueblos Originarios 
de la Amazonia de Pando (CIPOAP)

Almir Flores Muzumbite Titular Machineri
Central Indígena de Pueblos Originarios 
de la Amazonia de Pando (CIPOAP)

Anaisa Merelis Genaro Suplente Machineri
Central Indígena de Pueblos Originarios 
de la Amazonia de Pando (CIPOAP)

Rudercindo Tabo Vaca Titular Cavineño
Central Indígena de Pueblos Originarios 
de la Amazonia de Pando (CIPOAP)

Flavia Hilcha Isita Suplente Cavineño
Central Indígena de Pueblos Originarios 
de la Amazonia de Pando (CIPOAP)

Santa Cruz, cinco 
escaños

Roberto Urañavi Armendaro Titular Guarayo Centrales Comunales Indígenas de Urubicha (CECU)

Eugenia Poñez Urapota Suplente Guarayo Central Interétnica de Ascensión (CIEA)

Ramiro Valle Mandepora Titular Guaraní Consejo de Capitanes Guaraní de Santa Cruz (CCGSC)

Cristina Changaray Taborga Suplente Guaraní Consejo de Capitanes Guaraní de Santa Cruz (CCGSC)

Aida Gil Melgar Titular Chiquitano Organización Indígena Chiquitana (OICH)

José Rivero Poiqui Suplente Chiquitano Organización Indígena Chiquitana (OICH)

Giliana Etacore Chiqueno Titular Ayoreo Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB)

Timoteo Etacori Chiquenoi. Suplente Ayoreo Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB)

Wilson Cortez Soria Titular Yuracaré - Mojeño Concejo Indígena del Pueblo Yuracaré - Mojeño (CIPYM)

Belisaida Hurtado Suplente Yuracaré - Mojeño Consejo Indígena del Pueblo Yuracaré - Mojeño (CIPYM)

Chuquisaca, 
dos escaños

Anastacio Flores Titular Guaraní Consejo de Capitanes Guaraní de Chuquisaca (CCCH)

Verónica Flores Suplente Guaraní Consejo de Capitanes Guaraní de Chuquisaca (CCCH)

Rufino Pasquito Titular Guaraní Consejo de Capitanes Guaraní de Chuquisaca (CCCH)

Teresa Aruchari Suplente Guaraní Consejo de Capitanes Guaraní de Chuquisaca (CCCH)

La Paz, cuatro escaños

Arturo Dehesa García Titular Afroboliviano Consejo Nacional Afroboliviano (CONAFRO)

Yvis Sanes Cardón Suplente Afroboliviano Consejo Nacional Afroboliviano (CONAFRO)

Heriberto Maza Semo Titular Mosetén Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM)

Josefina Gigasi Umaday Suplente Mosetén Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM)

Walter Pinto Mollinedo Titular Lecos
Pueblo Indígena Leco y Comunidades 
Originarias de Larecaja (PILCOL) 

Roxana Piza Tupa Suplente Lecos
Pueblo Indígena Leco y Comunidades 
Originarias de Larecaja (PILCOL) 

Chanito Matahua Huari Titular Araona Capitanía del Pueblo Indígena Araona

Yasira Cartagena Terrazas Suplente Tacana Consejo Indígena de los Pueblos Tacana (CIPTA)

Fuente: elaboración propia con base en OEP 2021.

	 como	titular	fue	electo	Miguel	Mauricio	Choque,	pero	queda	pendiente	la	elección	del	asambleísta	suplente	del	pueblo	Uru	Chipaya.	
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Elección de asambleístas departamentales 
indígenas a través de partidos políticos 

En el marco de las elecciones sujetas a la democracia representativa (un 
ciudadano, un voto), en la elección subnacional en los departamentos de Santa 
Cruz y Pando se eligió a tres asambleístas por territorio. Todos ellos fueron 
inscritos en la lista de candidatas y candidatos del Movimiento Al Socialismo-

Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). La modalidad de 
elección de representantes indígenas en este ámbito obedece a un acuerdo entre 
el partido político y la organización indígena, en el marco de la representatividad 
que pueda tener la o el candidato indígena a nivel del territorial. 

ASAMBLEÍSTAS DEPARTAMENTALES INDÍGENAS ELECTOS VÍA PARTIDOS Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Departamento Provincia Nombre Calidad Partido u organización política Pueblo indígena

Santa Cruz Ñuflo de Chávez Nélida Faldín Chuve Suplente MAS-IPSP Chiquitano 

Pando Puerto Gonzalo Moreno Josué Olmos Queteguari Titular MAS-IPSP Tacana 

Pando Madre de Dios Keila Tirina Peralta Titular MAS-IPSP Ese Ejja

Fuente: elaboración propia con base en OEP 2021.

