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INTRODUCCIÓN 

 

Yo he pasado una experiencia demasiado amarga, cuando era un muchacho de la escuela, 
cuando fui al kínder en los años 60. Yo era zurdo por naturaleza y me obligaron a escribir 
con la derecha, y como yo no podía, me amarraban la mano atrás y todo. Me obligaban a 
hablar en castellano, yo soy monolingüe quechua, no hablaba castellano, después aprendí 
a hablar mal el castellano… entonces para mí, ir a la escuela era algo  horroroso. 

Además, yo desde niño aprendí muchas cosas, contaba, sabia matemáticas, sabia 
orografía, hidrografía, conocía la geografía, sembraba, sabía contar cuantas crías tenía mi 
oveja, cuántos gatitos tenía, todo eso ¿no? Sabía muchas cosas, además conocía una 
lengua de comunicación fluida que era el quechua y cuando llegué a la escuela me hicieron 
olvidar todo eso, todo lo contrario, mi forma de pensar, mi forma de planificar, mi forma de 
pensar en mi cultura, me hicieron pensar que eso era malo, que hablar quechua era malo. 
(Froilán Condori, Fundador de los CEPOs, en entrevista personal, 17.04.2010, 
Cochabamba – Bolivia) 

Son las palabras de un connotado líder indígena quechua en educación, Froilán 
Condori, que como muchos otros niños y niñas indígenas, han sufrido una 
experiencia dolorosa en la escuela. Don Froilán Condori es uno de los muchos 
indígenas que, cuando niños o niñas, fueron víctimas del  desarraigo de su propia 
cultura y sus saberes, de los que han tenido que aprender a hablar en castellano a 
fuerza de látigo y quienes fueron a aprender en la escuela que todo lo que ellos 
eran o habían sido hasta entonces, debía ser borrado, eliminado, porque era algo 
malo. 

Esta historia se ha venido repitiendo en Bolivia por décadas y en miles de niños y 
niñas indígenas, debido a que la educación oficial en Bolivia tuvo desde su 
nacimiento como objetivo principal, castellanizar y evangelizar a toda la población 
y “desindigenizar” a los indígenas, haciéndoles abandonar sus costumbres, 
tradiciones, conocimientos y saberes ancestrales.  

Sin embargo, a partir de los ’80, el movimiento indígena que reclamaban un tipo 
de educación acorde con su lenguaje y cosmovisión cultural, se hizo escuchar 
cada vez con más fuerza, y logró que se pusiera en marcha un proyecto de 
Educación Intercultural Bilingüe, proyecto que más tarde se convertiría en política 
de Gobierno, y más tarde, en política de Estado. 

Esta investigación intenta mostrar cuál ha sido la contribución de los Pueblos 
Indígenas al desarrollo de la política de Educación Intercultural Bilingüe a través 
de unos mecanismos de participación que fueron creados en 1994 bajo la ley 1565 
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de Reforma Educativa, que se denominaron: Consejos Educativos de Pueblos 
Originarios –CEPOs-. 

El primer capítulo contiene el planteamiento del problema, los objetivos e hipótesis 
de investigación, que han surgido a raíz de la pregunta guía de todo el trabajo: 
¿Cuál ha sido la contribución de los Pueblos Indígenas de Bolivia, a través de los 
Consejos Educativos de Pueblos Originarios –CEPOs-, al fortalecimiento de la 
Gobernabilidad, en el campo de la Política de Educación Intercultural Bilingüe, 
desde su creación en 1994 hasta el día de hoy?   

En el segundo capítulo se desarrolla el marco conceptual y teórico del estudio, 
centrado principalmente en los conceptos de Gobernabilidad y Política Social 
Educativa. Estos conceptos, han requerido a su vez de otros como: Participación, 
Sociedad Civil, Derecho a la Educación, Política Pública, Política Social y Pueblos 
Indígenas. 

La metodología y las herramientas que se utilizaron para la recolección y 
sistematización de los datos fueron de carácter eminentemente cualitativo. La 
descripción detallada de este proceso se encuentra en el tercer capítulo y las 
guías de entrevista, junto con la lista de los actores entrevistados y el diario de 
campo de la fase etnográfica, en los Anexos.  

En el cuarto capítulo se hace una breve contextualización geográfica y cultural de 
Bolivia. Además, se hace un recuento de los hechos educativos indígenas más 
importantes desde inicios del siglo XX, hasta los albores de 1994, que es cuando 
se inicia la tercera Reforma Educativa en Bolivia. 

La información encontrada se detalla en el quinto capítulo, en el que se exponen 
los datos hallados a partir de los testimonios de los actores y cuyas voces se han 
copiado de manera literal en este escrito, para que quien lo lea pueda ‘escuchar’ la 
voz de los protagonistas de esta historia.  

El sexto capítulo, el de conclusiones, intenta, haciendo un análisis interpretativo de 
todo el estudio, dar respuesta a la pregunta que motivó esta investigación. Desde 
luego, no todas las todas las respuestas se encuentran en este capítulo, y más 
bien han dado lugar a más preguntas e inquietudes, que seguramente guiarán 
otros estudios en el futuro. 

 

 



5 
 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
Durante la década de los 90 se impulsaron en Bolivia cambios económicos, 

sociales y políticos, que estuvieron orientados a lograr mayor crecimiento 

económico, modernización de la gestión pública y reducción de los niveles de 

pobreza a través de la creación de fuentes de trabajo y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población más necesitada.  

En este contexto se aprobó la Ley de Reforma Educativa de 1994 que estaba 

orientada a garantizar una educación incluyente y de calidad para erradicar la 

pobreza y mejorar la calidad de vida de la población boliviana, cuyo objetivo 

era “construir un sistema educativo intercultural y participativo que posibilite el 

acceso de todos los bolivianos a la educación, sin discriminación alguna”. Para 

lograr este objetivo, entre otras cosas, la Reforma Educativa estableció a los 

Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CEPOs) para: “participar en la 

formulación de políticas educativas, lingüísticas y culturales de alcance 

nacional y particularmente las que involucren a los pueblos originarios; velar 

por la adecuada ejecución de las políticas educativas; coordinar con los 

Honorables Consejos Municipales, Comités de Vigilancia y Asociaciones de 

Organizaciones Territoriales de Base, el desarrollo de actividades educativas.” 

(Jiménez 2005:210)  

Sin embargo, la creación de los CEPOs como órganos de participación de los 

Pueblos Indígenas Originarios, había sido impulsada desde los ‘80 por las 

propias organizaciones indígenas y campesinas.  En efecto, en Bolivia el tema 

del derecho a una educación para los Pueblos Indígenas y otros sectores 

excluidos que se corresponda con su cultura y particular cosmovisión, ha 
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estado desde siempre ligado a otras reivindicaciones como la dignidad, los 

derechos indígenas y el territorio. Como señala Arteaga (2007:13): “…durante 

los últimos años, la emergencia de los Pueblos Indígenas, junto a otros 

sectores sociales excluidos, ha tomado la iniciativa de reclamar al Estado sus 

propios derechos económicos, sociales y culturales, donde la educación 

intercultural ha sido el eje articulador de las reivindicaciones” (Arteaga, 2007: 

13). 

Hoy en día, se observa que pese a las contundentes demandas de los Pueblos 

Indígenas Originarios y al desarrollo de la Reforma Educativa, la Educación 

Intercultural Bilingüe y la Participación Social en Educación todavía no 

responden a las formas de gestión educativa y territorial desde la visión de los 

Pueblos Indígenas. Además, la política de EIB adoptó una visión de la 

interculturalidad enmarcada en un enfoque asimilacionista y de transición. 

“Aunque la ley enuncia la interculturalidad (…) en la práctica se ha reducido a 

las comunidades indígenas, manteniendo su perspectiva discriminatoria. La 

modalidad bilingüe sólo alcanza a las escuelas donde los niños tienen una 

lengua diferente al castellano. Es más, esta modalidad de aprendizaje en la 

lengua indígena es considerada de transición, porque sólo abarca hasta el 

tercer año de primaria.” (Arteaga, 2007:67). 

Dentro de este contexto y teniendo en cuenta que los CEPOs fueron creados 

para participar en las Políticas Educativas, y también considerando que hoy en 

día la participación de la sociedad civil para mejorar la calidad de 

Gobernabilidad es fundamental, se pone en evidencia la gran importancia que 

tiene estudiar si los Pueblos Indígenas de Bolivia, a través de los Consejos 

Educativos de Pueblos Originarios –CEPOs-, han contribuido al fortalecimiento 

de la Gobernabilidad, en el campo de la Política de Educación Intercultural 

Bilingüe, desde su creación en 1994 hasta el día de hoy.  
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar e identificar cuál ha sido la contribución de los Pueblos Indígenas de 

Bolivia, a través de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios –CEPOs-, 

al fortalecimiento de la Gobernabilidad, en el campo de la Política de 

Educación Intercultural Bilingüe, desde su creación en 1994 hasta el día de 

hoy.   

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar y analizar el rol y los impactos que los Consejos Educativos de 

Pueblos Originarios han tenido en la Política de Educación Intercultural 

Bilingüe en Bolivia, desde su creación en 1994 hasta el día de hoy. 

Determinar en qué medida, en qué contextos y con qué mecanismos los 

Consejos Educativos de Pueblos Originarios han logrado tomar parte activa e 

influir en la Política de Educación Intercultural Bilingüe defendiendo su Derecho 

a la  Educación como Pueblos Indígenas. 

Identificar a partir del caso ilustrativo de los Consejos Educativos de Pueblos 

Originarios cómo puede ser  la participación de “las minorías” de la sociedad 

civil en el desarrollo de las políticas sociales de Bolivia. 
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3. PREGUNTAS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La pregunta principal que guía el estudio es la siguiente: ¿Cuál ha sido la 

contribución de los Pueblos Indígenas de Bolivia, a través de los Consejos 

Educativos de Pueblos Originarios –CEPOs-, al fortalecimiento de la 

Gobernabilidad, en el campo de la Política de Educación Intercultural Bilingüe, 

desde su creación en 1994 hasta el día de hoy? 

Otras inquietudes  que surgen a raíz de la anterior pregunta son: ¿Cuál ha sido 

el rol que ha jugado la sociedad civil indígena en la política de Educación 

Intercultural Bilingüe en Bolivia a través de los Consejos Educativos de 

Pueblos Originarios? ¿En qué contextos y con qué mecanismos han venido 

actuando los Consejos Educativos de Pueblos Originarios? ¿En qué medida 

los Consejos Educativos de Pueblos Originarios han contribuido a la defensa 

de sus derechos educativos como Pueblos Indígenas Originarios? ¿Es 

realmente efectiva la participación de los Consejos Educativos de Pueblos 

Originarios en el diseño e implementación de la Política de Educación 

Intercultural Bilingüe?  

En este contexto se parte de la hipótesis de que los Pueblos Indígenas, a 

través de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios, han jugado un rol 

preponderante en la defensa de la Política de Educación Intercultural Bilingüe 

en Bolivia, lo que ha conducido a fortalecer y mejorar la calidad de la 

Gobernabilidad en el campo educativo, si bien en un proceso de altibajos, en 

correspondencia a los vaivenes políticos sucedidos en los últimos 16 años en 

Bolivia. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

En un país como Bolivia, en el que la población indígena es mayoritaria, 

alcanzando un 63% sobre el resto de la población, -pero aún así es, 

considerada una “minoría”-, el tema de la participación de la sociedad civil 

indígena en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las 

políticas sociales debería ser imprescindible, muy especialmente en el caso de 

la política de Educación Intercultural Bilingüe que, como se señaló 

anteriormente, es y ha sido el eje articulador de las demandas de los sectores 

más excluidos de la población. 

A pesar de los logros y cambios positivos que trajo la Reforma Educativa de 

1994 consigo, el enfoque que adoptó sobre interculturalidad se enmarcó en 

una visión asimilacionista. Aunque la ley enuncia la interculturalidad como el 

eje del nuevo sistema educativo, en la práctica se redujo simplemente a las 

comunidades indígenas, manteniendo su perspectiva excluyente y 

discriminatoria.  

Por un lado el bilingüismo fue considerado únicamente de transición, porque 

sólo abarcaba hasta tercer año de primaria, y sólo se lo impartía en las 

escuelas donde los niños y niñas tenían una lengua materna indígena. 

Asimismo los materiales educativos en lengua materna indígena sólo se 

elaboraron para el ciclo primario. 

Por otro lado, la falta de claridad y capacitación al interior de las prácticas 

docentes, derivaron en que una gran cantidad de maestros continuasen 

desarrollando una enseñanza tradicional, alejada de los planteamientos de la 

Reforma Educativa. Entre los aspectos pedagógicos, si bien la Reforma 

Educativa abrió las puertas a la diversidad curricular, en la práctica, no pudo 

ser realmente efectiva. 
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A pesar de todas las dificultades y limitaciones de la Ley de Reforma Educativa 

de 1994, y a la luz de la nueva Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo 

Pérez, presentada como proyecto de ley en 2006, se considera que  la 

participación de la sociedad civil y muy especialmente de los Pueblos 

Indígenas, a través de los CEPOs, ha sido y es fundamental para lograr el 

cambio educativo tan esperado en el proceso de transformación política, social, 

económica y cultural por el que atraviesa actualmente Bolivia.  

En este sentido, se considera altamente significativo realizar un estudio que 

permita comprender y analizar cuál ha sido y sigue siendo el rol que han 

jugado los Pueblos Indígenas en la Política de Educación Intercultural Bilingüe, 

a través de los CEPOs en Bolivia; identificar cuáles han sido sus acciones y los 

efectos que éstas han tenido en la Política Social de Educación; sus formas de 

interacción al interior de sus propias comunidades, el reconocimiento y 

legitimidad que ganaron con sus bases y también su reconocimiento frente al 

Estado y los diferentes Gobiernos; y finalmente, los desafíos, logros y 

dificultades que han tenido al participar en el diseño y la implementación de la 

Política de EIB, desde su creación hasta el presente. 

Esta investigación pretende aportar elementos críticos, que ilustren la relación 

existente en cuanto a la política de Educación Intercultural Bilingüe, entre los 

Pueblos Indígenas, representados a través de los Consejos Educativos de 

Pueblos Originarios y el Estado; identificando los  efectos e impactos que ha 

generado la participación de los CEPOs en esta política, y si ésta ha 

colaborado o no a fortalecer y mejorar la calidad de Gobernabilidad en este 

ámbito.  
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1. GOBERNABILIDAD 
La Gobernabilidad, de manera muy simplificada, puede ser definida como el 

equilibrio dinámico entre las demandas sociales y las respuestas de los 

Gobiernos a estas necesidades.  

Sobre esta base, Castillo (2007:138) considera que la Gobernabilidad se 

refiere a la capacidad del Gobierno de responder a las necesidades mínimas 

de la población y a su capacidad de coordinar el accionar de los diferentes 

actores sociales. Pero además sostiene, que “…dentro de este concepto 

también se encuentra la idea de la resolución de las inequidades expresadas 

en las demandas ciudadanas, y la capacidad de respuesta del Estado.”  

Siguiendo esta misma línea, y considerando que generalmente la forma de dar 

respuesta a estas demandas es a través de políticas públicas y sociales, se 

podría decir que la Gobernabilidad es la capacidad que tiene el Gobierno de 

convertir las demandas de la población en políticas públicas, teniendo en 

cuenta la calidad de las relaciones entre Gobierno y la sociedad civil tanto en el 

nivel nacional como en el local.  

Pero además, de acuerdo a Molina (2007), en Latinoamérica existen ciertos 

temas esenciales, además de la participación y el consenso social, que deben 

reconocer los Estados para asegurar la Gobernabilidad, y estos son: el 

desarrollo económico y social, la lucha contra la pobreza y la exclusión y el 

respeto por la diversidad cultural.   

Ampliando esta noción, cabe señalar que el tema de la Gobernabilidad está 

estrechamente relacionado con el tema del reparto del poder, entre los 

gobernantes y los gobernados. 
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Por ende y siguiendo esta última idea, para garantizar la Gobernabilidad de un 

país, es absolutamente necesario contar con la existencia de una sociedad civil 

fuerte, organizada y altamente participativa. Una sociedad civil que, no sólo 

plantee sus demandas al Gobierno y se quede a la espera de respuestas 

adecuadas, sino y sobre todo, que se involucre de manera tal que plantee 

soluciones a sus propios problemas, que sea una sociedad civil propositiva y 

proactiva. Sólo con una sociedad civil con estas características, se puede 

empezar a pensar en una Gobernabilidad de alta calidad. 

 

2. SOCIEDAD CIVIL  
Como se ha podido apreciar, no se puede hablar de Gobernabilidad, ni de 

política social, si primero no existe una sociedad civil fuerte, organizada y 

altamente participativa y propositiva. ¿Pero qué es exactamente la sociedad 

civil? 

Para Habermas1, la sociedad civil tiene dos componentes principales: por un 

lado, el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos 

individuales, políticos y sociales de los ciudadanos y que propician su libre 

asociación, la posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder y 

del mercado y la viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma 

del sistema; por otro, el conjunto de movimientos sociales que continuamente 

plantean nuevos principios y valores, nuevas demandas sociales, y la vigilancia 

de la aplicación efectiva de los derechos ya otorgados.  

