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DETER'iINACIO'.I

Juan Evo Morales Ayma
PRESIDENTE COI¡STITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL OE
BOLIVIA

cc. Alvaro Garcla L¡néra
PRESIDENÍE DEL ORGA¡{O LEGISLATIVO
AOL|VIA

Maria Eugen¡a Choque
PRESIDENTA OE ORGAI{O ELECfORAL

DEIER INACIóI{ DE LA I'ACI(»{ QHARA
CONOCI IENÍO A AUTORIDADES DEL óRGATO§ DEL
LEGISLÁTIVO, QUIE]IES DEBEN DAR SoLUoóT SoBRE LA VULÑ DE
DERECHOA COLECIIVO§ CO'¡SfIfiJrfX'A E !A CPE E INTERNACIONALES DE
i¡ACIONES Y PUEBLOS II{OÍGEI{AS

Oe nuestra mayo( conside€cionÁs.

Las autoridades de la Nac¡ón Qhara ehara parchl¡dad Uriñsaya y paÍc¡alidad de
fuansaya del Qullasuyu confoflne e a¿¡eafos normas y procedimiontos electados a
nuestra historia ancesüal; y en ál marco de la l¡bre debrminac¡óñ y auto determ¡nación
como las Naciones y pueblos ¡ndlgenas, o¡iginarios hacemos .Conocot la
deteminación naclonel',, ante las instardas dst .órganos del Estado Eiecutivo y
LegÉlaüvo, qu¡enes como autoridades Máximas del Esbdo deben dar solución sobre la
vulnerac¡ones de los dgrecüos cdédivos cor,3lifuidos fundamentale6 en la constitución y
normas intemac¡onales 'derÉchos humanos', de3de gestién de 2009, se viene se
@rmueve la ¡ncumplimiento a los derechos const¡tu¡dos de manera constanle, los
derechos de: dom¡n¡o lnc*tral rob€ los tarñtorlG anc$trela3. l¡bl€

teritorial€s ancGst¡¡lot oua hamo3 ooseldo anierlor a la colon¡a. como n¡clon
ohara ohara, y naciones y pueblos ¡ndfgenas, estamos siendo vulnerado los derechos
colectivos, q!€ es dada la pre existencia precolon¡a¡, de ninguna foma hemos sido
tomados en cuenta ,tuestras inslitucionas coDo nación qhara qhera, es decir: a no ser
consuliados en las med¡das legislatiyas o administraüvas que son suscepübles de
afectarnos en nuestros derechos colectivos, no existió respeto y no hay n¡ngún
garantías de cumplimiento a la art.30. ll. Numeral de ,t5 d6 CpE. Bajo ese marco, se ha
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detam¡naclón. domcho a ¡a autonomL. autoooblemo. ¡ Bu idonlldad cultural. al
rcconocimlento de ,i¡ ¡nrt lucronal dé ,,r nacrón ohara ohera. (Avllu¡. Marka¡ como
pueblos lndlaonas orio¡narlos or€ oxbtantsal v a la comolldación do nu.stra§
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¡nornp¡rb d mardato mnslitlcbfial e conrerios int€mac¡ond€ en todG los nirr€les
de{ EsHb r€gb}d, departa¡rontal, lrlunídpahs, y Nac¡onal sobre lG d€i€dtos a b
const ta F€lvir oHigEtor,4 en un Estado Ptrirac¡onal de Bolivia.