Elección de Subgobernador y Corregidor 
indígena seccional en las provincias del Beni 

En el marco de lo establecido por la Ley del Régimen Excepcional y Transitorio 
para la realización de la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, 
Regionales y Municipales 2021, en cada provincia del departamento del Beni 
se eligió a través del voto a subgobernadores, asimismo, en el nivel municipal 

se procedió con la elección de corregidores. A nivel provincial, de un total de 
ocho subgobernadores, se eligió a Miguel Angel Caumol Caumol representante 
del pueblo indígena Movima por la provincia Moxos, en representación del 
MAS-IPSP.

SUBGOBERNADORES ELECTOS EN EL BENI

N° Organización política Nombres Provincia Porcentaje de votación obtenida Pueblo indígena

1 MAS-IPSP Miguel Angel Caumol Caumol Moxos 30,78% Movima
Fuente: elaboración propia con base en OEP 2021.

A nivel municipal se eligió a 19 corregidores, de los cuales dos son indígenas: Carmen Malale Tababary y Mariano Matareco Cartagena.

CORREGIDORES ELECTOS EN EL BENI

N° Municipio Organización política Nombre Porcentaje de votación obtenida Pueblo indígena

1 Santa Ana MTS Carmen Malale Tababary 65,00% Movima

2 San Ignacio MAS-IPSP Mariano Matareco Cartagena 45,79% Mojeño-ignaciana
Fuente: elaboración propia con base en OEP 2021.
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Composición de las asambleas departamentales 
El resultado de las elecciones subnacionales nos muestra que el MAS logró una 
presencia mayoritaria en ocho Asambleas Legislativas Departamentales (ALD): 
Beni, Pando, La Paz, Tarija, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, y alcanzó 
un empate en el número de escaños en Santa Cruz. Sin embargo, a diferencia 
de las anteriores elecciones subnacionales, solo logró controlar el Ejecutivo en 

tres departamentos: Oruro, Cochabamba y Potosí. En este contexto la incidencia 
legislativa de los asambleístas indígenas en órganos legislativos departamentales 
estará condicionada por la relación de las fuerzas políticas y por impulsar en 
algunos casos la bancada indígena.

COMPOSICIÓN DE LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES Y CORRELACIÓN DE FUERZAS

Departamento Total escaños en la ALD Partidos y pueblos indígenas y campesinos en la ALD Escaños 

Santa Cruz 28

Creemos (oficialismo) 11

MAS-IPSP 11

ASIP 1

Indígenas 5

Beni 28

MAS-IPSP 12

MTS (oficialismo) 7

TODOS 5

Indígenas 2

Campesinos 2

Pando 21

MAS-IPSP 13

PST 1

MDA 1

CID 2

MTS (oficialismo) 1

Indígenas 3

La Paz 45

MAS-IPSP 25

JALLALLA (oficialismo) 8

PBCSP 5

Sol.Bo 1

MTS 1

Indígenas 5

Tarija 30

MAS-IPSP 13

UNIDOS (oficialismo) 12

TODOS 2

Indígenas 3

Oruro 33

MAS-IPSP (oficialismo) 25

Un Sol Para Oruro 3

Bolivia Somos Todos 2

Participación Popular 1

MTS 1

Indígenas 1

Cochabamba 34

MAS-IPSP (oficialismo) 25

Súmate 6

MTS 1

Indígenas 2

Chuquisaca 21

MAS-IPSP 14

CST (oficialismo) 5

Indígenas 2

Potosí 32

MAS-IPSP (oficialismo) 24

PAN-BOL 3

AS 3

MOP 1

Suma Sunku 1
Fuente: elaboración propia con base en OEP 2021.
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ENTREVISTAS

Entrevistas a asambleístas departamentales 
indígenas del Beni y Santa Cruz 

GILIANA ETACORE CHIQUENO
Asambleísta departamental indígena 
de Santa Cruz por el pueblo ayoreo 

Tiene 25 años, es oriunda del municipio 
de Puerto Suárez, en la provincia Germán 
Busch. Estudió hasta el bachillerato y 
empezó como dirigente en la comunidad 
3 de Mayo. Es la primera vez que una 
mujer asume como asambleísta titular en 
el pueblo Ayoreo.

¿Cuáles son las principales demandas  
o mandatos que tiene como asambleísta 
departamental?