De acuerdo con esta definición, vale decir que las acciones de la sociedad civil 

se basan principalmente en los derechos reconocidos por el Estado de 

bienestar, pero también en el planteamiento de nuevos derechos, nuevos 

                                                            
1 Citado en Blanco y Ramírez, 2006 
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valores, nuevas reivindicaciones, tal como, por lo general, lo hacen los 

movimientos sociales. 

La fortaleza de una sociedad civil se mide, de acuerdo con Oxhorn (cf. 2000) 

en función de la coexistencia pacífica entre los actores que la conforman y su 

capacidad colectiva para simultáneamente resistirse a subordinarse al Estado y 

exigir su inclusión en las estructuras políticas nacionales.  

Es importante que esta sociedad civil esté bien organizada, porque de otra 

forma va a generar, tal como lo señala Molina (2007), una Gobernabilidad 

defectuosa y esta falta de organización y liderazgo no permite la cohesión ni la 

interacción con el Gobierno. 

Por todas estas razones consideramos, en este estudio, que la participación de 

la sociedad civil en la implementación de políticas sociales que tengan que ver 

con la solución a sus propios problemas de injusticia e inequidad, es esencial si 

se quieren lograr políticas altamente pertinentes, lo que a su vez genera una 

mejor calidad de Gobernabilidad. 

 

3. PUEBLOS INDÍGENAS 
Dentro de los principales actores de la sociedad civil de Bolivia, se encuentra el 

movimiento de los Pueblos Indígenas, y para los fines que persigue esta 

investigación, se considera importante establecer lo que se entiende por este 

concepto. 

Aunque no existe un acuerdo general sobre esta definición, la más común es la 

formulada por el ponente de la ONU José Martínez Cobo (1986) en la que 

señala:  

…las comunidades, la gente y las naciones indígenas son las que, teniendo una 
continuidad histórica con las sociedades pre-coloniales se han desarrollado en 
sus territorios, considerándose a sí mismos distintos de otros sectores de las 
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sociedades que ahora prevalecen en esos territorios, o en partes de ellos. 
Forman actualmente sectores no-dominantes de sociedad y están determinados 
a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras esos territorios 
ancestrales y su identidad étnica, como la base de su existencia continuada 
como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, instituciones 
sociales y sistemas legislativos. (Cobo, 1986) 

Vale la pena mencionar que en América Latina el uso del término Pueblos 

Indígenas Originarios, se ha difundido ampliamente, haciendo referencia a 

quienes se consideran los primeros habitantes del Abya Yala2. Este término ha 

sido también acogido por los Pueblos Indígenas bolivianos, quienes como una 

forma de reivindicación y de manifestar que ellos, y no otros, fueron los 

primeros habitantes de este territorio. 

Por lo tanto, se puede afirmar que un Pueblo Indígena es un colectivo socio-

histórico que se asienta en un territorio determinado, es dueño de una lengua, 

de una cosmovisión y religiosidad, cuenta con su propia forma de organización 

social y tiene la capacidad para producir conocimientos, tecnologías, valores, 

normas y pautas de conducta para la vida social, política, productiva, simbólica 

y espiritual. Asimismo hoy en día se consideran Pueblos Indígenas Originarios 

a aquellos que estuvieron en el territorio americano antes de la llegada de los 

conquistadores.  

Es importante también empezar a visualizar a los Pueblos Indígenas, sobre 

todo en Bolivia, no sólo como colectivos pacíficos que acatan reglas y normas 

impuestas desde arriba, sino, tal como lo sugiere Jiménez (2005:147) como 

“actores, sujetos individuales y colectivos, que afectan a la sociedad en su 

conjunto y ponen en crisis la identidad unificada que pretende todo Estado 

nacional.”   

Por ello se considera importante enfatizar que los Pueblos Indígenas de 

Bolivia, al ser miembros de un Estado-Nación, y al contar cada uno de ellos 

                                                            
2 El Abya Yala es el nombre con el que era llamado antiguamente el continente americano en el idioma 
Kuna. Hoy en día el movimiento de Pueblos Indígenas originarios ha retomado este término para referirse al 
continente. 
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con una cultura propia, merecen desde el punto de vista de los derechos 

humanos, una educación acorde con su propia cosmovisión, aunque esto 

resulte por demás conflictivo, e inclusive pueda poner en crisis al Estado. 

 

4. PARTICIPACIÓN 
El concepto de participación, de manera muy simplificada, puede ser entendido 

como el proceso de involucramiento de personas y/o grupos de personas en 

las decisiones y acciones que les afectan a ellos y/o a su entorno. Partiendo de 

esta idea, este concepto puede ser llevado a distintos ámbitos de la vida social, 

desde el espacio familiar, hasta el espacio político, pasando por los diversos 

niveles intermedios entre uno y otro. 

En este caso se hará referencia a la participación en temas de dominio público, 

más concretamente a la participación en el ámbito de la política pública y la 

política social. 

Como es de suponer, la participación en el ámbito público requiere, por una 

parte, que el sector público tenga apertura, genere la información necesaria y 

establezca espacios y mecanismos que acojan las preocupaciones, demandas 

y propuestas provenientes de la sociedad civil; y por otra, que esta sociedad 

civil realmente se involucre en el quehacer de las instituciones públicas a 

través de organizaciones fuertes que representen toda su diversidad. (cf. 

Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, 2002). 

Aunque hay muchos  criterios sobre el significado del término participación, se 

observa que todos ellos coinciden en por lo menos dos aspectos claves: la 

participación tiene que ver con el poder de decisión y con el fortalecimiento de 

la sociedad civil y la legitimidad de las políticas públicas.  

Una participación sin poder de decisión no es una participación real, puesto 

que la intervención sin toma de decisiones se convierte en simple canal de 
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comunicación y consulta. En cambio la participación completa, sólo se da 

cuando se otorga a las personas el poder de discutir y tomar decisiones 

respecto a aquellos asuntos que les son propios. 

Así definimos la participación como poder, como capacidad de un grupo humano 
de definición, planificación, gestión y decisión de los ámbitos que se viven 
colectiva y comunitariamente. La participación así entendida es el poder de un 
conjunto de individuos de gestionar por sí mismos y de forma comunitaria –
cotidiana y horizontalmente- aquellos asuntos que les son propios. (Ibarra, 
2004:58). 

…la participación en el ámbito comunitario requiere de la construcción de 
mecanismos que permitan un grado adecuado de presencia ciudadana en la 
toma de decisiones, y que éstos no sean simplemente instrumentos para 
proporcionar información. (Tovar, 2007:118). 

La participación, al constituir una “acción intrínseca a la naturaleza del hombre 

y de la misma comunidad”, tal como Galeana y Sainz (2004) señalan, se 

convierte en una cuestión de dignidad humana y de ejercicio de derechos a 

nivel de la sociedad civil. Por ello se dice que la participación tiene la 

capacidad de fortalecer a la sociedad civil y esto, a su vez, logra que las 

políticas públicas adquieran mayor reconocimiento, porque se las ve como 

parte de una construcción colectiva entre el Gobierno y la sociedad civil, y no 

como una imposición del primero, lo que a su vez contribuye a mejorar la 

calidad de la Gobernabilidad. 

Por lo tanto, y para los fines de este estudio, se dirá que la participación es una 

acción que tiene la virtud de contribuir a generar una relación de confianza y 

respeto mutuo entre el Gobierno y la sociedad civil. Lo cual fortalece a la 

sociedad civil y a su vez otorga mayor legitimidad a las políticas públicas.  
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5. POLÍTICAS PÚBLICAS 

Resulta complejo definir de una sola vez las Políticas Públicas, pues con el 

correr de los años diferentes autores, cientistas políticos e investigadores le 

han dado diferentes definiciones. Sin embargo, se ha percibido que existen dos 

grandes corrientes: aquellas que ven la política pública como las actividades, 

estrategias o resultados del Gobierno o el sistema político, y las que la 

conciben como una red de interacciones entre diferentes actores que formarían 

parte de la vida pública. 

En el primer grupo está Iturralde (2006:15) quien se refiere a las políticas 

públicas como el “…conjunto de actividades que realizan las instituciones de 

Gobierno, actuando directamente a través de agentes, que van dirigidas a 

tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos.” (Iturralde, 

2006:15). Lo que Iturralde expresa en esta idea es que las políticas públicas 

son acciones concretas que realiza el Gobierno tratando de dar respuesta a las 

diversas demandas de la sociedad. Inclusive señala que las políticas públicas 

pueden ser entendidas como “…el uso estratégico de recursos para aliviar los 

problemas nacionales.” (Ibíd.). 

Dory, Manzano y otros, (2000:1) por su parte, señalan que las políticas 

públicas pueden ser entendidas como los productos del sistema político; por lo 

tanto, su estudio o análisis, permitiría evaluar el rendimiento institucional con 

relación a los flujos y las dinámicas del régimen político.  

Lindblom (1991:7), introduce una diferencia al considerar que estos procesos, 

decisiones y resultados no están exentos de conflictos “…entre intereses 

presentes en cada momento, tensiones entre diferentes racionalidades 

organizativas y de acción, y entre diferentes baremos y perspectivas 

evaluadoras.” Y continúa “Estamos pues ante un panorama lleno de “poderes” 
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en conflicto, enfrentándose y colaborando ante opciones y cursos de acción 

específicos.” (ibíd.). 

Más adelante el mismo autor señala: “Vamos a estudiar la elaboración de las 

políticas públicas como un proceso muy complejo sin principio ni fin y cuyos 

límites permanecen muy inciertos. De alguna manera una red compleja de 

fuerzas produce conjuntamente un efecto llamado “políticas públicas””. (ibíd., 

13). 

Con el fin de complementar un poco más esta noción de política pública y 

sobre todo de aterrizarla y definir mejor cuáles son estos poderes en conflicto, 

quiénes conforman esta red de fuerzas y a qué apuntan las políticas públicas, 

se recurrirá a las palabras que utiliza Iturralde (2006): 

Las políticas públicas son acciones tendientes a la solución de problemas 
públicos. Los problemas públicos se identifican a partir de la interacción de 
diversos sujetos sociales, inmersos en una situación de complejidad social y de 
relaciones de poder. El Estado, a través de sus instituciones, da respuesta a 
estos problemas sociales de manera eficiente de acuerdo a los recursos públicos 
con que cuenta. La toma de decisiones sobre las políticas públicas y las 
prioridades del Estado se realiza a través de mecanismos democráticos con la 
participación de la sociedad3. (Iturralde, 2006:17). 

Después de revisar todos estos conceptos, se denominará políticas públicas al 

conjunto de acciones que realiza un grupo determinado de actores del Gobierno 

para dar respuesta a las demandas y necesidades que han sido planteadas por 

la sociedad. El resultado final de estas acciones, es decir de las políticas 

públicas, y de su capacidad para dar respuesta eficiente a las demandas 

planteadas por la sociedad, depende en gran medida de la interacción que se 

dé entre estas dos fuerzas o relaciones de poder, es decir la relación entre los 

funcionarios del Gobierno y la sociedad civil organizada. De esta idea se infiere, 

que un componente determinante para que las políticas públicas sean 

pertinentes a la realidad social, es la participación y el involucramiento de la 

sociedad civil. 
                                                            
3 Énfasis propio 
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6. POLÍTICA SOCIAL 
A partir de la Revolución Industrial en el siglo XIX, cuando el cambio en los 

modos de producción significó también un cambio en las relaciones de 

producción, y estos cambios a su vez generaron la aparición de sectores 

sociales extremadamente pobres en torno a las grandes ciudades, surgió en 

los países desarrollados, sobre todo en  Europa, la necesidad de crear 

mecanismos administrativos capaces de “suavizar” el efecto negativo de la 

concentración de las riquezas en pocas manos. Estos mecanismos son los que 

hoy se conocen como “Políticas Sociales”. 

Existe una diversidad de definiciones de política social que presentan 

diferentes posiciones tomando en cuenta sus objetivos, extensión y límites; en 

atención a ello, Maingnon4 las agrupa en dos. 

Primero, están las definiciones que la limitan a los programas de bienestar 

social y a las políticas que sustentan o conforman dichos programas. De 

acuerdo con esto, la “política social” se refiere a un conjunto de medidas que 

contribuyen al mejoramiento de una situación determinada; por lo tanto, son 

políticas transitorias y sus objetivos son los de aminorar o de regular los 

embates de las políticas económicas. En otras palabras, la política social tiene 

que ver con las fallas de la política económica, es de carácter asistencial y se 

le asigna, por tanto, una función residual. 

Un segundo concepto considera que la función principal de la política social es 

la reducción y eliminación de las inequidades sociales a través de la 

redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades. Este 

concepto incluye todas aquellas actividades que contribuyen a la salud, 

educación, asistencia pública, seguridad social y vivienda de la población, y 

                                                            
4 Citado en Viteri, 2007 
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también aquéllas que afectan, en general, la redistribución y distribución del 

ingreso. 

Acorde con este segundo grupo, Bustelos (1999:20) señala que “…la política 

social, desde su origen y desarrollo histórico, está identificada con la idea de 

fortalecer la sociedad con la búsqueda de equilibrios relativos y/o relaciones 

más simétricas entre los distintos sectores sociales que la componen.”  

Complementando su idea, sostiene que la política social se realiza en el marco 

de intereses, transacciones, acuerdos, negociaciones y luchas entre las 

distintas formas organizativas de una sociedad. (ibíd.). A partir de ello se 

deduce que la política social se lleva a cabo en un ambiente permeado 

constantemente por la interacción del Gobierno y los diferentes grupos de 

interés que conforman la sociedad civil. 

Finalmente, Bustelos argumenta que la política social “…puede ser concebida 

sumariamente como la política destinada a “construir sociedad” y, sobre todo, a 

cómo construir democráticamente una sociedad justa.” (ibíd.) 

En síntesis se pude decir que la política social es aquella política destinada a 

construir una sociedad más justa y equitativa, a partir de acciones que se 

llevan a cabo en los ámbitos de educación, salud, trabajo, vivienda y 

alimentación principalmente, desarrollada a partir de la constante interacción 

de la sociedad civil con el Gobierno.    

6.1 POLÍTICA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS 

Dado que las intervenciones de política social generalmente se hacen en los 

ámbitos de salud, educación, vivienda, pensiones, etcétera, con el tiempo se 

ha ido desarrollando, cada vez con más fuerza, la idea de que la política social 

está estrechamente vinculada con la responsabilidad del Estado de construir 

ciudadanía, lo cual, como ha señalado Marshall, se logra principalmente a 
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través del goce pleno de los Derechos Humanos. Pero ¿qué son exactamente 

los Derechos Humanos? 

Los Derechos Humanos son atributos que poseen todas las personas, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, 
posición económica o política o cualquier otra condición. Son normas aplicables a 
toda la humanidad y se deben imponer como principio regulador entre todos los 
seres humanos. El Estado está obligado a respetar y garantizar estos derechos. 
(Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2002: 7). 

A lo largo del tiempo y a medida que surgieron los Derechos Humanos, éstos 

se clasificaron en derechos de Primera, Segunda, Tercera y Cuarta 

Generación. Los derechos de Segunda Generación son también conocidos 

como Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y dentro de ellos se 

enmarca el Derecho a la Educación.  

En este punto, vale la pena acotar que el Estado es uno de los principales 

garantes de los Derechos Humanos, y muchas veces se convierte también en 

el responsable de su violación, puesto que los Derechos Humanos pueden ser 

violados por acción u omisión. Generalmente los derechos de Primera 

Generación, que son los derechos civiles y políticos suelen violarse por acción 

del Estado, mientras que los económicos, sociales y culturales, suelen ser 

violados por omisión. 

En este caso, y a través de las Políticas Sociales, el Estado estaría tratando de 

desarrollar un sinnúmero de acciones para garantizar, principalmente los 

derechos de segunda generación que hablan de cuestiones básicas para la 

dignidad humana como son: educación, salud, vivienda, trabajo y alimentación. 

Además, de acuerdo con los contextos de las naciones, los Estados tienen que 

responder a las necesidades de su población de diferentes maneras para 

adecuarse correctamente a dichos contextos. En el caso de Bolivia 

específicamente, es necesario que el Estado sepa reconocer la diversidad de 

su población y la existencia de un vasto número de Pueblos Indígenas 

conviviendo debajo de un mismo Estado-nación, y logre incorporar políticas 
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educativas, de salud, vivienda, trabajo y alimentación acorde a esa diversidad 

poblacional.  

6.2  PUEBLOS INDÍGENAS Y SU DERECHO A LA EDUCACIÓN 

El Derecho a la Educación fue consagrado en el artículo 26 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, que señala que: “Toda persona 

tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental.” Respecto a su finalidad, la 

Declaración, en este mismo artículo indica que: “La educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento de los 

derechos humanos.” (Declaración Universal de los Derechos Humanos). 

Más tarde y ante la problemática de una educación pertinente y diferenciada 

para los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 

la Organización Internacional del Trabajo estableció en sus artículo 26 y 27 

respectivamente, que:  

Art. 26 “Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los 
pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, 
por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.”  

Art. 27 “Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos 
interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de 
responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus 
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás 
aspiraciones sociales, económicas y culturales.”  