ftlá8 d cülHo eri todo el riyet dd esta& colocaron úabas discrim¡nac¡ón, a la nación
qhera q[r e, y s§G *eEkt{Es y Ducbh8 i¡rd[O.rB 6ri el e¡erciob de rue3tos siricr€g
iurldicG, polficos, econórrÍG, critrdea y terribriales, con impo6¡cione3,
8uboftfrdn a h libre exisB|c¡a, confuñr deda la preexi8tomia, smiüendo nomas
mono qlür* en h ilTpl€nlenbdón legislaüva y edm¡rúsfátiva d€l Esúa(b
P¡rirq*nal a ur s€gúíG 6n rsms racoloniales, porque no respún el sbt€ma
iuffdho de got*xno de n*i(r§, y p}.h¡a iÉtgdr.s, originarios, no rcGpetan a las
noIma3 y F@dim¡entos profÍos and*, y a la librB d€&rminac¡ón, c(xno una
€virenda EHno6 que nrnca *at ut b tenbrdas corElih¡dmáles prorno\rido por
le nadtr $üa dEra, la SCP{ffi,2016,.UCp{fo39/2014, ctr,q41Z7DO14, por todo te
u.fterl¡ah é lo3 derecttG cdedtvG (|lr 3e vi\re diariamEnb en la nsción qhara
úara, prE cdm gottu IB de h .dúr €.r ¡ads d€ b cá3á d€ iu8üda de la t{adón
OlEra qrera en los dlas é, ,18 (b noyirnbre d6 2018, conio parlB del fibunal de
jtslid¡r hüéna diginario aÍpare(be €n b irispru(brda de tas SCpOOg3/2017, SCp-
@11DD17, SCP4093/2018, se andiá y s6 brnó las d€tsminacion€6, por cada
insfftxiltn dd Erhó que vulnera 106 dgr€d|c cdedivG prsconstit¡idos €fl la CpE y
coriv€ria irErlldürab3, €'rFezerúo gor b haüudofies dd INRA d6perbmental y la
Naclxral, a ,rr6süoe Frot¡os anc€adÉ de lldl(a eu¡h eúh y &os Aylt s, Martas, y
Jatn Ar[us qll€ compone su E iEio caro nación qhara qhar8. eue p€se a la
s€nbndas dlslütirnales nunca curpfsori, la norma agfaria y a un peor la
con€liüdln, m& al contab suti€rut áo'ar¡onos ttsicoG mujeres, anc¡anG,
a¡brkh.ha rEú&, Irt Gs, ffiM rüru fat¡doc con s¿'tos & racisrno y
tlft¡c¡tñaann cofm pueblG hdgerB fl.5 lant'ñcados ds idenüdad culturd brribrid,
en peÍgro de e,(BE¡Íh d6 desapürcü cal¡ puoblos ¡ndfg€nas en mart€ quita qdh,
8u haüabd, por la fragmcntad(rn Bribftd rE tal que lleve y coñlinua ll€vando corno
h in8ü'ü.¡cióo d.t Eádo -INRA por el Estado, on toda ta debrca de ácciones &
d€klsa Fkf:a.É omCaó cm d d.bklo gEso 6n ta g€ti&l 2O0g enúe 2012, tñ
que{o a siro rwüdo pdltherdlh, con d propósito d6 BalÉiacer a lG l€rceros qrB
son perb de b orgarúledatn r¡¡rúcal, hE¡ que el INFIA ¡ngrE€ e h zona, con sl
a,gunenb de cÍtp¡nirtb a h sentsria consütucíonal OO,tg/2018, que es
hcorÉet¡(nal e8e sanErcia Cqno pueuo ardlgenas di|Ecb albdado ya se recufiit
ante le klat¡ á ilErsidrd, € gor crr*lb 3. p¡dió al 6Bt* susp€nder (llghuix
adñ,ird en q¡3 bB sr¡s €lapas 