Quise trabajar con la organización desde hace 
tiempo, pero me lo impidieron; yo digo que 
es discriminación hacia los jóvenes porque 
deberían apoyarnos. Somos jóvenes, pero 
tenemos esa valentía de llevar en alto el 
nombre del pueblo Ayoreo. Me siento orgullosa 
[de] que me hayan elegido en un cargo que lo 
veía grande; pero como me lo confiaron, lo 
tengo que aceptar y asumir.

Luchar contra la pobreza y [por satisfacer] las 
necesidades básicas; pero que no llegan a las 
comunidades. Si va a una comunidad en Puerto 
Suárez, veo tristemente que hay viviendas que 
son precarias: de barros y de techo de hule.

Acá, en la ciudad, yo veo que los jóvenes se 
pierden en la droga y en los vicios. Se puede 
sacar adelante a los jóvenes.

Que los proyectos que salgan lleguen a las 
comunidades como se debe. Eso fue lo que 
me han encomendado para que haga llegar los 
proyectos a las comunidades. 

¿Cuál es el desafío personal que usted tiene 
como asambleísta departamental?

Yo quiero dar un ejemplo, como joven y mujer 
que por primera vez han elegido. Siempre me 
encomendé a Dios que me guíe por el buen 
camino porque no quiero fallarle y quiero 
hacer buena gestión. 

Tenemos que ser orgánicos porque, la verdad, 
lo orgánico se perdió. Esa es la realidad.

 
Esta es la primera ocasión que una mujer asume como asambleísta titular en el pueblo Ayoreo.
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BERTA VEJARANO CONGO
Asambleísta departamental indígena de Beni por el pueblo mojeño 

Nació en San Francisco de Mojos (Beni). Fue la primera mujer 
presidente del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) y de la 
Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) y luego fue la 
primera Subalcaldesa indígena del TIMI.

¿Qué demandas va a plantear en la Asamblea Departamental 
 del Beni?

No negociar los principios de los pueblos indígenas, esto es algo que 
siempre llevaremos en alto y trabajar en los mandatos que delegaron 
los 18 pueblos indígenas del Beni a sus representantes en la Asamblea 
Legislativa Departamental. En ese contexto, tengo el mandato de buscar 
cómo en ese camino que se construye desde Cochabamba al Beni no 
salgan más afectados los territorios a los cuales me debo, que es el TIPNIS 
y el TIM 1. Entonces, mis bases me han pedido que se pueda plantear una 
ley de protección a los territorios para que, desde ese momento, no se 
atropelle la cultura de los pueblos indígenas. En este caso, nuestra casa 
grande para que los habitantes no desaparezcan porque normalmente 
los que van avasallando son los colonos con su cultivo de coca. 

Lo otro es plantear al gobierno nacional algunos proyectos en beneficio 
de los pueblos indígenas. Hoy, por ejemplo, estamos con el gran desafío 

de proteger nuestra salud por el tema de la pandemia, tengo que 
velar para que la atención no solo sea en las áreas concentradas 
(ciudades), sino también debe llegar hasta las comunidades, porque 
todo este tiempo no ha habido ninguna atención para ellos. 

¿Cuál es el desafío que tiene como autoridad y como asambleísta 
departamental para responder a las demandas de los pueblos 
indígenas?

Es un nuevo reto porque hay una gran diferencia entre ser 
dirigente y ser funcionaria pública. Mi desafío es lograr y hacer 
gestión en beneficio de mis pueblos. ¿Pero cómo lo puedo lograr? 
Reuniéndome con las autoridades a nivel nacional, plantearles 
qué es lo que buscamos, tomando en cuenta las propuestas de 
las bases para llegar con algunos planes de desarrollo para las 
comunidades. Eso es un gran desafío. 

Lo otro, tomando en cuenta que yo represento a los pueblos 
indígenas y no a un partido político, a los asambleístas nos 
han dado la facultad para canalizar los proyectos: viviendas, 
construcciones de cabildos, de sedes culturales y colegios en las 
comunidades donde no existan. 

En la Asamblea tenemos una bancada indígena, mi persona es la 
Presidenta; también fui elegida Primera Secretaria. 

Uno de los retos de la asambleísta Bertha Vejarano es realizar 
una gestión en beneficio de los pueblos indígenas.
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RAMIRO VALLE MANDEPORA
Asambleísta departamental indígena de Santa Cruz por el 
pueblo guaraní

Nació el 24 de mayo de 1981 en la provincia Cordillera, zona 
de Ikaka en la comunidad Vasuanti. Estudió Derecho en la 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Fue técnico en 
saneamiento y asesoramiento en la APG entre 2007 y 2009. 
Trabajó como técnico con organizaciones del Bloque Oriente, el 
Pacto de Unidad y con la CIDOB. Fue vocal del Tribunal Electoral 
Departamental de Santa Cruz en el periodo 2014-2019.