Vernon (2004:42), refiriéndose a los propósitos señalados en el Convenio 169 

de la OIT sobre el Derecho a la Educación de los Pueblos Indígenas, sostiene 

que “Se trata de una reconceptualización del derecho humano a la educación 

estrechamente vinculado a otros fenómenos de la cultura y de la identidad 

étnica, como la estructura familiar, social y religiosa de la comunidad, la lengua 

y los valores culturales propios de la etnia.”  

Asimismo Vernon, considera que es necesario que ese Derecho a la 

Educación desarrolle formas que garanticen la permanencia de modalidades 
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educativas ancestrales o modernas, basadas en las realidades, necesidades y 

cosmovisiones de los Pueblos Indígenas. (ibíd.). 

En plena concordancia con lo que señala Vernon, se considera que es 

verdaderamente importante que cada niño, que cada niña y finalmente que 

cada pueblo reciba una educación acorde los valores de su propia cosmovisión 

e impartida en su propia lengua materna. Sólo de esta forma se puede 

garantizar la continuidad de un idioma y una determinada cultura, pero además 

y sobre todo, garantizar el pleno desarrollo educativo de cada persona. 
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III. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA  
De acuerdo con los objetivos planteados, la metodología utilizada en la 

realización del estudio ha sido principalmente de carácter cualitativo. En este 

sentido, se utilizó la etnografía y las entrevistas en profundidad como las 

herramientas principales durante la fase de recolección de datos. Sin embargo, 

también se recurrió a fuentes secundarias, como la documentación generada 

por los CEPOs, por las entidades gubernamentales y por los sectores 

académicos. 

1.1 HERRAMIENTAS DE RECOLOECCIÓN DE DATOS  

1.1.1 Etnografía. Se pensó en la etnografía porque ésta permite observar in 

situ las dinámicas y procesos que se quieren estudiar. La etnografía fue 

utilizada fundamentalmente en los siguientes espacios: reuniones ordinarias 

de los CEPOs a nivel local, congresos nacionales de los CEPOs, 

específicamente el Congreso del CENAQ, talleres y cursos impartidos por 

los CEPOs, curso de Formación de Líderes Indígenas, espacios educativos 

en diferentes comunidades, tanto de Tierras Altas como en Tierras Bajas5, 

para identificar qué es lo que realmente sucede dentro de las aulas de clase 

en referencia a la EIB, comunidades de los distintos pueblos originarios que 

cuentan con la representación de CEPOs, para comprender la relación que 

tienen los CEPOs al interior de sus comunidades, y cómo éstos se articulan 

con las mismas. Para realizar el trabajo etnográfico se utilizó un diario de 

campo, una cámara de video, una grabadora y una cámara fotográfica6. 

                                                            
5 Ver el significado de Tierras Altas y Tierras Bajas en capítulo IV. 
6 Ver en Anexos II notas del diario de campo y fotografías tomadas durante el trabajo de campo 
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1.1.2 Entrevistas semi-estructuradas en profundidad.  Las entrevistas 

semi-estructuradas en profundidad sirvieron para profundizar la temática con 

el concurso de expertos en el tema y complementar los sucesos observados 

antes, durante y después de la fase etnográfica.  

Cabe resaltar que las entrevistas en profundidad no sólo se realizaron con los 

actuales miembros de los CEPOs, sino que se cubrió un número de actores 

mucho más amplio, para así darle un verdadero sustento a la investigación. 

Con este criterio se entrevistaron investigadores del PROEIB-Andes en Bolivia, 

pues ellos desde un comienzo trabajaron con EIB y Participación Social en 

Educación. Por lo demás, el PROEIB-Andes fue la primera instancia de 

administración de recursos de los CEPOs. Por todo ello, se pensó que los 

relatos de estos actores eran claves.  

Se realizaron entrevistas en profundidad con los dirigentes y técnicos de los 

siguientes CEPOs: Consejo Educativo Aymara, Consejo Educativo de la 

Nación Quechua, Consejo Educativo del Pueblo Guaraní, Consejo Educativo 

del Pueblo Indígena Moxeño y Consejo Educativo del Pueblo Guarayo. 

Se entrevistaron no sólo los actuales miembros de los CEPOs, sino también 

los que fueron precursores de todo este movimiento, Walter Gutiérrez, Froilán 

Condori, Amancio Vaca y Celestino Choque entre otros. 

También se entrevistaron docentes de primaria y secundaria en las 

comunidades visitadas; igualmente docentes de la Escuela Normal Superior de 

Maestros de Sucre. A continuación se presenta una lista resumida de las 

entrevistas realizadas durante la fase del trabajo de campo7: 

                                                            
7 Consultar la lista detallada en ANEXOS II 



26 
 

 
N. Nombre Cargo Fecha 

1 Pedro Plaza Responsable del área de lengua indígena del PROEIB-Andes 19.03.10 

2 María Terrazas Alumna Curso de Formación Líderes Indígenas 20.03.10 

3 Mónica Villena Monitora Curso Formación Líderes Indígenas 20.03.10 

4 Karen 
Justiniano Alumna Curso de Formación Líderes Indígenas 20.03.10 

5 Ronald Bruno Técnico del Pueblo Yuracaré y miembro del proyecto para fortalecer el CEPY 
Fundación PROEIB-Andes 22.03.10 

6 Mónica Yavet Técnico del Pueblo Yuracaré del proyecto de fortalecer el CEPY Fundación 
PROEIB-Andes 22.03.10 

7 Guido Machaca Coordinador del Curso de Formación de Líderes Indígenas 22.03.10 

8 Edgar 
Sandoval 

Ex miembro del Ministerio de Educación. Actual coordinador del programa de 
fortalecimiento del CEPY, de la Fundación PROEIB-Andes 22.03.10 

9 Pedro Plaza Responsable del área de lengua indígena del PROEIB-Andes  

10 Valentín Arispe Técnico de Seguimiento Proyecto de los CEPOs del PROEIB-Andes 23.03.10 

11 Guido Machaca Coordinador del Curso de Formación de Líderes Indígenas 24.03.10 

12 Fernando 
Garcés 

Investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico 
de la UMSS 24.03.10 

13 Fernando 
Prada 

Docente investigador PROEIB-Andes. Coordinador de investigación en Bolivia del 
Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la Amazonía EIB AMAZ 24.03.10 

14 Cenobio Siles Miembro Centro de Comunicación y Educación Andino. (CENDA) 25.03.10 

15 Valentín Arispe Técnico de Seguimiento Proyecto de los CEPOs del PROEIB-Andes 25.03.10 

16 Inge Schijra Coordinadora del PROEIB-Andes. 26.03.10 

17 Juan Carvajal Técnico del Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs 29.03.10 

18 Pedro Apala Coordinador Nacional del Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs. 29.03.10 

19 Enrique 
Camargo Técnico del Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs 30.03.10 

20 Walter 
Gutiérrez 

Jefe de la Unidad de Políticas Intra-Interculturales  y Plurilingües del Ministerio de 
Educación. 30.03.10 

21 Nenrry 
Vásquez 

Líder Comunidad Afroboliviana, parte del equipo de la Unidad de Políticas Intra-
Interculturales  y Plurilingües del Ministerio de Educación. 30.03.10 

22 Silvia Chumira 
Ex presidenta del Consejo Educativo del Pueblo Originario Guaraní (CEPOG) y 
actual Directora General de Educación de Adultos del Viceministerio de Educación 
Alternativa y Especial.  

30.03.10 

23 Félix López Presidente del Consejo Educativo Aymara 31.03.10 

24 Gregorio Técnico en EIB del Consejo Educativo Aymara  31.03.10 



27 
 

N. Nombre Cargo Fecha 

Colque 

25 Germán Isla Presidente del Consejo Educativo de la Nación Quechua 06:04:10 

26 Arturo Serrano Técnico en EIB del Consejo Educativo de la Nación Quechua 06:04:10 

27 Sonia Alcoreza Rectora de la Escuela Superior de Formación de Maestros, de la Universidad 
Pedagógica Mariscal Sucre. 06:04:10 

28 Solange 
Cabrera 

Coordinadora de las Carreras de Secundaria de la Escuela Superior de Formación 
de Maestros, de la Universidad Pedagógica Mariscal Sucre. 06:04:10 

29 María Luz 
Velásquez 

Profesora de primaria de la Unidad Educativa de la Escuela de la comunidad 
quechua Lajas 07.04.10 

30 Sandra Farfán Profesora de primaria de la Unidad Educativa de la Escuela de la comunidad 
quechua Lajas 07.04.10 

31 Amancio Vaca Presidente del Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs 13.04.10 

32 Yasira Orihuela Técnica EIB del Consejo Educativo del Pueblo Originario Indígena Moxeño 13.04.10 

33 Juan Pablo 
Rivero Director de la Unidad Educativa Guaraní de Itamambikua 15.04.10 

34 Hilda Zárate Profesora de primaria de la Unidad Educativa Guaraní de Itamambikua 15.04.10 

35 Rubena 
Velásquez Directora General del INSPOC  15.04.10 

36 Ceferino 
Manuel  Técnico del Teko-Guaraní 15.04.10 

37 Gonzalo 
Maratúa Técnico en EIB del Consejo Educativo Guaraní 15.04.10 

38 Guido 
Chumiray Director del Proyecto Teko-Guaraní 15.04.10 

39 Celestino 
Choque Especialista en Educación Intercultural Bilingüe y Lingüística Quechua 17.04.10 

40 Froilán Condori Especialista en Educación Intercultural Bilingüe y Lingüística Quechua 17.04.10 

41 Juan Coronado Técnico en EIB Consejo Educativo de la Nación Quechua 17.04.10 

42 Francisco 
Checo Ex, dirigente del Consejo Educativo de la Nación Quechua 17.04.10 

43 Amancio Vaca Presidente del Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs 17.04.10 

44 Gonzalo 
Calderón Coordinador proyectos de educación IBIS-Dinamarca 20.04.10 

45 Luis Enrique 
López 

Experto en el tema de EIB a nivel Latinoamericano. Director de la Fundación  
PROEIB-Andes. Ex miembro del Equipo Técnico de Reforma Educativa. 29.04.10 

46 Luis Enrique 
López 

Experto en el tema de EIB a nivel Latinoamericano. Director de la Fundación  
PROEIB-Andes. Ex miembro del Equipo Técnico de Reforma Educativa. 

29.04.10 
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1.2 PROCESAMIENTO DE DATOS  

Para el análisis y sistematización de datos se recurrió al análisis temático. Este 

análisis es altamente inductivo porque las categorías emergen de los datos y 

no son impuestas por el investigador. En este tipo de ejercicio la recolección y 

el análisis de datos ocurren casi simultáneamente. Además, el análisis 

temático está conectado con el análisis comparativo, puesto que al usar este 

método se comparan y contrastan los datos de diversas fuentes y el proceso 

continúa hasta que el investigador está seguro de que no se presentan nuevas 

versiones.  

El procesamiento de datos se realizó de la siguiente manera: 

Se sistematizaron las entrevistas semi-estructuradas en profundidad de 

acuerdo con las siguientes categorías: 

N. Nombre Cargo Fecha Hora Lugar Ciudad Duración Otros Datos 
Relevantes 

 

1 

 

Inge 
Schijra 

 

Coordinadora 
del PROEIB-
Andes. 

 

26.03.10 

 

14:57 

 

Oficina 
PROEIB 
–Andes 

 

Cochabamba 

 

00:49:19 

 

Presenció y 
acompañó al 
primer 
Consejo 
Comunal de 
Raqaypampa.

 

Posteriormente, se transcribieron las entrevistas manualmente a fichas, donde 

cada  ficha contenía una sola idea. Finalmente, se agruparon las fichas según 

los temas que emergían de cada una de ellas, es decir de cada uno de los 

actores consultados. Posteriormente se dio un nombre a cada uno de esos 

grupos y esas fueron las categorías que posteriormente se utilizaron para el 

desarrollo de los resultados y su posterior análisis. 
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Este tipo de análisis, como se puede apreciar, fue altamente inductivo porque 

los temas emergieron de los datos y no fueron impuestos previamente por la 

investigadora. Este proceso dio la oportunidad de que los datos hablasen por sí 

solos, lo que enriqueció grandemente el estudio. 

Asimismo, en la redacción de la investigación, se utilizaron, como podrá 

apreciarse más adelante, las citas textuales de cada uno de  los actores 

entrevistados.  
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IV. CONTEXTO GEOGRÁFICO, SOCIO 
HISTÓRICO Y CULTURAL 

 
1. GEOGRAFÍA Y ETNICIDAD BOLIVIANAS 

Bolivia se encuentra en la zona central de América del Sur. Sus 1.098.581 km2 

se extienden desde los Andes hasta la Amazonía, pasando por la región 

subandina. La ubicación geográfica del país le permite comprender una gran 

variedad de formas de relieve y climas. Existe una amplia biodiversidad, 

considerada entre las mayores del mundo, así como distintos ecosistemas 

enmarcados en variaciones altitudinales diversos que van desde los 6.542 

msnm del Nevado del Sajama, hasta los 70 msnm cerca al río Paraguay.  

Bolivia se puede dividir en tres regiones fisiográficas principales, la región 

andina con una altitud promedio de 4000 msnm., la región subandina a 

2500msnm y la región amazónica a 400 msnm.  

La región andina se encuentra en el sudoeste, abarca el 21% del territorio 

nacional con una extensión estimada de 307.000 km2. Esta zona se halla a 

más de 3.000 msnm, ubicada entre las cordilleras Occidental y Oriental. La 

región subandina se encuentra en el centro-sur. Esta es una región intermedia 

entre el altiplano y los llanos orientales, abarca el 13% del territorio, y 

comprende los valles y los yungas a una altura promedio de 2.500 msnm. La 

región de la Amazonía se encuentra en el noreste y abarca el 63% de la 

superficie nacional y se ubica al norte de la cordillera Oriental que se extiende 

desde el pie de los Andes hacia el río Paraguay. La región se caracteriza por 

estar a una altitud promedio menor de 400 msnm contar con ríos extensos y la 

mayor biodiversidad del país.  
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La mayor parte de sus habitantes vive en el llamado eje central del país, 

constituido por los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que 

reúnen más del 70% de la población total de Bolivia. 

Así como la geografía boliviana es diversa, su etnicidad también, compuesta 

por 36 grupos étnicos8; la mayoría de los mismos conserva todavía sus 

tradiciones, cultura e idioma. Dichos grupos étnicos se agrupan en dos 

regiones principales: Tierras Altas, constituido por Quechuas, Aymaras y Urus, 

asentados en la región Altiplánica y de los Valles; y Tierras Bajas: conformado 

por: Guaraníes, Chiquitanos, Moxeños, Guarayos, Movimas Tsimanes, 

Itonamas, Tacanas, Yuracarés, Weenhayeks, Cavineños, Mosetenes,  

Ayoreos, Cayubabas, Chácobos, Baures, Canichanas, Esse-ejjas, Sirionos, 

Yaminahuas, Machineris, Yukis, Morés, Araonas, Tapietes, Guarasugwes, 

Pacahuaras, Maropas, Reyesano, Joaquinianos, Loretanos y Lecos. 

En este contexto, sin temor a equivocarse, se puede afirmar que en Bolivia se 

presentan con claridad los fenómenos de multiculturalidad y plurilingüismo, ya 

que como en ninguna otra parte de Sud América, en un sólo territorio, 

diferentes Pueblos Indígenas viven interactivamente manteniendo su identidad, 

pero buscando permanentemente la unidad en la diversidad.  

De ahí la importancia de contar con una Educación Intercultural Bilingüe, en un 

país que como el resto de los países de la región, desde los albores de su vida 

republicana, apostó por la homogeneización lingüística y cultural, y la 

conformación del Estado nación, que implicó la inmersión de los Pueblos 

Indígenas en la cultura dominante: la mestizo criolla hispano hablante. 

                                                            
8 Ver en ANEXOS III, mapa étnico de Bolivia. 
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2. BREVE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA 

1900 - 1990 
Lo obvio sería desarrollar este capítulo tomando como referencia las tres 

Reformas Educativas que se aplicaron en Bolivia desde el Estado a lo largo del 

siglo XX: la primera de corte liberal a inicios de siglo (1903-1904), la segunda 

de carácter nacionalista (1955) que tuvo lugar en el marco de la Revolución 

Nacional de los años cincuenta y la tercera, de mediados de los noventa 

(1994), enmarcada en el período neoliberal y en el contexto de globalización. 

Esa en efecto es la historia oficial de la educación en Bolivia. 

Sin embargo, en este ejercicio es mucho más válido contar la historia de la 

educación boliviana que pocos conocen, puesto que esa historia, la historia de 

la lucha indígena por una educación indígena, es la responsable de que hoy en 

este trabajo se esté escribiendo sobre los CEPOs. 

Por ello, el hilo conductor de este capítulo estará determinado por los hitos 

históricos del movimiento indígena en el ámbito educativo, sin descuidar el 

contexto nacional en el que éstos tuvieron lugar. 

2.1 ESCUELAS INDÍGENAS 1900 - 1930 

Las escuelas indígenas del altiplano boliviano se remontan a comienzos del 

siglo XX y constituyen un verdadero hito histórico en la lucha por el acceso a la 

educación de la población indígena. Es importante destacar que estas 

escuelas no surgieron a raíz de una demanda educativa en sí misma, sino que 

existía una cuestión mucho más vital de trasfondo, a saber, la lucha por la 

tierra y el territorio. 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la tenaz expansión del latifundio 

provocó en la población indígena, el surgimiento de movimientos de resistencia 
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comunitaria, muchos de ellos encabezados por educadores indígenas 

vinculados al movimiento de las escuelas indígenas. 