'l 
la ale como m€di{r8 dE pfscaucitn a la vita y

sobre b.b a los ds€dE hrnarB &l ptdo indlo€na, todo lo so¡¡c¡tado no tbne
valor p a lilRA coolir¡a cq| d itgr€úo gsr:rando teribl€s aüopellos qu€ ya es (b
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AIili¿do ¡l CONAM.A.Q con pcrsonnli¡lad Juridjca ol,t:

cmoó*,úo do iodá 18 pobbolón n*íofid e inHnacional ta vulneración de derecrtos a
h fibre €dsterKra de pueblos indt¡crE en ma*a quila qu¡la, y otos a nivsl nacional,
ffi se tiene rnáe de 8 herirG grabÉ rtd pueblo indtgana de marka qu¡la quila, a un
e8¡á yr¿ Fwisb una vez m& el int8nto (b ¡ngresar este fin de m€§ a la zona el INRA,
¡m¡isl,€rdo a ftagm€ntar el bribrb ancÉAd coleclivo. Cuardo la8 autoridades kurakas,
l¡deres, qui e3 €Gtán :*ádo proae3ado6 penalmente con amenazaa de muertB en la
ir¡slkja aúErh por el INRA La pouadón Ind¡gena de marka quila qr¡¡la sufre corno
nadóa qtr6'¿ qhar4 las amer¡azas ¡te n¡¡edast a las auioridades natural€s y ltderes en
su gerErd por pafb de lo§ brcerc de h organización sindical, cada dla que pasa ést6
8¡h.¡arltri se porE en tm alb rie€go g[ave y latente, que sopoñamG haste esb momento
& püb de los aúrinisbadoGs de Btado, agotamos la vfa de hacor con$er las
dsnur¡c¡as por b u¡n6rac{ón dG nuesúB der€dtos coleclivos que ya se agoté la8
in8taMi¡s iÜf(¡caq por b tanto ahora ,c bca tornar medidas de que estB 8¡tuac¡ón se
porBa alE b attoridd€s e¡:ofivG y legisletivo6 del Estado. en caso, mntrario nos
uge ,Bpdír ¡a t&toria de nuestrc ar¡cÉüos de lo8 años de 1781 subl.yrmor. coíro
naarón no lo done oüa forna dr hEf tt.pot¡r nu$tro¡ derEchot cdacdvG
Jlca.ar&. cotú¡ldc cottaüü¡doo*nenb psre quo 3e cumda el mañdab
corNstiüxrond y nta&',a,,tráÉión el moddo del estdo plurinacional, s€ pone como
d€tem¡nación rffiirnal como nac¡ón y pl.cbloe ¡ndfgenas originarios acorde a nrlestfo
8e*€ma & prdecdtn tjtBlar de rue€üo Etx¡ml, como dsmanda como autoridade6 qt€
got*rfm la nadón ú{.¿ qhfá, y oür nac¡ones y pueblo6 ¡ndlgenas que de furma
conli bse viyimG en h uikÉrac¡ón (b rrresüos derec*ios coleclivos:

1. E¡¡tinrG d Estarh respeb y g6rantf$ a los documenlos anc€sfde3 fh.ios,
rEfodarlas, de lá coloria, de nues&ioÉ bfiitorios anc66trales, que son dada de la
prestlenda árBiJr a ta coloda, dcño3 documento8 deberi Ber l€diñcados en
8¡! ca¡dád de r€6ü'h.lc¡ón de t€rdbrbs anc€bdes con una nofma, que l€girb el
érgam legisla{,vo del esta& Éüinad{hsl de BolMa. La única foma de
ga{arnizar d deredlo a ti€rra y tsnibrio d6 las naciorEs y puEuos ¡ndfgBnas
orígirEios.