¿Cuáles son las principales demandas y el mandato que tiene de parte 
de su pueblo para trabajar en la Asamblea Legislativa?

Una de mis principales propuestas es hacer las gestiones y una campaña 
frontal respecto a cómo nosotros podemos contar con agua. Eso implica 
la necesidad de articular con las autoridades, como lo estoy haciendo 
en estos momentos con todos los niveles para que podamos priorizar la 
inversión para la búsqueda de agua. 

Hemos avanzado con el nivel central porque, entiendo yo, hay una 
instructiva de intervenir el Chaco y la Chiquitania para priorizar el tema 
del agua. Es decir, el agua es lo primordial, porque si no hay agua no hay 
desarrollo. 

Después hemos planteado hacer seguimiento al saneamiento porque 
hay áreas que fueron objeto de recorte y no fueron dotadas a las 
comunidades. Por eso hay algunas comunidades que tienen problemas 
que hasta el momento no se resuelven: hay sobreposición con 
propiedades de terceros.

También el tema de salud, porque vemos que es bastante precaria. Para 
empezar, falta inversión en infraestructura… falta trabajar mucho. 

En el tema de la educación no hay condiciones para la formación de 
nuestros hermanos, si bien hay algo de avance en infraestructura de 
colegio y espacios, es insuficiente. 

Además, la inversión pasa por la creación de empresas publicas 
comunitarias. La creación de redes de agua y de comité de agua.

Sobre los productos, los estamos sacando de algunas comunidades 
que están trabajando de manera productiva; pero necesitamos vías de 
comunicación para sacar más productos. Se necesita inversión e inyección 
de recursos públicos para empezar con un capital de arranque que no lo 
tenemos. Si no hay eso, los proyectos que le estamos dando a algunos 
hermanos no son sostenibles: les estamos llevando algunos ganaditos; 
pero debido al hambre y a la falta de agua se lo están comiendo.

¿Cuál es el desafío que tiene como autoridad para responder a la 
demanda y agenda de los pueblos indígenas?

Uno de ellos es trabajar de manera coordinada con las capitanías, a través 
de una agenda programática para hacer seguimiento.

Lo otro es tener la capacidad de apertura de espacio con los niveles de 
gobierno porque finalmente cuando uno asume un espacio público, ya 
uno gobierna para todos: sin mirar distinción o color político. En ese 
sentido, estamos llamados y obligados por la Constitución, primero a 
atender las necesidades primordiales, antes que los intereses políticos 
partidarios e ideológicos. 

El otro desafío es a través del espacio que estamos representando, 
mediante las leyes se pueda incidir en las fuerzas políticas para que 
aprobemos leyes departamentales que favorezcan a los pueblos indígenas. 
Por ejemplo, en el tema del 10% para los pueblos indígenas, necesitamos 
una administración propia y descentralizada, porque así como está, 
como secretaría, es muy restrictivo y limitativo para las demandas de los 
pueblos indígenas porque se circunscribe a una secretaría que es parte 
del ejecutivo. Ahí es donde existe mucha limitante respecto a la inversión 
y no sabemos cómo se está manejando. Entonces hay muchos desafíos 
que implican la capacidad de negociación con las fuerzas políticas; desde 
luego, siempre tomando en cuenta los mandatos de nuestros pueblos y 
nuestra organización.

Uno de los principales mandatos que el pueblo indígena Guaraní dio a su asambleísta 
es el realizar las gestiones necesarias para contar con agua en esta región.
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ELECCIÓN MUNICIPAL 2021

A diferencia de procesos electorales anteriores, durante las Elecciones 
Subnacionales 2021 en el nivel municipal se contó con participación de pueblos 
indígenas a través de sus organizaciones, que disputaron espacios en los 
órganos Ejecutivo y Legislativo en varios municipios; pero también a partir de 
organizaciones políticas.

La Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) presentó a sus candidatos 

a Alcalde en ocho de los 19 municipios del departamento de Beni; pero no lograron 
ser electos, además en su mayoría eran invitados que no necesariamente eran 
indígenas o pertenecían a la organización. 

Sin embargo, la Capitanía Zona  Macharetí (CZM-APG) en el municipio de Macharetí 
y la CPEM-B en tres municipios del Beni (San Javier, Loreto y San Ignacio) lograron 

que sus candidatos a concejales fueran electos.

PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS EN ELECCIONES MUNICIPALES

Departamento Organización NPIOC Municipio Resultados

Chuquisaca CZM-APG Macharetí Un concejal

Beni (105 candidaturas CPEM-B) CPEM-B 

San Javier

Loreto

San Ignacio

Un concejal

Dos concejales

Un concejal
Fuente: OEP 2021.