…estas escuelas [indígenas] (…) estuvieron vinculadas con el surgimiento de los 
movimientos indígenas en el país, en tanto dieron cuenta de las luchas de la 
población indígena por apropiarse de instituciones y herramientas de la sociedad 
hegemónica que contribuyesen a su emancipación social y a detener el avance 
del latifundio criollo. (López 63:2005). 

De ahí que las escuelas indígenas deban ser vistas sobre todo como una 

forma de resistencia comunitaria, en tanto que la necesidad de apropiarse de la 

lectura y la escritura y del idioma castellano, estaba ligada, principalmente a la 

defensa de sus tierras.  

Estas escuelas fueron consideradas como escuelas clandestinas, puesto que 

surgieron por iniciativa propia, pero además, porque se instalaban a espaldas 

de los hacendados y, casi siempre contra su voluntad. (cf. López, 2005:63). No 

se tienen fechas precisas sobre cuándo empezaron a funcionar estas escuelas, 

pero a partir de Layme se puede afirmar que en 1920 ya estaban funcionando. 

(Layme 2004, en López 2005).  

El surgimiento de estas escuelas fue además parte de una estrategia 

deliberada de la población indígena, para forzar al Estado a otorgarles, como al 

resto de los ciudadanos del país, una educación pública y gratuita. (cf. López 

2005:66). 

De esta forma, y ante el amparo de la primera Reforma Educativa9 en el país, 

caracterizada por su discurso civilizatorio, en las primeras dos décadas del 

siglo XX el Estado decidió prestar atención a la educación indígena, a través 

                                                            

9 La primera  reforma educativa comenzó entre 1903 y 1904 durante el Gobierno del presidente 
Pando.  Esta  reforma  se  caracterizó  por  su  discurso  civilizatorio,  y  por  poner  la  educación  al 
servicio de la asimilación indígena a la cultura dominante del país.  
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de la creación en 1906 de las escuelas ambulantes10, que tenían no sólo la 

misión de alfabetizar a la población rural, sino también de evangelizarla.  

Estas escuelas, tal como señala López (2005:60), no fueron bien acogidas por 

la población indígena porque se las vio principalmente como “…instituciones 

colonizadoras que buscaban transformar la cultura y la sociedad indígena.” y 

realmente lo eran. 

Posteriormente entre 1907 y 1908, se crearon las “Escuelas de Cristo” que 

tenían el miso propósito, y finalmente en 1920 se sumaron a ellas las Escuelas 

Adventistas. Todas estas iniciativas se orientaron a la ‘civilización’ de los 

indígenas.  

Por lo tanto, durante esta época se dieron dos tipos de escuelas indígenas, 

ambas con procesos y propósitos diferentes: por un lado estaban las escuelas 

indígenas clandestinas, surgidas desde la preocupación indígena y 

enmarcadas en el movimiento de resistencia comunitaria. Y por el otro lado, las 

escuelas indígenas ambulantes primero y luego permanentes, enmarcadas en 

las iniciativas estatales o eclesiásticas.  

Es evidente que  ambos tipos de escuela apuntaban hacia la apropiación del 

castellano, la lectura y escritura en este idioma; sin embargo, las escuelas 

clandestinas perseguían este tipo de educación para ponerlas al servicio de la 

defensa de sus tierras en particular, y de sus derechos civiles en general. Entre 

tanto, las escuelas indígenas, surgidas de la Iglesia y el Estado, pretendían 

asimilar a la población indígena, bajo el paradigma que se tenía entonces 

sobre el desarrollo y el progreso. 

                                                            
10 Estas escuelas ambulantes en realidad eran profesores ambulantes, que copiando el modelo de 
las unidades educativas que entonces  funcionaban en  las  reservas  indígenas estadounidenses, 
debían atender a varias comunidades dispersas en zonas específicas. 
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2.2  ESCUELA AYLLU11 WARISATA 

La Escuela Ayllu Warisata surgió en 1931 y se extendió hasta fines de la 

década de los ’40. Esta escuela, que fue pionera en su tipo no sólo en Bolivia, 

sino también en Latinoamérica, se erigió como resultado de la confluencia de 

intereses entre el maestro criollo-mestizo Elizardo Pérez y el cacique educador 

aimara Avelino Siñani. 

El objetivo de la escuela de Warisata era convertir a la escuela en el centro de 

la actividad comunitaria y el motor del desarrollo campesino. Por ello, en su 

currículo incorporó contenidos y actividades propias de la organización social y 

productiva  de la cultura aymara. 

Se dice que Warisata fue una escuela pionera porque debido a que tomó del 

ayllu indígena y la marka aymara su estructura orgánica e incorporó al 

Parlamento de Amautas12, se adelantó al planteamiento de la interculturalidad 

en la gestión educativa, en tanto postulaba y practicaba lo que ahora en el país 

se conoce como participación popular.   

Es así que Warisata llegó a conformarse como una verdadera escuela de 

indígenas, porque no sólo había sido erigida por ellos, sino que además estaba 

                                                            

11 Una de las instituciones básicas de las culturas aymara y quechua es el ayllu, que se considera el 
núcleo  básico  de  su  sociedad.  A  su  vez  varios  ayllus  conforman  una marka.  Simón  Yampara 
describe el ayllu de  la siguiente manera: 11 “El ayllu es considerado como el sistema andino de 
organización del parentesco, la reciprocidad, la ocupación y el manejo del espacio, la generación 
de la cosmovisión andina génesis de la interacción de la naturaleza con el hombre.”  

12 Los Amautas eran los encargados de la educación en el incanato de las personas nobles y de los 
incas  durante  la  época  del  imperio  Inca  o  Tahuantinsuyo.  La  palabra  Amauta  en  Quechua 
significa  una  persona  de  gran  sabiduría  y  por  su  prestigio  social  formaban  parte  del  Consejo 
imperial del Sapa  Inca. En el caso aymara también se utiliza esta palabra para denominar a  las 
personas más sabias de  la comunidad,  lo que generalmente coincide con  las más ancianas, por 
considerarlas  aquellas  que  guardan  en  sí mismas  toda  la  experiencia  y  conocimientos  de  la 
comunidad. 
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incorporada al tejido social tradicional de las comunidades andinas. (cf. López 

2005). 

Warisata funcionaba como una escuela núcleo, cuyo radio de acción se 

extendía hacia otras escuelas seccionales ubicadas en otros ayllus. Esta 

experiencia, por su alta eficiencia, fue rápidamente replicada en otras 

localidades del área rural, en las que se crearon también  núcleos escolares, 

desde donde se coordinaba y gestionaba la educación de sus respectivas 

escuelitas seccionales. Este sistema escolar logró, con los años, el 

reconocimiento oficial en todo el país. 

En 1936 el sistema nuclear logró el reconocimiento oficial en el país; y para 1940, 
se contaba con 16 núcleos escolares en distintas localidades del país, con un 
número igual de escuelas centrales y de 63 seccionales (…) Ese mismo año, 
Warisata atendía a 22 escuelas seccionales con un total de 1000 alumnos y 22 
maestros (Schroeder 1994 en López 2005:73) 

El sistema nuclear de Warisata no sólo contribuyó a una mejor gestión de la 

educación boliviana, sino también latinoamericana, puesto que este modelo fue 

replicado más tarde en Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

México. 

Warisata también contribuyó al desarrollo del pensamiento educativo boliviano y 
latinoamericano, en general, al incorporar la organización de escuelas en núcleos 
o en agrupaciones de ellas, en las cuales la escuela con mejores condiciones 
asumía la centralidad organizativa y apoyaba el desarrollo de las otras de su 
entorno e integrantes de lo que hoy reconoceríamos como red. (López 2005:73).  

Aun cuando esta experiencia fue muy valiosa para la educación indígena, el 

Gobierno boliviano, basado en las preocupaciones de los latifundistas -que 

veían en la educación de los indígenas una amenaza para continuar en su 

privilegiada condición de hacendados-, y en intrigas de algunos maestros que 

veían el trabajo de Pérez y Siñani con recelo, decidió el año 1941 enviar al 

“Tribunal Investigador” para enjuiciar el trabajo que en este núcleo escolar se 

había desarrollado. 
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…un sábado 30 de enero de 1941, llegaron a la escuela de Warisata los señores 
Vicente Donoso Torres y Max Byron. Reunieron a la gente para hacerles conocer 
cuáles eran sus propósitos y los del Gobierno: lo primero que hicieron fue criticar 
el haber alzado ‘edificios de dos pisos’, cuando según ellos, las escuelas para 
indios debían ser de un piso. Después manifestaron que todo estaba mal hecho y 
que ellos castigarían a los responsables, especialmente a Avelino Siñani y 
Elizardo Pérez: que todo debía comenzar de nuevo. (Siñani 1995:50 en López 
2005:75-76).  

Directores y maestros de las escuelas indias fueron despedidos sin previo aviso y 
perseguidos, las escuelas saqueadas y destruidas. (…) Incluso los alumnos de 
las escuelas indias fueron perseguidos, encarcelados, azotados y sancionados 
con multas. En Casarabe, una escuela nuclear que se dedicaba preferentemente 
a la educación y civilización de tribus indias primitivas (…), en la zona selvática 
de Bolivia, a los ‘salvajes’ se los torturó de la manera más cruel hasta diezmarlos 
de manera que de 350 alumnos escasamente 8 sobrevivieron. (Bauer-Stimmann, 
citado en López 2005:76).  

Aun así, la experiencia de las escuelas indígenas, de Warisata y de los núcleos 

escolares, logró tres cosas importantes. Primero, que en el imaginario de los 

indígenas y campesinos se instalara la idea del derecho a una educación y a 

su reconocimiento como ciudadanos, inclusive en una época en la que existían 

reglamentos que prohibían el libre tránsito de indígenas por algunas calles y 

plazas de La Paz y otras ciudades de Bolivia. Segundo, que en el país se 

asumiesen por primera vez los núcleos escolares campesinos y la educación 

rural como parte de la política estatal. Y finalmente, que se haya empezado a 

gestar la idea de una participación popular en educación. 
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2.3 LA EDUCACIÓN A PARTIR DE LA REVOLUCIÓN DE 

195213 
Desde los albores de la vida republicana, como se ha podido apreciar, y aun 

siendo Bolivia un país predominantemente indígena, sus élites apostaron por 

una educación encargada de homogeneizar a toda la población, tanto a nivel 

lingüístico como cultural.  

Siguiendo esta misma línea, en la segunda Reforma Educativa que se llevó a 

cabo en 1955, producto de la Revolución Nacional de 1952, se puso un interés 

particular en la educación de la población indígena-campesina, con el objetivo 

de incorporar esta masa que había estado excluida por tanto tiempo, al 

proyecto de desarrollo productivo del país.  

Para tal fin, lo primero que se hizo fue “desindigenizar” a los indígenas, a 

través de un Decreto Supremo, para convertirlos en campesinos, priorizando 

                                                            

13  Los  importantes  cambios  sociales,  políticos  y  económicos  que  desencadenó  la  Revolución 
Nacional de 1952 se reflejan en cuatro medidas esenciales:  la Nacionalización de las Minas, el 
Voto Universal, la Reforma Agraria y la Reforma Educativa  
La Nacionalización de  la Minas  fue decretada el 31 de octubre de 1952. Con esta medida se 
revirtió  al  Estado   todos  los  bienes   de  las  tres  grandes  empresas  que  pertenecían  a  los 
“barones  del  estaño”  y  se  creó  la  Corporación  Minera  de  Bolivia  (COMIBOL)  para  su 
administración.  
El  Voto  Universal  concedió  el  derecho  al  sufragio   a  todos  y  todas  los  y  las  bolivianos‐as 
mayores  de  21  años  cual  quiera  fuese  su  sexo,  instrucción,  ocupación  o  renta,  puesto  que 
anteriormente no  tenían derecho  a  votar  quienes no  sabían  leer ni  escribir,  ni  tampoco  las 
mujeres.  
La Reforma Agraria   se  instauró el 2 de agosto de 1953,  cuyo principio  fue:  “La  tierra es de 
quien  la  trabaja”.  Con  este  Decreto  Supremo  se  incorporó  a  la  población  campesina  ‐
aproximadamente 2 millones de habitantes‐  al mercado nacional  y  se eliminó el  sistema de 
explotación latifundista.  
Finalmente,  el  nuevo  Código  de  la  Educación,  dictado  el  20  de  enero  de  1953,  mediante 
Decreto Supremo determinó modificaciones  importantes en  la estructura educativa boliviana. 
Se  instauró  la obligatoriedad   y  gratuidad de  la  enseñanza primaria  y  se puso  énfasis   en  el 
sistema escolar campesino con el incremento de núcleos escolares y normales rurales.  
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de esta forma su condición de clase, sobre su condición étnica. Seguidamente, 

se inició un proceso de desmotivación del uso de los idiomas originarios, para 

lo cual se impulsó la educación rural y se decretó la obligatoriedad de la 

educación primaria, que claramente se impartía únicamente en castellano y el 

idioma indígena servía únicamente de vehículo para el aprendizaje del 

primero14. 

El avance de este tipo de escuela castellanizadora, devastó durante cinco 

décadas a los Pueblos Indígenas, puesto que a través de la misma se truncó el 

proceso de aprendizaje de las lenguas y culturas indígenas, de conocimientos 

y saberes locales ancestrales y, fundamentalmente, se violó el derecho a la 

identidad propia y a la diferencia. (cf. López 2005:61). 

Se puede observar además que desde las esferas de poder se veía a los 

indígenas-campesinos como personas que debían aprender a través de la 

escuela una serie de comportamientos y modales para ser aceptados dentro 

de la vida nacional, inclusive si esto significaba despojarlos de componentes 

fundamentales de su sentido identitario y de pertenencia cultural como su 

lenguaje, vestimenta, rituales, saberes locales de diferente índole e inclusive el 

acullico15 de la hoja de coca. Así lo ejemplifica este párrafo copiado del Art.120. 

Título XI del Código de la Educación Boliviana 1955: 

Son objetivos de la educación fundamental indígena: 

1. Desarrollar en el campesino buenos hábitos de vida, con relación a su 
alimentación, higiene y salud, vivienda, vestuario y conducta personal y social. 

2. Alfabetizar mediante el empleo funcional y dominio de los instrumentos básicos 
de aprendizaje: la lectura, la escritura y la aritmética. 

                                                            
14 Art. 115, Título XI, Código de la Educación Boliviana de 1955: La acción alfabetizadora se hará en las zonas 
donde predominen las lenguas vernáculas, utilizando el idioma nativo como vehículo para el inmediato 
aprendizaje del castellano, como factor necesario de integración lingüística nacional. Para este efecto se 
adoptarán los alfabetos fonéticos que guarden la mayor semejanza posible con el alfabeto del idioma 
castellano. 
15 Masticar hojas de coca. 
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3. Enseñarle a ser un buen trabajador agropecuario, ejercitándolo en el empleo 
de sistemas renovados de cultivos de animales 

4. Estimular y desarrollar sus aptitudes vocacionales técnicas, enseñándole los 
fundamentos de las industrias y artesanías rurales de su región, capacitándolo 
para ganarse la vida a través del trabajo manual productivo. 

5. Cultivar su amor por las tradiciones, folklore nacional y las artes aplicadas 
populares, desarrollando su sentido estético. Prevenir y desarraigar las prácticas 
del alcoholismo, el uso de la coca, las supersticiones y los prejuicios dominantes 
en el agro, mediante una educación científica. 

6. Desarrollar en el campesino una conciencia cívica que le permita participar 
activamente en el proceso de emancipación económica y cultural de la Nación. 

Como se evidencia, este intento por convertir a los indígenas en campesinos 

tenía que ver con tecnificarlos y convertirlos en buenos trabajadores 

agropecuarios que contribuyeran al desarrollo económico y social del país, y 

ésta era además la única forma de que ellos alcanzasen la ciudadanía. 

Tal como señalara Patzi, la educación promovida por esta reforma “…jugó un 

rol desestructurante de los hábitos indígenas lo que provocó un 

desclasamiento acelerado de su población (…) La educación no fue diseñada 

nunca para poner en igualdad de condiciones a indios y blancos, ni para 

promover la movilidad social.” (Patzi 2000:73, citado en López 2005:84). 

Al mismo tiempo, la escuela Normal logró reforzar la inseguridad que la 

escuela oficial había sembrado en los maestros de extracción indígena-

campesina respecto a la validez de su lengua y cultura;  de esta forma se 

demostraba la conveniencia de despojar de estos dos elementos a las nuevas 

generaciones de educandos. Así, estos maestros se sumaron a la cruzada 

nacional de erradicación de las diferencias y de castellanización forzada. 

Fueron ésas las eras de la prohibición del uso de las lenguas indígenas en el 

recinto escolar y de los castigos o multas a aquellos educandos que osaban 

quebrar los designios de esa política lingüística no explícita pero de hecho 

vigente. (cf. CSUTCB 1991 en López 2005:89). 
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Aun así, las demandas indígenas coincidían con los ideales revolucionarios, 

puesto que los indígenas anhelaban una modernidad sustentada en el 

abandono de todo lo ancestral, pues esto era visto como sinónimo de atraso e 

impedimento para el desarrollo individual y social. (cf. López 2005:86). 