De n¡rErna forllla se va permitir d Estado qu6 puede ampl¡ar by de la refüma
egr¿fia que abcb a bs tÍibrbs casfabs, más tien exigimos €l c¡ene de la
ItaRA ,.¡ad¡nd gz ettu d fragrnentamiento án parcelas nu€súo bfitorio
cdeciirros ancostales. que dóa fi'egn€ntación afecta el domin¡o ancestral y ello
aede de foína directo a nu€3tris idefltidades culturales, social63, del gobierno
ind¡g8fla, originaio, anceslr¿l (b la6 nac¡ones y pueblos indlgenas orig¡narios.
Exi¡imos d crtrnplimierlb dd marxh de la CPE y convenios ¡nEmac¡onal qug
g.refltiza la Coneutb preyb a, b§ rrled¡fras ,égblativas, adm¡n¡strat¡vas, como en
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Gú .b b e¡dohión de loú rEorsG ñ¡tr&, en b rrEsE faraorio8
d¿t+ y conrok bs eri I@' En b ¡cü# m clttr *ndo
G¡9üdG, paq.B ls Lc, l¡frIf,,lr e3 odürir a h CPE y E*n¡os
irgnadonal€s, que favorece a bs co@eratives y empre6as. y no asl a los
d!€ñG de la§ oadon€s y B¡eblos indfgenas qu€ §on dueños dE los terdtorios.
AsinÍEnD debñrürlarnc la reverB¡ón de iodas la3 tíenas y ienitorio6 avasallados
por bE lde edor€§ cm la comd¡ddad (,e los municipios y ei m¡nbtBrio de
tredalencia en su homologac¡&r.

Vetar todas hs r¡rmas legislalivas y administeüvas en todo tos ni\€les de 8ub
nac¡onal y nacinal que ss €núÉÉron inconslitucionalmente, s¡n la Consulta
prBüa, pü tanto de ¡níEd¡ato &ban ser ad€cuados de manera inm€diata a la
CPE y corweoios ¡nlefl¡adonales, para geraniizár el eiercíc¡o pleno de log
derBdc frrdafiEntales de hs nacbne6 y pu€blos indlgEnas, orig¡narios como
sn fi d art 109 de la coñBliüJcióri. Como sor deb6n ser

o É@dsar dd o«bnamisnb ¡urldico él 8rt. 10 de la Ley 071 por la
VúlaracJ:ón d6 la igual (b ¡erarqufa garantizado en d art. 179 de h
cúEliü¡c¡ón en el ei)rciio ds nue6fos sbtemas iurld¡cos de la JIOC (1.€y

é d€rl¡nde irisdícdo0d).

o Adecuar lia Ley 031 y respstar el pleno ellrddo dé los dereafios de la
dsnocrac¡a comunihia, y qldsar del orderEn¡ento jurldico el doué
rcfuéñrum par¿ acced€r a la aubr¡omla ¡ndigená, y e)eukar del
drlomrnierlto ¡r,lOio el reltrÉfifum para las aúonomfas indfgenás vla
TrOC y rEspÉiar d ejerddo de h conaulta por normas y pfoced¡mhntos

Éq*rs de les t{aciones y FÉbac iridlgonas co¡no pleno e¡aftido de la
dgrocracie coÍtlrriEia.

o Adeqrar la Ley @6 de éfirnen eledoral pará et pbno ejerc¡cio de los
&€crs polfticos de I8 Nacion6 y pueblos indlgenas, orig¡nariG anle
los ó.ganc del Estado ( adonal,sub nac¡onal), de foma directa como la
p*lidpadón dir€cta mediante nomas y procsdimbntos prop¡oe para bdas
b8 nacioneo y B.Ebh6 irdfganes, originarios 3¡n intrornb¡ón e la
democracia c(xnuútsria de los partidos pollücos.

Esta demandr 3e F€6enta anb k autdidades de lo3 órganos del €siáóo eFalivo el
presidénb ¡ran Eyo MsalÉ AFra y Vrcepr€§¡dente Alvaro Gárc¡a Unora corno
pres¡¡tbne dd órlam l€gi¡*¡t vo, y Uarfa Ewenia Choque pres¡denta del órgam
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eledc-d, balo6 aubriddes dd esiado dú¡nac¡onal
solt¡ci'n a bdo lo señdado en pr€senE documento.
consühúrc en b CPE y cor¡\rÉn¡os inbr¡ac¡onalos.
¡ndfgeflG diiEbs.
Nadón Ah á Glaa 2§ ú¿ rFri.xrtre de 2018

de Bd¡via. Pueden b$car h
Para garantizar los &r6ctlos
De las Nac¡ones y pueblos
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