Pero también se dio el caso de la participación de candidatos indígenas vía partidos políticos, como en el municipio de San Antonio de Lomerío, donde el Alcalde y cinco 

concejales son indígenas (dos fueron electos vía el MAS-IPSP y tres mediante Creemos).

ALCALDE Y CONCEJALES ELECTOS (AS) EN SAN ANTONIO DE LOMERÍO

Cargo Nombre Calidad Organización política % Votación obtenida

Alcalde Ángel Sumami Parapaino  Titular Creemos 51,98%

Concejal Ignacio Sorioco Surubi Titular Creemos 49,23%

Concejal Nely Cuasace Chore Titular MAS-IPSP 44,69%

Concejal Mile Milavich Surubi Titular Creemos 49,23%

Concejal Juan Antonio Surubi Ortiz Titular MAS-IPSP 44,69%

Concejal Juan Parapaino Parapaino Titular Creemos 49,23%
 Fuente: elaboración propia con base en OEP 2021.

[Foto para esta parte del documento]

Participación de las organizaciones indígenas 
en las Elecciones Subnacionales 2021 

En las Elecciones Subnacionales 2021, en el nivel municipal se contó con la 
participación de pueblos indígenas a través de sus organizaciones.
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Concejales indígenas electos por normas  
y procedimientos propios 

Por primera vez en la historia de Bolivia, en el marco de la aplicación de las 
cartas orgánicas municipales de Yapacaní, El Puente, Cajuata y San Lucas, en las 

tierras bajas se eligió concejales indígenas vía democracia comunitaria para los 

pueblos indígenas Yuracaré-Mojeño y Guarayo del departamento de Santa Cruz.

CONCEJALAS/ES INDÍGENAS ELECTAS/OS POR NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS SEGÚN MUNICIPIO

Departamento Provincia Municipio Organización indígena Concejalas/es Pueblo indígena Calidad 

Santa Cruz Ichilo Yapacaní
Consejo Indígena del Pueblo 
Yuracaré - Mojeño (CIPYM)

Reynaldo Hurtado Flores Yuracaré-Mojeño Titular

Santa Cruz Ichilo Yapacaní
Consejo Indígena del Pueblo 
Yuracaré - Mojeño (CIPYM)

Hermelinda Roca Yuracaré-Mojeño Suplente

Santa Cruz Guarayos El Puente
COPNAG y Central de Comunidades 
Indígenas de Yotaú (CCIY)

Paola Quisber Tamacione Guarayo Titular 

Santa Cruz Guarayos El Puente
COPNAG y Central de Comunidades 
Indígenas de Yotaú (CCIY)

Iver Pachuri Guajare Guarayo Suplente

Fuente: elaboración propia con base en OEP 2021.

Por primera vez en la historia de Bolivia, en cuatro municipios de las tierras bajas se eligió a 
concejales indígenas vía democracia comunitaria para los pueblos Yuracaré-Mojeño y Guarayo.
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Claudia Victoria Montaño Suarez
Responsable de la Unidad de 
Incidencia Política CEJIS

Evidentemente nos encontramos 
ante un nuevo escenario respecto 
a la participación y representación 
política de los pueblos indígenas. 

Las vías adoptadas por estos pueblos 
en función de las posibilidades que 
el texto constitucional aprobado en 
2009 abrió1 (democracia comunitaria 
y democracia representativa), al 
igual que el posterior desarrollo 
legislativo2, desencadenaron un 
proceso histórico de reconfiguración 
del poder que gradualmente 
está configurando en el país una 
democracia de geometría variable y 
polimorfa en la conformación de los 
poderes públicos del Estado en el 
nivel subnacional, concretamente en 
lo referido a los órganos legislativos 
y deliberantes, en los cuales los 
pueblos indígenas consolidaron y/o 
ganado representación.

Este proceso de democratización 
de la democracia por la vía de la 
representación directa y de los 
escaños indígenas en el país, bajo las 
dos modalidades de participación, 
puede caracterizarse por su cualidad 
dinámica y heterogénea, es decir, 
su grado de concretización no 
es igual o varía a escala nacional 
según el contexto departamental, 
pues se advierten diferencias en 
su tratamiento entre los acuerdos 
institucionales que lo posibilitan 
(estatutos autonómicos y cartas 
orgánicas). 