2.4 EDUCACIÓN DURANTE LA DEMOCRACIA  

En la década de los ‘80,  después de haber estado casi dos décadas bajo el 

régimen de dictaduras militares de 1964 a 1982, volvió la democracia a Bolivia. 

A partir de entonces y de la mano de la llegada de la Unidad Democrática 

Popular  (UDP) al Gobierno, junto con los sectores sociales y populares que 

habían venido analizando y cuestionando la legitimidad del paradigma 

uniformizador, se empezó a destacar, por primera vez desde las esferas 

oficiales, el carácter multiétnico y pluricultural de Bolivia. (cf. López 2005:105). 

Esta etapa se caracterizó también por la creciente participación de la sociedad 

civil en diferentes esferas. Finalmente, y después de haber estado subyugada, 

callada, o haber tenido que actuar clandestinamente bajo los Gobiernos 

militares de turno, la sociedad civil empezó a asumir un rol de participación y a 

tomar decisiones en diferentes esferas, una de ellas la educación. 

Durante esta época el Ministerio de Educación ya estaba controlado por el 

magisterio sindicalizado de maestros rurales, que era muy cerrado ante la 

diversidad cultural y lingüística del país. Por esta razón y para avanzar por el 

camino de la diversidad, fue necesario crear una institución descentralizada, 

autónoma y en alianza con organizaciones de base que apoyaban la nueva 

mirada de un país plurilingüe y multicultural. 

En este contexto y con el apoyo de la Confederación Sindical única de 

Trabajadores de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Obrera de Bolivia 

(COB), la UDP creó en 1983 el Servicio Nacional de Alfabetización y 
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Educación Popular (SENALEP), para lograr, a través de esta instancia, una 

masiva campaña de alfabetización en lenguas nativas a lo largo del país. 

El SENALEP realizó un trabajo de alfabetización en lenguas originarias, 

desarrollando una educación participativa, motivando a  los propios interesados 

y sus respectivas organizaciones a apropiarse de la educación y no dejarla 

únicamente en las manos del magisterio rural y otros agentes externos16. 

Asimismo, el 14 de marzo de 1983 la UDP aprobó por Decreto Supremo el 

Plan Nacional de Alfabetización y Educación Popular “Profesor Elizardo Pérez.” 

A partir de entonces los ideales de interculturalidad y bilingüismo se 

incorporaron al discurso pedagógico y político del país, vislumbrándose así las 

primeras luces de una nueva relación entre indígenas y no indígenas, 

especialmente en la esfera educativa. (cf. López 2005).  

Casi al mismo tiempo la Comisión Episcopal de Educación, durante los años 

1981 y 1985 ejecutó el Proyecto Intercultural Bilingüe en las comunidades 

aimara hablantes de La Paz bajo la premisa del mantenimiento de las lenguas 

indígenas y el uso del aimara a lo largo del ciclo básico. 

Posteriormente, entre 1986 y 1992, se inició una segunda etapa de este 

proyecto que incluía además alumnos quechuas; entonces pasó a 

denominarse Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe. 

Posteriormente en 1989 el PEIB de la Comisión Episcopal de Educación se 

puso de acuerdo con el PEIB del Ministerio de Educación para trabajar juntos 

en la elaboración de materiales y la capacitación docente. En este marco se 

logró por primera vez la elaboración de materiales educativos en lenguas 

originarias que iban más allá de los 2 ó 3 primeros años de primaria. 

                                                            
16 El trabajo de alfabetización en lenguas originarias que realizó el SENALEP contribuyo, una década después, 
a la reducción del analfabetismo en un 17%, así en 1982 el número de analfabetos en el país era de 37% y en 
1992 se redujo a un 20%. (cf. Ipiña 1996:2000 en López 2005:111). 
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Por todas estas acciones esta etapa es caracterizada como pionera en el país, 

puesto que hasta entonces, y bajo el mandato del Código del 55 toda la 

educación en Bolivia se había realizado bajo la ideología de la castellanización. 

En cambio, a partir de esta década se empezó a reconocer y aceptar la 

heterogeneidad étnica y sociocultural de la población boliviana. 

Prueba de ello son el surgimiento de el ‘Libro Blanco’ y el ‘Libro Rosado17’ de 

1987 y 1988, respectivamente, en los que se pueden avizorar las bases de una 

Educación Intercultural Bilingüe, provenientes de las demandas de 

organizaciones sindicales como la Central Obrera Boliviana y la Confederación 

Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia.  

2.5 INICIOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

Para que la EIB se abriera paso en la ideología educativa nacional y estatal de 

entonces, fueron necesarias reiteradas manifestaciones y reclamos 

provenientes de los sectores populares, sobre todo de los sindicatos 

organizados de indígenas, obreros y campesinos, como la CSUTCB, la COB y 

la CONMERB. 

De acuerdo con José Quiroga18 (1988:33), quien era asesor de la COB en ese 

entonces, los objetivos de la EIB planteados por la COB eran los siguientes: 

                                                            
17  El  libro  Blanco  y  el  Libro  Rosado  fueron  dos  documentos  oficiales  publicados  por  el  Ministerio  de 
Educación  en  los que  se proponía  una  reforma  a  la  educación  vigente, basados  en  las demandas  de  los 
sectores indígenas, campesinos y obreros sindicalizados del país como la COB, la CSUTCB y la CONMERB. 
 
18 A principios de los años ’80, José Quiroga, retornó a Bolivia después de haber estado exiliado en México, 
donde  ya  había  pensado  en  las  posibilidades  de  implementar  también  una  educación  étnicamente 
diferenciada en Bolivia. Con esa  idea en su cabeza, al  llegar a Bolivia, Quiroga asesoró a  los  líderes de  las 
organizaciones sindicales más importantes en el tema del bilingüismo y la interculturalidad, como la COB y la 
CONMERB. Además estableció alianzas con  la CSUTCB y conformó en  la práctica a  líderes sindicales en el 
espíritu de la interculturalidad y el bilingüismo, posteriormente intervino en la gestación y desarrollo inicial 
de los proyectos de educación intercultural bilingüe (PEIB) y de escuela multigrado (PEM). Su preocupación 



44 
 

• El rescate, uso y estudio y desarrollo de las lenguas nativas. 

• El rescate, la valoración, el estudio y potenciamiento de nuestras culturas 
vernaculares. 

• El fortalecimiento de la identidad étnica y conciencia de clase de los 
Pueblos Indígenas. 

• El autodesarrollo económico, social y político de las grandes 
nacionalidades y los diversos grupos étnicos existentes en el país. 

• El fortalecimiento de la identidad nacional como país de mayoría indígena y 
el acercamiento de la unidad nacional a través del respeto y trato 
igualitario a todas las expresiones etno-culturales existentes en nuestra 
nación (Quiroga 1988:33, en López 2005:113). 

Fue así como a partir de 1983, se empezó a hablar en el país, tanto en los 

sectores estatales como populares de una Educación Intercultural Bilingüe y ya 

no sólo de una educación bilingüe a secas. En realidad, la importancia del 

componente intercultural, era clave, puesto que la educación se empezó a 

pensar mucho más allá del idioma en la que se la dictaba, y se daba, de esta 

forma, mayor importancia también a los contenidos que ésta iba a transmitir a 

los educandos. Tal como lo señala López (2005): “…si bien lo lingüístico y 

cultural están estrechamente relacionados, lo bilingüe tiene que ver, sobre 

todo, con el cómo de la educación mientras que lo intercultural atañe 

principalmente al qué.” (López, 2005:120). 

Asimismo, se empezó a contemplar la idea de un bilingüismo de 

mantenimiento y desarrollo de las lenguas indígenas, y ya no de transición 

como se hacía antes, en donde los idiomas indígenas servían sólo de puentes 

para aprender el castellano.  

Pese a todos estos adelantos a nivel ideológico, la EIB todavía estaba siendo 

ejecutada únicamente por proyectos experimentales que no eran financiados 

por el Estado, sino por la cooperación extranjera; por lo tanto, su continuidad 

                                                                                                                                                                                     
lo  llevó más  allá  llegando  a plantearse  una  EIB  inserta  en un plan mayor de  transformación del  sistema 
nacional. (cf. López 2005). 
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en el largo plazo dependía grandemente de esta asistencia. Por ello, a fines de 

los ’80 se vio que era fundamental recoger todas las experiencias que se 

habían venido llevando a cabo durante esta década en materia de EIB y dar el 

salto hacia una política nacional de EIB.  
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2.6 EXPERIENCIAS DE EIB ANTES DE LA REFORMA 

EDUCATIVA DE 1994 

2.6.1 Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe. Entre 1988 y 1995 

el Ministerio de Educación, en concertación con la CONMERB, la CSUTCB y 

la APG y con el apoyo de UNICEF desarrolló el Proyecto de Educación 

Intercultural Bilingüe (PEIB) en tres regiones sociolingüísticas: aimara, 

quechua y guaraní. 

Para la educación de la población indígena boliviana, a mediados de 1988 
comenzó una nueva etapa, cuando el UNICEF y el Ministerio de Educación (…) 
previa concertación con la COMERB, la CSUTCB y APG decidieron iniciar, 
formalmente, acciones educativas innovadoras con niños indígenas en algunas 
escuelas piloto de las regiones quechua, aimara y guaraní de Bolivia. Nos 
referimos concretamente a la implementación del PEIB en el entonces ciclo 
básico de la escuela primaria. (López 2005:128). 

El PEIB se desarrolló en dos etapas, una de preparación de 1988 a 1990 y la 

otra de implementación de  1990 a 1995. La primera etapa consistió en la 

realización de talleres, diagnósticos sociolingüísticos y socioeducativos y la 

conformación del Equipo técnico Nacional del PEIB. La segunda etapa se inició 

con la implementación gradual del proyecto en las unidades educativas 

seleccionadas. 

Hacia el final de su implementación como proyecto piloto, se identificó que el 

PEIB contaba con dos estrategias de expansión, una vertical, es decir, que se 

aplicara a los grados superiores del sistema educativo, porque hasta entonces 

se había aplicado el proyecto sólo en los 5 primeros grados de primaria; y la 

otra horizontal, que comprendía el crecimiento a nivel geográfico, llegando así 

a otras regiones del país. 

Para el año 1994, y en los albores de la Reforma Educativa, el PEIB contaba 

con 25 núcleos escolares, 130 centros educativos rurales, 396 maestros y 

8600 educandos en los primeros 5 grados de primaria. (cf. López 2005). 
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El PEIB alcanzó varios logros en los lugares donde fue aplicado. Contribuyó a 

la valoración indígena de sus propias identidades, lenguas y culturas. Gracias 

a ello los educandos que participaron en el proyecto mostraron el desarrollo de 

una mejor autoestima, tanto a nivel individual como grupal. A su vez, se 

aproximó a la construcción de un Estado que tomara en cuenta en sus políticas 

a los Pueblos Indígenas como “…sujetos de un desarrollo diferente.” (López 

2005:140). Además, por primera vez trabajaron, desde el Ministerio de 

Educación profesionales y técnicos aimaras y quechuas. 

Es así como desde el PEIB, tal como señala López (2005): “…se comenzó a 

aludir a la utopía de la unidad en la diversidad.” Fueron estos elementos 

ideológicos y políticos los que se introdujeron “…como ideas sustanciales en el 

discurso de varios dirigentes y líderes campesinos e indígenas que apoyaron la 

ejecución del PEIB en las tres regiones sociolingüísticas seleccionadas.” 

(López 2005:141). 

Es muy importante destacar que el PEIB se desarrolló desde un comienzo bajo 

la alianza y vigilancia de las organizaciones indígenas y campesinas, 

concretamente la COB, CSUTCB y APG  y la CONMERB 

2.6.2 Experiencia de EIB en comunidades quechuas y aimaras.  

Dentro de las comunidades quechuas y aimaras es importante recordar el 

papel decisivo e influyente que jugaron la serie de iniciativas educativas 

impulsadas por los comunarios quechuas de Raqaypampa19, a fines de los ’80.  

En primer lugar se debe mencionar que los pobladores de Raqaypampa 

participaron del movimiento de escuelas clandestinas indígenas de inicios del 

siglo XX y desde aquella época mantuvieron vínculos con altos dirigentes del 

movimiento indígena del norte de Potosí y del altiplano. También constituyeron 

uno de los movimientos de resistencia más fuerte a la hacienda, tal es así, que 

                                                            
19 Raqaypampa es una comunidad quechua situada en Mizque – Cochabamba. 
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hoy Raqaypampa se constituye como un distrito municipal indígena20. 

Asimismo, los raqaypampeños, desde la Reforma Agraria de 1952 hasta 

aproximadamente los años ’80 mantuvieron distancia con las autoridades 

provinciales y con algunos proyectos de desarrollo, lo cual les permitió 

conservar su organización sociocultural y productiva, mantener su lengua y su 

vestimenta y una identidad étnica que los diferencia de otros pobladores de la 

provincia. Además fue en Raqaypamapa donde se creó el primer Consejo 

Educativo Comunal de educación con el objetivo de fortalecer la educación de 

la comunidad.  

Por otro lado, como se ha visto anteriormente, en las comunidades quechuas y 

aymaras, la EIB surgió de la demanda de sus líderes, especialmente de los de 

la COB, la CSUTCB y la CONMERB. 

2.6.3. Experiencia de la EIB en el pueblo Guaraní 

La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) desde su creación, consideró la EIB 

como parte de su propia filosofía y estrategia política para alcanzar su 

emancipación social. Seguramente por ello, en 1988 incursionó con su propio 

proyecto Educativo Intercultural Bilingüe. Así es que cuando llegó el PEIB a su 

territorio, los directivos y dirigentes de la APG participaron  activa y 

continuamente en el desarrollo de sus acciones y llegaron a influir 

decididamente en el proceso. Además en esta región, y a diferencia de lo 

ocurrido en las zonas aimara y quechua, se dio una estrecha ligazón entre el 

equipo técnico, la organización indígena y la comunidad. 

No cabe duda que debido a la militancia política de la APG, el impacto político 

del programa fue mayor que en los casos aimara y quechua; asimismo esto 
                                                            
20 Raqaypampa constituye un distrito municipal indígena, máxima concesión que hace la legislación boliviana en estos 

casos, puesto que demandaban, a la luz de la Ley de Participación Popular de 1994, conformar un municipio indígena en 

Raqaypampa, de forma tal de diferenciarse del pueblo de Mizque, controlado por mestizos, varios de los cuales estuvieron 

ligados al régimen feudal de la hacienda. (cf. López 2005:292). 
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conllevó a que los avances de la EIB en esta región cobrasen mayor visibilidad 

ante la opinión pública nacional y se percibiesen como éxitos. 

La EIB en la región Guaraní cobró tal visibilidad que cuando Jaime Paz Zamora 

en 1992 decidió crear la dirección nacional de EIB, anunció esta creación 

desde la localidad de Kuruyuki, donde además pidió disculpas por la masacre 

cometida 100 años atrás en la batalla del mismo nombre21. Asimismo, Gonzalo 

Sánchez de Lozada anunciaría, dos años después, el inicio de la Reforma 

Educativa desde este mismo lugar.  

Fueron tan exitosos los resultados del PEIB en la zona guaraní, que éste llegó 

a incidir en un 20% del total de las comunidades, mientras que en la zona 

andina ni siquiera llegó al 2% de la región. (cf. López 2005). 

                                                            
21 La MASACRE DE KURUYUKI, ocurrida un 28 de enero de 1892, significó  la culminación de centenares de 
años de enfrentamientos entre quienes permanentemente  lucraron y ambicionaron el territorio guaraní y 
quienes originariamente habitaron en  la zona del chaco boliviano. Sus avasalladores (colonias españolas) y 
hacendados con poder económico nunca desistieron en  su afán por conquistar  los  recursos naturales del 
territorio, a consta de la sangre de miles de guaraníes. 
Después de varios años de enfrentamientos con los terratenientes, los guaraníes cansados de los atropellos 
y abusos de los cuales eran objetos, y al no tener ya condiciones para vivir dentro de su propio terreno, se 
prepararon y se  lanzaron a  la  lucha a  la cabeza de un  joven  líder: el  ipaye Apiaguiki el “Tüpa”. Por el otro 
lado estaban  los karai  (colonizadores) y  los hacendados, pero con muchas más ventajas, porque tenían el 
apoyo militar, que levantaron un cuartel militar en la Misión de Santa Rosa de Cuvo, de donde se dirigió toda 
la operación.  
El día 28 de enero de 1892,  los guaraníes se atrincheraron en  la quebrada de Kuruyuki a  la espera de que 
llegaran  los  soldados  del  cuartel de  Santa Rosa,  al  promediar  las  ocho de  la mañana  empezó  la batalla. 
Desde un principio fue una batalla desigual, los guaraníes con lanzas y flechas perecieron ante los fusiles de 
los soldados. La  lucha se extendió hasta  las cuatros de la tarde del mismo día. El resultado fue desastroso, 
aproximadamente  6.000  guaraníes  murieron  ese  día  y  solo  cuatro  soldados  del  otro  lado.  Los  pocos 
guaraníes ya vencidos se  internaron por  los montes y otras comunidades cercanas, por donde también  los 
soldados del ejército  los rastrearon y acribillaron a cuantos guaraníes encontraron. Algunos escaparon a  la 
Argentina y otros al Paraguay.  
El valiente kereimba (guerrero) guaraní, Apiaguaiki Tüpa, unos días después fue tomado preso en los Sauces, 
ahora población de Monteagudo, donde fue fusilado en la plaza pública frente a toda la población como un 
escarmiento  para  las  comunidades  guaraní.  Después  de  casi  100  años  de  marginación,  humillación  y 
explotación,  los  guaraníes  se  organizan  y  conforman  la  Asamblea  del  Pueblo  Guaraní  (APG). 
(http://argentina.indymedia.org/news/2010/02/720456.php)  
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La EIB se convirtió además en el motor de desarrollo de los guaraníes, pues 

ésta se ligó también a temas productivos, territoriales, de salud, medio 

ambiente, infraestructura y ejercicio de la ciudadanía. 

La Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe creada en 1992, 

nunca llegó a implementarse, sin embargo la EIB si logró expandirse una vez 

que, como se verá a continuación, se implementó la Reforma Educativa de 

1994 en el aula, el año 1996.  

 

3. LA EIB, DE PROYECTO A POLÍTICA DE ESTADO  
La década de los noventa, en palabras de López (2005: 126): “… constituyó en 

Bolivia una etapa fructífera de reflexión y cuestionamiento de su carácter 

multilingüe y pluricultural, tanto desde la sociedad civil como desde el Estado.” 

En este contexto la EIB se implementó en un marco de importantes alianzas 

entre el Estado, la sociedad civil y la Cooperación Internacional. 

Sólo a partir de esta fecha el Estado y la educación formal hicieron suyas las 

propuestas de una EIB y convirtieron los avances que ya se habían hecho en 

la materia desde los sectores populares y la educación no-formal, en políticas 

de Estado. 

En esta época la tarea de llevar a cabo una EIB era bastante difícil porque el 

sistema educativo estaba estructurado en un sistema urbano y otro rural, 

ambos guiados por la castellanización como sinónimo de progreso y cultura. 

Además, la ideología de “castellanización y homogeneización” había calado en 

los maestros rurales de forma tal que éstos defendían dogmáticamente los 

contenidos del Código del ‘55, lo que dificultaba aún más el camino de un 

nuevo tipo de educación, puesto que, como bien se sabe, los maestros son 

uno de los principales actores si se trata de implementar cambios en las formas 

de educar.
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3.1 LEY DE REFORMA EDUCATIVA DE 1994 

La baja calidad de la educación boliviana, y la ineficiencia del sistema 

educativo y las constantes demandas por una educación diferente surgida 

desde los movimientos indígenas, obreros y campesinos, generaron en 1994 la 

aprobación de la ley 1565 de Reforma Educativa, que buscaba resolver varios 

problemas, entre ellos: la insuficiente cobertura, el abandono temprano del 

sistema escolar sobre todo en áreas rurales y las altas tasas de analfabetismo 

todavía existentes en el país22.  

De todas formas, tal como se pudo apreciar, la Reforma Educativa no 

constituyó una medida aislada, sino que fue parte de un proceso de 

transformación integral de la sociedad boliviana, que estuvo orientada a 

develar y aceptar la pluralidad del país y la construcción de una democracia 

plural y un desarrollo más equitativo y sostenible en respuesta a las 

reivindicaciones y demandas de los Pueblos Indígenas. (cf. López 2005). 

En 1996 se inició la implementación de la Reforma Educativa en el primer año 

de primaria en 300 núcleos educativos, llegando a 1500 escuelas. En 1998 la 

Reforma Educativa ya se había instalado en los tres primeros ciclos de 

primaria y el 2001 llegó inclusive hasta el sexto año de primaria. Finalmente el 

2003 alcanzó completar todo el ciclo primario de ocho años. 

                                                            

22 De acuerdo al Censo de 1992, el porcentaje total de analfabetismo mujeres y hombres adultos mayores de 15 años en 

Bolivia era del 20%. En área urbana el porcentaje total de analfabetismo era del 9 %, mientras que en área rural era del 37 

%. En área urbana el porcentaje de analfabetismo en hombres era de 4% y de mujeres de 12% Mientras que en área rural 

el porcentaje de analfabetismo en hombres era de 23% y de mujeres de 50%. 
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Una de las principales cualidades de la Reforma Educativa, fue que ésta 

rompió con la tradición cultural y lingüística homogeneizadora del país, 

haciendo suyas las experiencias y reivindicaciones de diferentes sectores de la 

sociedad boliviana, como de las organizaciones sindicales, los movimientos 

indígenas y campesinos, ONG’s y la Iglesia.  

Además su mérito, tal como señala López (2005) fue ver la diversidad como un 

derecho y como un valioso recurso y no como un problema, tal como había 

ocurrido anteriormente. (cf. López 2005). 

3.2 LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

Junto con la Ley 1565 de Reforma Educativa, se aprobó también la Ley de 

Participación Popular, enmarcada en la necesidad de descentralizar y 

desconcentrar la gestión pública posibilitando la democratización de la gestión 

del desarrollo. El objetivo principal de esta ley fue fortalecer el poder local, 

otorgando responsabilidades y competencias a las autoridades locales. 

La Ley de Participación Popular es básicamente una ley de municipalización y 

territorialización del poder estatal. Una de las atribuciones más importantes que 

tuvo la Ley de Participación Popular fue la promoción y consolidación del 

proceso de participación de las comunidades indígenas, campesinas y también 

urbanas en la vida jurídica, política y económica del país. 

La ley de Participación Popular (…) reconoce la jurisdicción territorial de los 
Gobiernos municipales de la sección de provincia, pero también, descentraliza 
las competencias del poder estatal a nivel local; hecho que trae consigo el 
fortalecimiento de los Gobiernos municipales como órganos públicos. (Arteaga, 
2005:9). 

Con la Ley de Participación Popular se implementó el régimen municipal a todo 

el país, convirtiendo a los municipios en instancias de planificación del 

desarrollo local e implementación de proyectos, basado en la descentralización 

de responsabilidades y competencias institucionales. 
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Otro cambio fundamental que se gestó a partir de la Ley de Participación 

Popular, consistió en la redistribución de recursos económicos para el 

funcionamiento del Gobierno Municipal y la ejecución de proyectos sociales. 

El estado garantiza la distribución de los fondos provenientes de los impuestos 
nacionales y las regalías derivadas de la producción hidrocarburífera, en base al 
número de habitantes de cada municipio. Los Gobiernos municipales están 
autorizados a establecer mancomunidades o alianzas municipales para 
incrementar sus recursos y ampliar la ejecución de obras. (Arteaga, 2007: 56). 

Estas dos leyes, es decir la Ley de Reforma Educativa y la Ley de Participación 

Popular, fueron muy importantes, puesto que tal como señala Arteaga (Ibíd.), 

marcaron nuevas relaciones sociales que orientaron la participación de la 

ciudadanía en diferentes estructuras de carácter local y niveles de decisión. 

Además, claro está, que influyeron de manera decisiva en la nueva manera de 

gestionar y administrar la educación. 
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V. INFORMACIÓN ENCONTRADA        
2 LUGARES, 4 MOMENTOS, 8 CEPOS 

 
A lo largo de este capítulo se expondrán los datos más relevantes obtenidos 

durante la investigación. Se ha dividido el capítulo en tres acápites. El primero 

expresa las diferencias encontradas entre los CEPOs de Tierras Altas y los 

CEPOs de Tierras Bajas. El segundo describe el paso de los CEPOs por 

cuatro momentos importantes, uno de nacimiento, el segundo de legalización, 

un tercero de legitimación y crecimiento, y un último, el presente, de 

debilitamiento. Finalmente, en el acápite titulado 8 CEPOs, se hace un 

recuento sobre las características organizativas y de funcionamiento de los 

CEPOs, así como también del desarrollo de las actividades principales que han 

realizado a lo largo de estos años.  

1. DOS LUGARES 
Es necesario diferenciar dos espacios concretos en los que se mueven y se 

han movido los Consejos Educativos de Pueblos Originarios: Tierras Altas y 

Tierras Bajas. Los CEPOs de Tierras Altas son el Consejo Educativo Aymara y 

el Consejo Educativo de la Nación Quechua. Los CEPOs de Tierras Bajas que 

en un principio sólo fueron el Consejo Educativo del Pueblo Originario Guaraní 

y el Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, hoy, son cuatro más. Esta 

creación de más CEPOs, responde principalmente a la necesidad de cubrir de 

mejor manera un radio de acción tan amplio como el de la Amazonía, que 

antes estaba a cargo de un solo CEPO, el CEAM. 

Por lo general, el radio de acción de cada uno de los CEPOs, tanto de Tierras 

Altas, como de Tierras Bajas es bastante amplio, a excepción de los nuevos 

CEPOs que trabajan en radios de acción mucho más pequeños y  delimitados. 
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En Tierras Altas, los territorios que tienen que cubrir los Consejos Aymara y 

Quechua son bastante extensos y están repartidos en cinco departamentos. 

No sólo eso, sino que por las características geográficas y el deficiente sistema 

vial del país, el acceso a la mayoría de las comunidades indígenas es bastante 

complicado.  

El radio de acción del Consejo Educativo Aymara está dividido en cuatro 

departamentos: La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Por su parte, el territorio 

del Consejo Educativo de la Nación Quechua, está repartido en los 

departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Tarija. 

El problema de que los CEPOs, tengan que cubrir superficies territoriales tan 

vastas, es que llegar a todos los lugares donde ellos quisieran y su presencia 

es demandada, les resulta imposible, y su labor no deja de parecerles 

insuficiente. 

Ahora evidentemente nuestra tarea es insuficiente, porque somos tan poquitos 
que no podemos realmente alcanzar a todos los pedidos y demandas que nos 
llegan de todos los Distritos Educativos, ya sea de maestros o de juntas o de 
padres de familia, con orientaciones de todo tipo además. Esa es una gran 
dificultad, una debilidad. (Gregorio Gabriel Colque, Técnico en Educación 
Intercultural Bilingüe del Consejo Educativo Aymara, en entrevista personal, 
31.03.10, El Alto). 

Si el caso de Tierras Altas parece complicado, el de Tierras Bajas lo es mucho 

más. Pues allá, el pésimo estado de las carreteras, el escaso o nulo transporte 

público y los fenómenos climáticos que mantienen a la región prácticamente 

inundada durante seis meses cada año, hacen que el acceso a las 

comunidades de los más de 30 Pueblos Indígenas de Tierras Bajas sea una 

tamaña proeza. 

En este grupo de CEPOs, posiblemente el que más logros ha llevado a cabo y 

ha sabido sortear mejor las dificultades que se le han presentado en ‘el 

camino’, es el Consejo Educativo del Pueblo Guaraní –CEPOG-. Aunque el 

radio de acción de dicho Consejo está también dividido en tres departamentos, 
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Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, su extensión es mucho más pequeña y las 

comunidades del pueblo Guaraní se encuentran en un área relativamente 

menos dispersa que las del CEAM, CENAQ y CEA.  

Como se puede observar, el problema de cobertura para los CEPOs es 

bastante complicado, de allí también que el CEPO que tenía que cubrir el 

mayor territorio y el mayor número de Pueblos Indígenas, el Consejo Educativo 

Amazónico Multiétnico, (CEAM) se haya dividido en otros cuatro CEPOs: el 

Consejo Educativo del Pueblo Originario Chiquitano, el Consejo Educativo del 

Pueblo Indígena Moxeño, el Consejo Educativo del Pueblo Indígena Guarayo y 

el Consejo Educativo del Pueblo Yuracaré. 

El problema del CEAM es que es muy grande territorialmente, con muchos 
pueblos que tiene para cubrir. Entonces no logra cubrir. Llega un poco, pero con 
intervenciones muy esporádicas. (…) Es muy difícil para el CEAM cubrir 33 
pueblos en un territorio gigantesco, dispersos, con seis meses con dificultades de 
entrar por las inundaciones, y al mismo tiempo pueblos pequeños rodeados por 
ganaderos, explotación forestal, castañeros, entonces son pueblos que el CEAM 
no ha podido cubrir, y los más o menos grandes han ido creando sus propios 
CEPOs: Moxeño, Chiquitano y Guarayo. (Fernando Prada, Docente investigador 
PROEIB-Andes. Coordinador de investigación en Bolivia del Programa de 
Educación Intercultural Bilingüe de la Amazonía EIB AMAZ, en entrevista 
personal, 24.03.10, Cochabamba). 

Estos nuevos CEPOs tienen la ventaja de que su territorio es mucho más 

pequeño y pueden llegar a trabajar y a articularse con sus diferentes 

comunidades de manera mucho más eficiente y sólida. 

Además, entre los CEPOs de una y otra región se han identificado otras 

diferencias. Una de ellas, se expresa en la relación que estos CEPOs tienen 

con sus organizaciones matrices, es decir,  principalmente con la CSUTCB, 

COB, CIDOB y APG. Por un lado, se observa que el Consejo Educativo 

Aymara y el Consejo Educativo de la Nación Quechua no tienen una relación 

suficientemente armónica y fluida con sus organizaciones matrices. Primero, 

porque al parecer las organizaciones matrices quieren de cierta forma controlar 

y cooptar su quehacer, y por el otro, porque estos dos Consejos no aceptan ser 
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subordinados a sus organizaciones matrices y se sienten más bien 

independientes de ellas. 

Entiendo que los amazónicos andan muy ligados a sus organizaciones matrices, 
CIDOB, APG. Porque es también pequeño pues. Pero hay menos articulación en 
tierras altas porque lo aymara y lo quechua es más grande, y por ejemplo en el 
caso de Tierras Bajas, en el caso Chiquitano, el dirigente de la organización 
Chiquitana de educación directamente ocupa el cargo de presidente del CEPO 
Chiquitano. La ligazón es más estrecha que en Tierras Altas. Además aquí ha 
habido muchas tendencias ideológicas diferentes. Un tiempo la CSUTCB estaba 
con el Mallku, ahí hubo una división… hay muchas complicaciones. No podemos 
comparar porque son realidades completamente diferentes. (Guido Machaca, 
Coordinador del Curso de Formación de Líderes Indígenas, en entrevista 
personal, 22.03.10, Cochabamba).  

En cambio, en tierras bajas se observa que la relación con sus organizaciones 

matrices está mucho más consolidada. Se tomó como ejemplo el caso del 

Consejo Guaraní que es bastante directa y fluida con su organización matriz, la 

APG, al punto de que el secretario de educación de la APG es a su vez el 

presidente del Consejo Guaraní, cosa que no sucede en Tierras Altas, y cada 

organización sindical tiene sus propios secretarios de educación. 

Por otro lado, se observa que la relación con sus propias comunidades es 

igualmente más estrecha en el caso de los CEPOs de Tierras Bajas. Esto 

puede ser debido a que la población de estas etnias es significativamente 

menor que la de los quechuas y aymaras, pero también a que 

indiscutiblemente los CEPOs de Tierras Bajas han trabajado más a nivel micro, 

es decir al interior de sus comunidades, lo cual ha contribuido bastante a la 

legitimidad que han ganado dichos CEPOs, tanto al interior de sus respectivos 

pueblos indígenas, como con respecto a sus organizaciones matrices. 

Los pueblos amazónicos están mucho más movilizados hacia adentro que los 
andinos, ¿no? Por eso también se han creado 4 nuevos CEPOs. (Inge Schijra, 
Coordinadora del PROEIB-Andes23, en entrevista personal, 26.03.10, 
Cochabamba). 

                                                            
23 El Programa de Formación en Educación  Intercultural Bilingüe  (PROEIB Andes) es un proyecto regional 
andino que, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), inicio sus actividades oficialmente en 
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En Tierras Altas estás relaciones son mucho más complejas, porque los 

territorios aymaras y quechuas son bastantes extensos, y a los CEPOS se les 

hace difícil, si no imposible, llegar a adquirir una presencia relevante en cada 

una de sus comunidades. 

Otra diferencia existente entre estas dos regiones, es que en el caso de Tierras 

Bajas, se está hablando concretamente del Pueblo Guaraní; éste implementó 

la Educación Intercultural Bilingüe en sus comunidades como una iniciativa 

propia y sin recibir ningún tipo de ayuda ni apoyo externo, mucho antes de que 

llegara el PEIB o la Reforma Educativa a su territorio. Mientras que en el caso 

de Tierras Altas, si bien se demandó y exigió la implementación de una EIB 

desde los ’80, ésta sólo se empezó a implementar con la ayuda de proyectos 

como el PEIB y otros, financiados por la Cooperación Internacional. 

 

2. CUATRO MOMENTOS 
2.1 MOMENTO 1: ANTECEDENTES Y NACIMIENTO DE LOS 

CEPOS 
Como se mencionó anteriormente, la época en que se lanzó el Código del 55 

estuvo caracterizada por la búsqueda de la homogeneización cultural y 

                                                                                                                                                                                     
1996.  Su  propósito  principal  era  contribuir  al mejoramiento  de  la  calidad  de  la  educación  en  la  región 
mediante la formación especializada de recursos humanos, el intercambio de experiencias y el estímulo a la 
cooperación  horizontal  en  el  campo  de  la  Educación  Intercultural  Bilingüe  (EIB).  La  cooperación  del 
Gobierno  alemán  concluyó  el  30  de  septiembre  de  2007  y,  por  ello,  se  consideró  necesario  crear  una 
Fundación que asegure la sostenibilidad de las acciones iniciadas. 