Es importante remarcar que el avance 
de este proceso nutre una suerte 
de democracia que se encuentra en 

1	 	Ver	los	artículos:	11.I,	209	y	210.III	del	texto	constitucional.
2	 	Ver	los	artículos:	10,	48,	50.	I,	inc.	e,	50.	II,	inc.	c,	50.III,	inc.	b,	50.	IV,	inc.	c,	61.VI	y	91	de	la	Ley	N°	026	del	Régimen	Electoral;	y	los	artículos	5,	9	y	16	de	la	Ley	N°	1096	de	Organizaciones	Políticas.

permanente construcción a partir 
del diálogo o cruce que se produce 
entre las distintas democracias y de 
la consecución de los derechos de 
los pueblos indígenas en los distintos 
escenarios subnacionales. No 
obstante, su profundización depende, 
por un lado, de la fuerza movilizadora 
que le imprimen los pueblos indígenas 
para encaminar sus procesos de 
participación y representación política 
(vía democracia representativa), así 
como de la capacidad para ejercer 
sus derechos perforando los moldes 
establecidos por la democracia 
liberal (vía democracia comunitaria); 
por el otro, de la apertura y/o 
voluntad política de quienes están 
en condición de viabilizar esos 
derechos formalizando los canales 
que permiten dicha incursión a 

partir de los marcos normativos 
nacionales y subnacionales que 
rigen la composición de los órganos 
legislativos y deliberativos. En todo 
caso, puede advertirse una progresión 
normativa con la emergencia de 
leyes, reglamentos y protocolos 
que enmarcan las reglas del juego 
redibujando la forma y el contenido 
creativo de la democracia en el país. 

En tal sentido, es de notar que 
en 2009 bajo la Ley N° 4021 del 
Régimen Electoral Transitorio 
del 14 de abril, se eligió, nominó 
o designó a 23 asambleístas 
departamentales indígenas (dos de 
Chuquisaca, cinco de La Paz, dos de 
Cochabamba, uno de Oruro, cinco 
de Santa Cruz, tres de Tarija, cuatro 
de Beni, uno de Pando). En 2015, 

con la Ley Nº 587, Ley Transitoria 
Electoral Elecciones Subnacionales, 
se eligió, nominó o designó a 25 
asambleístas departamentales 
indígenas y tres asambleístas 
regionales (formalizados por el 
Estatuto Autonómico Regional del 
Gran Chaco). En 2021, con la Ley 
Nº 1353 del Régimen Excepcional 
y Transitorio para la realización de 
Elección de Autoridades Políticas 
Departamentales, Regionales 
y Municipales (Elecciones 
Subnacionales 2021) del 7 de 
diciembre de 2020, se eligió, 
nominó o designó 25 asambleístas 
departamentales indígenas, tres 
asambleístas regionales y cuatro 
concejales municipales. 

 

Las asignaturas pendientes de la 
democracia plural e intercultural

OPINIÓN

 
Foto: archivo CEJIS.
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Paralelo a esta evolución normativa 
puede citarse el Reglamento 
emitido en 2021 para el Registro 
Electoral de Organizaciones de 
Naciones y Pueblos Indígena 
Originario Campesinos (NPIOC) y su 
Participación en Procesos Electorales 
para la elección de autoridades 
departamentales, regionales y 
municipales; también el Reglamento 
emitido para la Inscripción y Registro 
de Candidaturas para las Elecciones 
Generales 2020, que estableció que 
las organizaciones de NPIOC puedan 
postular candidaturas a diputaciones 
en circunscripción especial (Art. 6. II); 
así como el Protocolo para el Registro 
de Organizaciones de las NPIOC, 
que determina el procedimiento de 
registro.

Dicho de otra manera, los datos de 
las Elecciones Subnacionales 2021 
nos revelan que, a escala nacional y 
en ciertos departamentos con mayor 
presencia, los pueblos indígenas 
se han munido de estrategias 
orgánico-políticas para hacer frente 
a la contienda electoral combinando 
ambas democracias.

• Como sujetos colectivos 
aprovecharon la vía directa a 
través de los mecanismos de 
la democracia comunitaria, allí 
donde ya estaban formalmente 
establecidos los canales que dan 
lugar a esta representación (25 
escaños de asambleístas indígenas 
por normas y procedimientos 
propios en ocho departamentos; 
tres asambleístas indígenas 
regionales por usos y costumbres 
en la Autonomía Regional del 
Gran Chaco); a su vez, abrieron 
otros frentes allí donde es posible 
gracias a su presencia en tanto 
pueblo indígena, surcando con 
ello nuevos intersticios a la 
democracia representativa en la 
escena local para la conformación 
plural de las instancias legislativas 
y deliberantes (cuatro municipios: 
el Puente, Yapacaní, San Lucas 
y Cajuata), estas experiencias 
constituyen un referente 
significativo para otros pueblos 
indígenas en la misma condición, 
particularmente para Tierras 
Bajas el caso del pueblo Yuracaré-
Mojeño, en el municipio de 
Yapacaní, y el pueblo Guarayo en 
el municipio de El Puente, ambos 
en el departamento de Santa 
Cruz, abren un camino en aras del 
cumplimiento de los preceptos 

constitucionales y el ejercicio 
de la democracia directa en el 
escenario local-municipal.

• En tanto ciudadanos 
pertenecientes a un pueblo 
indígena o nación originaria 
participaron por la vía de la 
democracia representativa (un 
ciudadano un voto), en algunos 
casos a través de la mediación 
de sus propias estructuras 
organizativas, optando por 
sus siglas orgánicas, en otros, 
en alianzas con agrupaciones 
ciudadanas o con partidos 
políticos. Es de remarcar que en 
esta vía, la incursión político-

partidaria en las dinámicas 
sociopolíticas de los pueblos 
indígenas sigue siendo una 
variable constante y un factor 
de división. En el proceso 
electoral pudo observarse que se 
mantuvo una disputa por incluir 
rostros indígenas en las listas 
de candidatas/os de partidos 
políticos, tanto del oficialismo 
como de la oposición; pero 
contrariamente a lo ocurrido en 
otros procesos electorales, las 
plazas reservadas a los indígenas 
no estaban en franjas de seguridad, 
ni en condiciones de titularidad, 
en muchos casos. Igualmente, 
una vez más se produjo la división 

del voto en varios pueblos 
indígenas debido a la existencia 
de candidatas/os propios inscritos 
en listas de partidos y en listas 
orgánicas. Sin embargo, más 
allá de estas situaciones, no 
puede desconocerse que a nivel 
municipal varias organizaciones 
indígenas se presentaron con 
sigla propia disputando el voto 
para el ejecutivo y concejalías 
(33 concejalas/es vía democracia 
representativa).

Esta participación por ambas vías:  
i) designación o nominación bajo 
los mecanismos de la democracia 
comunitaria a través de normas 

 
Foto: archivo CEJIS.
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Foto: archivo CEJIS.

y procedimientos propios de los 
pueblos indígenas y ii) elección 
bajo el sistema y mecanismos de la 
democracia representativa ejercido 
a través del voto, está contribuyendo 
a reconfigurar el poder y a dibujar 
los contornos de aquello que podría 
denominarse democracia plural y 
democracia intercultural. Términos 
que aluden a la conjunción de 
sistemas democráticos reconocidos 
por la Constitución y cuyas cualidades 
intrínsecas se complementan, no 
solo por el valor que le atribuyen 
a la democracia, sino más bien la 
diversidad de sentidos y significantes 
en torno a lo democrático, forjando 
y enriqueciendo una base sobre 

la cual se erige la pluralidad de 
lo democrático en el Estado y 
que, paradójicamente, le otorgan 
una identidad singular a la nueva 
arquitectura estatal y la democracia 
del país (intercultural y plural), 
avanzando así en la consolidación del 
Estado Plurinacional.

Pero qué retos o asignaturas 
pendientes enfrenta esta democracia 
plural e intercultural en construcción 
permanente:

Hacia adelante puede identificarse 
como una asignatura pendiente 
profundizar el nivel de participación 
étnico-orgánica de los pueblos 

indígenas habitantes y estantes en 
zonas urbanas y/o periurbanas de los 
diversos municipios del país, lo cual 
implica de partida: i) una comprensión 
respecto la doble dimensión del 
concepto de ciudadanía inscrita en 
el texto constitucional, cuyo alcance 
va más allá del sujeto individual; y ii) 
un fortalecimiento de las estructuras 
organizativas de los pueblos 
indígenas para potenciar un fuerza 
propositiva que incida y acompañe 
una voluntad política comprometida 
con la modificación de las cartas 
orgánicas que viabilicen formalmente 
la participación ciudadana de estos 
sujetos colectivos en los órganos 
legislativos de los municipios. Sin 

ir lejos, eso significa para el caso 
del municipio de Santa Cruz de la 
Sierra, por ejemplo, que el pueblo 
Ayoreo que vive en las comunidades 
de Degüi y de Garay (zonas urbanas 
de la provincia Andrés Ibáñez del 
municipio de Santa Cruz) debería 
tener un representante en el Concejo 
Municipal de Santa Cruz; situación 
similar aplicaría para el caso del 
pueblo Guaraní concentrado en los 
distritos 8 y 14 de la provincia Andrés 
Ibáñez del municipio de Santa Cruz, 
con 14 capitanías organizadas en 
Zona Cruz (Avarenda, Barrio Nuevo, 
Barrio Banzer, Jorori, Kuapeguai, 
Ñanderecó, Pueblo Nuevo, 15 de 
septiembre, Rincón del Palmar, 
Samaria, Santa Fe, San Jorge, Villa 
Paraíso y Virgen de Luján).