La FUNPROEIB ANDES se constituyó sobre la base y experiencia del PROEIB Andes con la finalidad explícita 
de dar continuidad a las acciones que este último está desarrollando. La decisión de la conformación de la 
FUNPROEIB ANDES ha sido asumida por una mayoría de  los miembros del Directorio del PROEIB Andes, a 
saber: la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), Consejo Educativo Aimara (CEA) de Bolivia, Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC) de Colombia, la Unión de Comunidades Aimaras (UNCA) del Perú y la Universidad 
Politécnica Salesiana (UPS) del Ecuador. Se sumaron a esta iniciativa la Asociación de Egresados del PROEIB 
Andes de Bolivia y Chile, respectivamente. (http://fundacion.proeibandes.org/) 
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lingüística, por lo que la diversidad étnica y las diferentes lenguas originarias 

fueron vistas en ese entonces como verdaderos problemas para la educación. 

Ante este hecho, el movimiento indígena, obrero y campesino, a partir de la 

época de los ’70, empezó a centrar sus reivindicaciones en la lucha por la 

participación, la educación y el reconocimiento de su etnicidad. 

Llegados los ’80, sus reclamos siguieron el curso de la participación, la 

educación bilingüe y el respeto de los recursos naturales. Además, en esta 

década se crearon dos organizaciones indígenas muy importantes: primero, en 

1982 se creó la Confederación de Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), 

cuyos planteamientos incluyeron, desde el principio, la reivindicación de una 

Educación Intercultural Bilingüe24. Luego, en 1987 se creó la Asamblea del 

Pueblo Guaraní (APG), que fue pionera en materia de una Educación 

Intercultural Bilingüe participativa y orientada al fortalecimiento étnico-político 

de los pueblos indígenas. 

De esta forma, en 1982 se inició una nueva etapa en la educación indígena 

boliviana, caracterizada por el replanteamiento del carácter plural y 

heterogéneo del país. 

Más adelante, en 1989 la Central Obrera Boliviana (COB), en su “Proyecto de 

Educación Popular”, destacó la necesidad de una Educación Intercultural 

Bilingüe, precisando que “…el tipo de educación bilingüe que el país requería 

era aquella enmarcada dentro del mantenimiento y desarrollo permanente de 

lenguas y culturas nativas, junto con el aprendizaje y desarrollo de la lengua de 

comunicación nacional.” (COB 1989:68). 
                                                            
24 A diferencia de  lo que sucede en otros contextos latinoamericanos, donde se utiliza el denominativo EBI 
para  designar  una  Educación  Bilingüe  Intercultural,  en  Bolivia  siempre  se  la  denominó  Educación 
Intercultural Bilingüe, EIB. Se piensa que esto es así porque en Bolivia se ha dado mucha más importancia al 
componente intercultural, puesto que se empezó a pensar mucho más allá del idioma en el que se dictaba la 
educación, y se daba de esta forma, mayor importancia también a los contenidos que ésta iba a transmitir a 
los educandos. Tal como lo señala López (2005:120): “…si bien lo lingüístico y cultural están estrechamente 
relacionados,  lo  bilingüe  tiene  que  ver,  sobre  todo,  con  el  cómo  de  la  educación  mientras  que  lo 
intercultural atañe principalmente al qué.”  
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Llegada la década de los ´90, las demandas indígenas y campesinas fueron 

abordadas principalmente desde la esfera del derecho, exigiendo al Estado el 

reconocimiento legal de la diversidad cultural y lingüística de la sociedad 

boliviana. Para ello se basaron en las disposiciones de la nueva Constitución 

Política del Estado de 1994, que reconocía en su primer artículo a Bolivia como 

un país multiétnico y pluricultural: “Bolivia, libre, independiente, soberana, 

multiétnica y pluricultural, constituida en República Unitaria, adopta para su 

Gobierno la forma democrática representativa y participativa, fundada en la 

unión y la solidaridad de todos los bolivianos.” (Constitución Política del 

Estado, 1994). Asimismo, se basaron en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo25, ratificado con la ley 1257, y los acuerdos de la 

Conferencia Mundial sobre Educación para todos de 199026. 

En este contexto, los movimientos indígenas, obreros y campesinos 

empezaron a expresar, cada vez con más fuerza y consistencia, el descontento 

que provocaba el sistema educativo castellanizante, y se empezó a promover 

la idea de una Educación Intercultural Bilingüe que respetara y mantuviera la 

lengua materna de los educandos indígenas. Así en 1991, la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) expresó: 

La educación nos ha metido la idea de que era malo todo lo nuestro: la lengua, 
las costumbres, la vestimenta, nuestro pensamiento y nuestras tierras; muchos 
escolares se avergüenzan de ser campesinos (…) piensan que deben negar a 
sus padres, a su familia, a su comunidad e irse a la ciudad. Los contenidos de la 
educación de nuestros hijos e hijas están alejados de la vida diaria del campo, 
pertenecen a la cultura oficial. No nos son útiles, sólo logran una pérdida diaria 
de nuestra identidad nacional, cultural y lingüística. (CSUTCB, 1991:2-7). 

Un primer gran problema es la ignorancia del sistema educativo sobre nuestras 
lenguas y culturas (…) de ese modo, los niños y niñas no pueden aprender bien. 
A veces nuestros hijos e hijas llegan a deletrear o a leer lo escrito pero no 
comprenden el significado de lo que leen (…) la escuela rural sigue repitiendo el 
rezo del castellano forzado (…) En las escuelas actuales no se enseña bien ni 

                                                            
25 Ver ANEXO I, en el que se amplía el Artículo 26 del Capítulo VI sobre Educación y Medios de Comunicación 
del Convenio de la OIT 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989. 
26 Ver ANEXO I la Declaración Mundial sobre educación para todos de 1990. 
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siquiera el castellano, y se prohíbe el uso de las lenguas propias del niño. 
(CSUTCB, 1991:2-7).  

En concreto y en síntesis, las demandas de la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia en los albores de la Reforma Educativa 

de 1994 eran tres: 

- Educación para todos: matrícula gratuita para la educación rural, textos 

escolares contextualizados y gratuitos, escuelas que tengan el ciclo 

primario completo en todas las comunidades. 

- Educación de calidad: apoyo y fomento efectivo a los proyectos de EIB, 

reelaboración del sistema educativo en función de las características 

lingüísticas y culturales locales. 

- Participación en las decisiones educativas: Consejo Nacional de Educación, 

Consejos Regionales y Comunales. (cf. CSUTCB, 1991: 9-20, en López 

2005:208). 

Paralelo a todo este proceso, surgieron dos experiencias en Bolivia de 

Consejos Educativos Comunales, que más tarde servirían de inspiración para 

la creación por ley de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios 

(CEPOs). Uno de ellos nació en la comunidad quechua de Raqaypampa27, en 

el departamento de Cochabamba. El otro nació a partir de la iniciativa del 

pueblo Guaraní y se creó en Camiri28, en el departamento de Santa Cruz. 

A inicios de los ´90 se gestó el primer Consejo Comunal de Educación en 

Raqaypampa, con la idea de consolidar la participación social en educación. El 

objetivo mayor de este Consejo, en el que estaban llamados a participar no 

sólo los padres o madres de familia de los educandos, sino los miembros de 

toda la comunidad, era mucho mayor que simplemente controlar o fiscalizar el 

                                                            
27 Municipio indígena del que se habló en detalle en el capítulo IV 
28 Camiri, proviene de la palabra guaraní Ka´mi que significa “Monte bajo” y se encuentra situada a 295 
kilómetros al sur de la ciudad de Santa Cruz.  
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desempeño de los maestros en la escuela, puesto que lo que este Consejo 

quería era coordinar acciones con los maestros para mejorar el proceso 

educativo de la comunidad. 

Después de Warisata se conformó el primer Consejo Comunal de Educación, en 
1992, en Raqaypampa con la idea de consolidar la participación social 
comunitaria en educación. Allá no era que los comunarios hagan un rol de 
control, sino de coordinación con los maestros para mejorar la calidad de 
educación de sus hijos. (Valentín Arispe, Técnico de Seguimiento Proyecto de los 
CEPOs del PROEIB-Andes, en entrevista personal, 23.03.10, Cochabamba). 

Los Raqaypampeños tienen una cosa extraordinaria, vos ahí los ves y funcionan 
como una especie de pedagogo colectivo, son Paulo Freire en colectivo, les dan 
clases a los maestros, les dicen: “Nuestra universidad es el campo, y sabemos 
todo lo que necesitamos para vivir. ¿Cómo ustedes maestros van a venir a 
enseñarnos? ustedes lo único que hacen es enseñarles a nuestros hijos 
castellano.” Entonces, ellos entienden su sistema de vida como un auténtico 
proceso educativo. Por ello entendían la escuela como una cosa complementaria, 
pero no central para la educación de sus hijos. Como se trata de su territorio, 
ellos tenían que controlar la escuela, pero no era controlar al ministro o a los 
maestros, era controlar al proceso educativo de la comunidad. (Fernando Garcés, 
Investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo 
Arqueológico de la UMSS, en entrevista personal, 24.03.10, Cochabamba). 

Además este primer Consejo Comunal, estaba estructurado de tal forma que 

no violentaba a los maestros, pues los incluía y los hacía partícipes del mismo. 

Esa estrategia contribuyó a que no se dieran mayores roces entre el Consejo 

Comunal y el magisterio. 

En ese primer Consejo, el presidente era de la junta de la escuela de la 
comunidad, el segundo era el director de la escuela y el tesorero era de  la 
comunidad, el secretario de actas era el representante de núcleo de los 
profesores. O sea había participación institucional de la escuela en ese Consejo, 
y además del magisterio en su plana sindical. (…) esa idea que se haya 
planteado un primer Consejo con esa participación incluyendo al maestro y al 
director, ya nos decía cuál era la idea, que es lo que estaban buscando los 
compañeros de Raqaypampa. (Valentín Arispe, Técnico de Seguimiento Proyecto 
de los CEPOs del PROEIB-Andes, en entrevista personal, 25.03.10, 
Cochabamba). 

Por otro lado, en Camiri, a partir de la propuesta de la Asamblea del Pueblo 

Guarní (APG) y en concordancia con los cinco objetivos claves de la Asamblea 
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que son: producción, infraestructura, salud, educación, tierra y territorio29, se 

crea un Consejo Educativo denominado Mboarakua Guasu30,  con el objetivo 

de consolidar la Educación Intercultural Bilingüe en su territorio, ya que ven en 

la educación el portal de desarrollo para sus comunidades.  

El CEPOG nace en relación a una necesidad que tenía el Pueblo Guaraní (…) y 
nosotros dijimos: “Por qué la secretaría de educación de la APG no lo 
convertimos en un Consejo Educativo operativo para el Pueblo Guaraní, 
entonces conformamos nuestro consejo, lo convertimos la secretaría de 
educación de la APG en Consejo Educativo, es por eso que no hay mucha 
diferencia, estás hablando con el presidente del CEPOG, estás hablando con el 
secretario de educación de la APG, como secretaría en educación y como 
CEPOG nosotros hemos sido los pioneros en EIB. (…) Antes de la ley nosotros 
ya teníamos el Consejo Educativo que se llamaba Mborakua Guasu. (Amancio 
Vaca, Presidente del Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs, en 
entrevista personal, 13.04.10, Cochabamba) 

A partir de entonces y con el tiempo, se fue forjando y consolidando una 

plataforma reivindicativa indígena, que aún hoy está vigente e incluye 

fundamentalmente tres componentes: educación, tierra-territorio y ciudadanía-

autonomía. El reconocimiento y la aceptación de la diversidad se han 

convertido, desde entonces, no sólo en un discurso o ideología, sino en una 

posición política que ha venido interpelando al Estado Nacional y a sus 

diferentes Gobiernos de turno. 

 
2.2 MOMENTO 2: LEGALIZACIÓN DE LA EIB Y DE LOS 

CEPOS 
Ante las constantes demandas de los movimientos indígenas y campesinos 

respecto de una política educativa más adecuada y pertinente para la realidad 

de sus pueblos, en 1994 el Gobierno de entonces, encabezado por Gonzalo 

Sánchez de Lozada, aprobó la ley 1565 de Reforma Educativa. 

                                                            
29 La Asamblea del Pueblo Guaraní le ha otorgado un nombre específico a este paquete de cinco objetivos: 
PISET: Producción, Infraestructura, Salud, Educación, Tierra y Territorio. 
30 Mbo’ ehao: escuela. Guasu:grande 
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Esta ley recogió las ideas planteadas por las organizaciones sociales sobre 

Educación Intercultural Bilingüe y las experiencias de los Consejos Comunales 

de Educación en Participación Social en Educación y las convirtió en los ejes 

principales de la nueva ley de Reforma Educativa. 

Sin embargo, la ley recogió las ideas y las experiencias como tal, pero no como 

las habían planteado y llevado a cabo las organizaciones sociales y los 

Pueblos Indígenas. Se apropió de estos dos conceptos, pero no les otorgó la 

dimensión planteada por el movimiento indígena. 

2.2.1 Legalización de la Educación Intercultural Bilingüe. Una de 

las novedades de la Reforma Educativa de 1994 fue la EIB; sin embargo esta 

EIB no fue el reflejo fiel de lo que habían propuesto los Pueblos Indígenas y los 

movimientos sindicales como EIB.  

Durante el Congreso Nacional de Educación de 1992, se llegó a consensos 

importantes sobre cómo debería ser la nueva Reforma Educativa, 

especialmente en el tema de EIB y Participación Social en Educación. Sin 

embargo, tal como señala Valentín Arispe, quien fue parte de ese proceso, una 

vez terminado el Congreso, sus conclusiones no se plasmaron de manera fiel 

en el nuevo proyecto de Reforma Educativa. 

Una vez se hace el Congreso se termina en documentos y conclusiones 
tremendas, pero no se plasma esas mismas conclusiones, ya que viene un 
equipo técnico, el ETARE31 que la trabaja y recuperan algunas ideas y en esas 
ideas dos ejes: la interculturalidad y la participación social. (Valentín Arispe, 
Técnico de Seguimiento Proyecto de los CEPOs del PROEIB-Andes, en 
entrevista personal, 23.03.10, Cochabamba). 

Entonces, sobre esa base, el Gobierno liderado por el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR) redactó la Ley 1565 de Reforma Educativa, que 

promulgó en Junio de 1994, pero de acuerdo a lo que señalan los precursores 

de los CEPOs, sin tomar realmente en cuenta sus propuestas. 

                                                            
31 ETARE: Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa. 
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Presentamos al congreso y a diversas instancias el tema de la EIB y la 
Participación Social en Educación, que nos aceptaron, pero nos aceptaron de 
acuerdo a lo que ellos querían, no como nosotros habíamos pensado desde un 
punto de vista de educación como instrumento de liberación, sino más bien: “Sí, 
está bien su propuesta, pero no va a ser instrumento de liberación, sino de… y 
ahí tendríamos que dejar en puntos suspensivos, ¿verdad?” (Walter Gutiérrez, 
Jefe de la Unidad de Políticas Intra-Interculturales  y Plurilingües del Ministerio de 
Educación, en entrevista personal, 30.03.10, La Paz).  

Lo que pasó con la Reforma Educativa fue eso, específicamente en el tema de la 
interculturalidad y el bilingüismo y en el tema de la participación. Se agarran las 
ideas como tal, pero no se agarra en la misma dimensión como estaba o fue 
planteada por las organizaciones sociales, a eso me refiero cuando digo que 
hubo un proceso de cooptación. (Valentín Arispe, Técnico de Seguimiento 
Proyecto de los CEPOs del PROEIB-Andes, en entrevista personal, 23.03.10, 
Cochabamba). 

La Reforma Educativa no sólo no estuvo a la altura de las demandas de los 

Pueblos Indígenas, sino que en el caso del Pueblo Guaraní, que ya venía 

ejerciendo su propia EIB en sus comunidades, fue más lo que le restó que lo 

que le aportó. 

Antes de la Reforma nosotros ya hacíamos EIB en el Pueblo Guaraní, entonces 
hemos venido aportando siempre al Estado, pero hubo un bajón cuando la ley se 
aprueba, el Ministerio absorbe a nuestro equipo técnico, nuestros materiales se 
disuelven con los módulos que aparecen y ahí como que hemos tenido un bajón 
bien, bien fuerte. (Amancio Vaca, Presidente del Comité Nacional de 
Coordinación de los CEPOs, en entrevista personal, 13.04.10, Santa Cruz). 

De acuerdo con el análisis que hace Fernando Prada, la EIB resultó siendo 

más bien funcional al sistema de Gobierno de entonces, y lo que en verdad 

pretendía no era más que obviar el reconocimiento de los Pueblos Indígenas 

para evitar el conflicto. 