A nivel departamental, es importante 
encaminar procesos de readecuación 
de los estatutos autonómicos 
departamentales, en algunos casos, 
para dar lugar a una representación 
justa garantizando la inclusión de 
los pueblos indígenas que refleje 
el conjunto societal del cual están 
compuestos los departamentos. 
Por ejemplo, la presencia de dos 
representantes indígenas en la 
Asamblea Legislativa Departamental 
del Beni no es proporcional ni 
concordante con la existencia de 
los 18 pueblos indígenas presentes 
en dicho departamento; o el caso 
de Santa Cruz, que no contempla 
una representación para el pueblo 
Guarasuwe del Bajo Paraguá de 
la provincia Velasco, por citar dos 
casos de Tierras Bajas. Este nivel de 
representación debe profundizarse 
para que el espíritu incluyente de 
la democracia intercultural y plural 
no se encuentre constreñida por la 
lógica del cálculo político.

Por otro lado, queda pendiente 
robustecer el Estado Plurinacional en 
términos de valorar las democracias 
reconocidas en la Constitución sin 
tutelas ni jerarquías entre ellas, sino 
en igualdad de condiciones. Si bien los 
procesos políticos de representación 
que emanan de la democracia 
comunitaria se implementaron bajo un 
mecanismo de supervisión por parte 
del Órgano Electoral Plurinacional 
(OEP) junto a sus Tribunales 
Electorales Departamentales (TED), 
que reconocieron inicialmente los 
Reglamentos de elección por normas 
y procedimientos propios de los 
pueblos indígenas y luego participaron 
del proceso mismo de elección en 



aras del cumplimiento de dichas 
normas y procedimientos (esto último 
en función del Art. 92 de la Ley N°026), 
este mecanismo debiera superarse; 
pero en su lugar lamentablemente se 
consolidó y perfeccionó, supeditando 
la democracia comunitaria (en lo 
que respecta a la nominación o 
designación de los representante 
indígenas en las asambleas legislativas 
departamentales y municipales) a la 
veeduría u observancia del OEP y los 
TED a través del Servicio Intercultural  
de Fortalecimiento Democrático (Sifde).

Al respecto, en oposición al 
establecimiento de requisitos y 
tecnicismos procedimentales que 
sobreponen la lógica burocrática 

y formal donde no existe, cabe 
promover el respeto a la democracia 
comunitaria y sus sistemas normativos 
teniendo como marco y guía la Carta 
Magna para encarar estos procesos 
sin frenar su potencia creativa.

A nivel interno, en las estructuras 
orgánicas de los pueblos indígenas es 
imperativo un proceso de reflexión 
profunda respecto a las normas y 
procedimientos propios, en cuyo 
seno van ganando lugar formas 
individuales de elección como el voto 
secreto a la hora de la nominación o 
designación de sus representantes, 
en desmedro de sus lógicas 
asamblearias y sus mecanismos 
colectivos de decisión y definición 

orgánica. A esto se suma que los 
resultados de la representación de 
los pueblos indígenas no condicen 
con los valores que acuña el 
discurso del movimiento indígena 
sobre la igualdad y no exclusión 
en la participación, ya que de los 
23 representantes asambleístas de 
Tierras Bajas, cuatro titulares son 
mujeres y 19 titulares son hombres. 
Con ello no se plantea tampoco 
desconocer las particularidades 
de los procesos democráticos tan 
diversos en los pueblos indígenas, 
ni mucho menos homogeneizar 
esta realidad socioterritorial tan 
plural, sin embargo, lo expuesto 
plantea abordar desde el mundo 
indígena ¿qué es lo orgánico en 

las organizaciones? y ¿qué de lo 
orgánico se corresponde con sus 
formas democráticas asamblearias?, 
regidas por el consenso no como 
sinónimo de ausencia de conflicto e 
intereses, sino como la capacidad de 
diálogo y construcción de acuerdos 
que cuentan con el beneplácito 
incluso de aquellos que inicialmente 
se encontraban en campos adversos. 
Por otra parte, esta reflexión 
implica abordar la dimensión ética 
y los principios que sustentan la 
democracia comunitaria, el grado 
de legitimidad de sus estructuras 
organizativas, así como la colisión 
que se produce entre la lógica 
organizativa y la de los partidos 
políticos a la hora de la cita electoral.
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