La EIB era funcional al sistema. Lo que pensaba hacer era solamente mejorar las 
relaciones, evitar el conflicto, lograr el reconocimiento de los Pueblos Indígenas, 
sus lenguas y hasta ahí llegaba. Yo creo que esa EIB era más funcional al 
modelo de Estado. (…) Es decir hacen una EIB funcional, su conocimiento en 
lenguas… “Evitaremos que los indígenas migren a las ciudades, los dejaremos 
ahí no más, que no se vengan a colapsar más de lo colapsadas que están las 
ciudades del eje central. Los mantendremos con su lengua, en sus cosas. La 
Reforma Educativa no llega a trabajar jamás en contenidos. En cambio las 
organizaciones indígenas, tenían otra visión, para ellos era una visión más de 
reivindicación. (Fernando Prada, Docente investigador PROEIB-Andes. 
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Coordinador de investigación en Bolivia del Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe de la Amazonía EIB AMAZ, en entrevista personal, 24.03.10, 
Cochabamba). 

Este criterio no es aislado, sino todo lo contrario, es compartido también por 

otras voces y otros expertos en el tema, tal como sucede con la opinión de 

Fernando Garcés. 

La EIB surge como un planteamiento de las organizaciones y como una crítica a 
un modelo educativo. La EIB a fines de los ´80, era una herramienta, una 
bandera de las organizaciones de lo educativo, pero era parte de un proyecto de 
lucha y un proyecto político de las organizaciones. La cosa cambia radicalmente 
cuando la EIB se convierte en política de Estado. (Fernando Garcés, Investigador 
del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico de la 
UMSS, en entrevista personal, 24.03.10, Cochabamba) 

Inclusive este experto va más allá y sostiene que no sólo la Reforma Educativa 

cambia de cara cuando se convierte en una política de Estado, sino que 

además ésta al igual que las otras leyes que se aprobaron a mediados de los 

´90 durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada: fue simplemente una 

forma de enmascarar las medidas económicas de corte neoliberal que se 

tomaron durante esa misma época. 

Lo que el Goni32 intentó hacer con un paquete de leyes que buscaban ponerle la 
cara humana a su modelo económico neoliberal. Para eso se implementaron 
estas políticas de la diferencia, de aceptación etcétera. Y desde esa perspectiva 
eran políticas que buscaban neutralizar la fuerza de los movimientos sociales. La 
Reforma Educativa junto con la Ley de Participación Popular, con la Ley de 
Descentralización Administrativa, era un paquete de medidas que era la cara 
multicultural de las políticas neoliberales. Entonces todo el discurso sobre 
interculturalidad, la unidad de los bolivianos en la diversidad etcétera, era parte 
de este paquete de cómo incluir a los sistémicamente excluidos, pero sin cambiar 
las reglas del juego del sistema. Y los Pueblos Indígenas entraron en el juego, 
inicialmente estas leyes fueron gravemente criticadas, pero finalmente entraron 
en el juego de la participación popular, la reforma Educativa. (Fernando Garcés, 
Investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo 
Arqueológico de la UMSS, en entrevista personal, 24.03.10, Cochabamba) 

Si esto fue realmente así, tal como señalan Garcés y Prada, si la Reforma 

Educativa sirvió sólo para disfrazar al zorro de cabra ¿por qué entraron en este 

                                                            
32 Goni, nombre popular de Gonzalo Sánchez de Lozada. 
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juego los Pueblos Indígenas? Fue porque ¿realmente cayeron en la trampa o 

más bien porque vieron en la Reforma Educativa -utilizando la misma 

expresión que López (2005)33 - un pequeño resquicio para abrir boquerones? 

2.2.2 Legalización de los CEPOs. Con la Reforma Educativa de 1994 se 

instituyó y legalizó en Bolivia la participación directa de los líderes indígenas y 

además de los padres y madres de familia en la toma de decisiones sobre la 

gestión y el quehacer educativos, lo que transformó radicalmente la forma en 

que se solía manejar la gestión educativa, hasta entonces. 

A partir de la Ley Reforma Educativa de 1994 se establecieron mecanismos de 

Participación Social en Educación para cada nivel de la estructura de la 

administración educativa. Se creó una escala de participación de abajo hacia 

arriba, empezando, en el nivel más bajo, con la Junta Escolar de la Unidad 

Educativa, conformada por los padres y madres de familia de los educandos, 

de esa Unidad. Varias Unidades Educativas según su continuidad territorial e 

idiomática, conformaban un Núcleo Educativo a la que le correspondía una 

Junta de Núcleo compuesta por los presidentes de las Juntas Educativas. 

Luego, varios Núcleos Educativos conformaban un Distrito Educativo y allí la 

unidad de participación recibía el nombre de Junta de Distrito integrada por los 

presidentes de las Juntas de Núcleo. Los presidentes de las Juntas de Distrito 

a su vez formaban otro nivel de participación en el ámbito departamental 

llamado Consejo Departamental de Educación. 

Pasados los límites departamentales, sólo quedaba el nivel regional y en base 

a las conclusiones del Congreso Nacional de Educación de 1992 y las exitosas 

experiencias de los Consejos Educativos Comunales de Raqaypampa y del 

Pueblo Guaraní; la Reforma Educativa de 1994 creó cuatro Consejos 

                                                            
33 Uno de los últimos libros de Luis Enrique López sobre la EIB en Bolivia titula: “De resquicios a boquerones. 
La educación intercultural bilingüe en Bolivia.” Y tal como el autor señala, con este título hace referencia a 
cómo los indígenas han sabido aprovechar en Bolivia cada pequeño resquicio en el contexto sociocultural y 
la política nacional para alcanzar sus metas en lo que a EIB se refiere. 
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Educativos de Pueblos Originarios: Consejo Educativo Aymara (CEA), Consejo 

Educativo de la Nación Quechua (CENAQ), Consejo Educativo del Pueblo 

Originario Guaraní (CEPOG) y Consejo educativo Multiétnico Amazónico 

(CEAM). 

Ahí no hay por donde perderse porque yo he sido testigo ocular, yo estaba ahí. 
Me consta que Víctor Hugo Cárdenas sacó una editorial de periódico, 
reconociendo el valor del Consejo de Raqaypampa y recomendado que fuera lo 
que tuviéramos en cuenta. Ellos realmente se enfrentaron contra el poder 
jerárquico de la educación. (…) Esa figura de Consejo la Reforma Educativa lo 
establece en todos sus niveles. Pero ese era el nivel comunal, todavía no había 
experiencias en ningún otro nivel. (Inge Schijra, Coordinadora del PROEIB-
Andes34, en entrevista personal, 26.03.10, Cochabamba). 

En 1998 (27/05), mediante Resolución Suprema el Estado reconoce al 
Mboarakua Guasu como CEPO, a pesar de haber nacido en 1995 y funcionado 
desde entonces bajo el mandato de la APG, su organización matriz. (APG y 
CIPCA 1998:7 en López 2005:458). 

A diferencia de los Consejos Departamentales, los Consejos de Pueblos 

Originarios tenían la potestad de participar en la definición de políticas 

educativas, mientras que los primeros sólo habían sido creados para ejercer un 

rol de vigilancia y seguimiento al cumplimiento de las políticas educativas. 

En la propuesta de la Reforma Educativa los CEPOs tenían unas funciones, una 
jerarquía, digamos superior a la de los Consejos Departamentales, porque 
definen políticas educativas, en cambio los departamentales son más de 

                                                            
34 El Programa de Formación en Educación  Intercultural Bilingüe  (PROEIB Andes) es un proyecto regional 
andino que, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), inicio sus actividades oficialmente en 
1996.  Su  propósito  principal  era  contribuir  al mejoramiento  de  la  calidad  de  la  educación  en  la  región 
mediante la formación especializada de recursos humanos, el intercambio de experiencias y el estímulo a la 
cooperación  horizontal  en  el  campo  de  la  Educación  Intercultural  Bilingüe  (EIB).  La  cooperación  del 
Gobierno  alemán  concluyó  el  30  de  septiembre  de  2007  y,  por  ello,  se  consideró  necesario  crear  una 
Fundación que asegure la sostenibilidad de las acciones iniciadas. 

La FUNPROEIB ANDES se constituyó sobre la base y experiencia del PROEIB Andes con la finalidad explícita 
de dar continuidad a las acciones que este último está desarrollando. La decisión de la conformación de la 
FUNPROEIB ANDES ha sido asumida por una mayoría de  los miembros del Directorio del PROEIB Andes, a 
saber: la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), Consejo Educativo Aimara (CEA) de Bolivia, Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC) de Colombia, la Unión de Comunidades Aimaras (UNCA) del Perú y la Universidad 
Politécnica Salesiana (UPS) del Ecuador. Se sumaron a esta iniciativa la Asociación de Egresados del PROEIB 
Andes de Bolivia y Chile, respectivamente. (http://fundacion.proeibandes.org/) 
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vigilancia, de seguimiento al cumplimiento. (Edgar Sandoval, Ex miembro del 
Ministerio de Educación. Actual coordinador del programa de fortalecimiento del 
CEPY, de la Fundación PROEIB-Andes, en entrevista personal, 22.03.10, 
Cochabamba). 

Además, al haber sido los CEPOs reconocidos por ley, su trabajo se facilitó, en 

el entendido de que desde entonces los Pueblos Indígenas tuvieron mayores 

garantías para participar en lo referente a políticas educativas en general, pero 

principalmente en la política educativa para sus propios pueblos. 

Tampoco vamos a negar el valor de la ley que facilitó el trabajo, porque de otra 
forma la participación de las organizaciones de los pueblos no era muy 
garantizada. Porque con la ley ahora tienen toda la autoridad de participar. 
(Pedro Apala, Coordinador Nacional CNC, en entrevista personal, 29.03.10) 

Sin embargo, es también importante mencionar dos cosas sustanciales: en 

primer lugar, que no se debe confundir el hecho de que los CEPOs hayan sido 

creados por ley, con el hecho de que por esta razón estos sean producto del 

Estado35, pues en realidad los CEPOs se crearon debido a las demandas y 

exigencias de los pueblos y los movimientos indígenas. 

…la ley 1565 trató de recuperar esas experiencias y que se organicen los 
consejos educativos, dentro de ellos los CEPOs. Pero todo este proceso no es la 
voluntad ni el producto del Estado, sino de la lucha y exigencia de los Pueblos 
Originarios. (Pedro Apala, Coordinador Nacional CNC, en entrevista personal, 
29.03.10, La Paz). 

En segundo lugar, es importante hacer notar que hubo un desplazamiento 

importante entre la idea original de Participación Social en Educación 

planteada por  las organizaciones sociales indígenas, obreras y campesinas, y 

el resultado final de participación que propuso la ley 1565 de Reforma 

Educativa. Puesto que lo que planteaba el movimiento indígena, que era una 

participación para la coordinación de actividades educativas entre la 

                                                            
35 En un principio ellos supieron mantener esta distancia y les fue más o menos fácil tener sus propios 
argumentos, independientes de los del Ministerio de Educación, y una posición propia e interpeladora 
frente al Estado. Sin embargo, véase más adelante, cómo este distanciamiento pierde claridad cuando se 
posiciona en el Gobierno Evo Morales, quién de una u otra forma, representa la lucha indígena y sindical, 
por lo que a los CEPOs y también al resto de los movimientos indígenas, campesinos, obreros y sindicales, 
les queda mucho más difícil ejercer este rol de interpelación al Estado. 
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comunidad y los maestros, se transformó bajo la Reforma Educativa en una 

participación de control, en la que no la comunidad entera, sino solamente los 

padres y madres de familia de los educandos se convirtieron en una especie 

de fiscalizadores de los maestros. 

Cuando nacen los CEPOs desde las organizaciones, se busca que sean una 
expresión, o sea el nivel macro que exprese estas experiencias de que los 
procesos educativos estaban controlados por la comunidad. (…) No es el “Yo te 
abro las puertas de la escuela y te permito participar”, como lo hace la Reforma 
Educativa. Sino, “Un ratito, yo soy el que manda aquí, este es mi territorio, tú me 
tienes que rendir cuentas a mí”. Eso pasa con las juntas escolares y los consejos, 
es la escuela y los maestros los que convocan a los padres de familia. Aquí hay 
un desplazamiento sutil pero importante. (Fernando Garcés, Investigador del 
Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico de la UMSS, 
en entrevista personal, 24.03.10, Cochabamba). 

Este concepto de participación creado por la Reforma Educativa generó un 

choque entre los maestros por una parte y las Juntas Escolares y los CEPOs 

por la otra, porque los primeros no querían rendir cuentas sobre sus acciones, 

especialmente a quienes ellos consideraban, de acuerdo a sus prejuicios, que 

no tenían ninguna atribución para fiscalizarlos. Pues los maestros pensaban –y 

muchos continúan haciéndolo- que los Pueblos Indígenas no tenían cultura, 

valores ni conocimientos propios, y por lo tanto, eran ellos quienes les llevaban 

el conocimiento y la cultura a sus vidas.  

Esto ocurrió particularmente en zonas en donde muchos padres y madres de 

familia, por no haber recibido nunca una educación escolarizada adecuada, no 

sabían leer o escribir. Sin embargo, esta condición no significaba que no 

contasen con un bagaje cultural de experiencias, conocimientos y saberes 

ancestrales propios de su cultura, que los hacían tan aptos como cualquier otro 

padre o madre de familia, para velar por la adecuada educación de sus hijos e 

hijas.  

Los principales opositores a los CEPOs fueron los sindicatos de maestros porque 
sacaron el slogan “Ahora los indios quieren ser nuestros patrones”, es decir ¿Qué 
es esto, el mundo al revés?, Si nosotros somos los que sabemos y llevamos la 
cultura, pero ellos son los que nos controlan, ¿con qué derecho o con qué 
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conocimiento lo hacen? ¿no? (Luís Enrique López, Experto en el tema de EIB a 
nivel Latinoamericano. Director de la Fundación  PROEIB-Andes. Ex miembro del 
Equipo Técnico de Reforma Educativa, en entrevista personal, 29.04.10, 
Cochabamba).  

La participación popular en general y el trabajo de las juntas escolares en 
particular, generaron un rechazo en el gremio docente, puesto que los padres 
comenzaron a ejercer sus derechos al control y la vigilancia de la oferta educativa 
y del trabajo docente, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento del 
calendario y el horario escolar. (cf. López, 2005:270). 

Pese a estos pormenores, que en unos casos pesaron más que en otros, se 

debe reconocer que el componente de Participación Social en Educación 

cambió radicalmente la manera de hacer gestión educativa en Bolivia al abrir 

un espacio de participación para la sociedad civil en general, pero muy 

especialmente para los Pueblos Indígenas, quienes se refieren a este hecho 

como un verdadero hito histórico.   

El 13 de diciembre de 1997 marca un hito en la historia de la educación de los 
pueblos originarios. En la ciudad de La Paz con la presencia de organizaciones 
nacionales como la CSUTCB, (…) la Federación Nacional de Mujeres 
Campesinas Bartolina Sisa, la Central Obrera Boliviana y la Confederación de 
Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) entre otras; el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes por parte del Gobierno central, y la asistencia de organismos 
internacionales como UNICEF y la GTZ, nace a la luz pública la primera 
organización indígena educativa: el Consejo Educativo Aymara (CEA 2003: 90-91 
en López 2005:458). 

Creo que la Reforma Educativa tiene como uno de sus mejores logros la 
participación social de los Pueblos Indígenas originarios. (Pedro Apala, 
Coordinador Nacional del Comité Nacional de Coordinación, en entrevista 
personal, 29.03.10, La Paz). 

Después de esta lectura es más fácil comprender por qué los Pueblos 

Indígenas aceptaron abrirle la puerta al zorro disfrazado de cabra. Pues 

seguramente se dieron cuenta que aunque la ley de Reforma Educativa no 

respondía completamente a sus demandas, no se les iba, posiblemente, a 

presentar otra vez la oportunidad de lograr el reconocimiento de su 

participación en la ley. Hecho que supieron aprovechar muy bien, pues este 

resquicio -parafraseando a López- los llevó a boquerones.  
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2.3 MOMENTO 3: RECONOCIMIENTO Y CRECIMIENTO DE 
LOS CEPOS  

 
2.3.1. Reconocimiento. Una vez que los Consejos fueron reconocidos por ley, 

empezaron a  trabajar por la consolidación de la Educación Intercultural 

Bilingüe y la Participación Social en Educación, desarrollando diferentes 

acciones que serán precisadas en detalle más adelante. Pero aún les quedaba 

un reto importante, conseguir su legitimación, es decir, ser reconocidos por las 

organizaciones sindicales indígenas, obreras y campesinas, y por sus 

respectivos Pueblos Indígenas. 

Lograr este reconocimiento fue por demás complicado, dado que el rol y la 

identidad de los CEPOS quedaron cuestionados, cuando esta instancia que 

había emergido desde las organizaciones sindicales, logra el reconocimiento a 

través de una ley del Estado. Esto generó una incertidumbre, respecto a si 

continuaban siendo los brazos técnicos educativos de las organizaciones 

sindicales o se habían convertido en una instancia de participación del Estado. 

…en la lógica de las organizaciones, los CEPOs, se supone que son el brazo 
técnico educativo de las organizaciones. Así nacen. Y nacen desde las 
organizaciones campesinas, indígenas, y luego el Estado los reconoce. (…) 
Entonces comienza esta cosa complicada de su rol: ¿Qué son? ¿Son brazo 
técnico de sus organizaciones? o ¿Son instancias del Estado? ¿Instancia oficial 
de participación civil en el Estado? (Fernando Garcés, Investigador del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico de la UMSS, 24.03.10). 

En un momento los CEPOs estaba bien al margen porque les decían: ¿A qué 
responden ustedes, a una ley? No están respondiendo al movimiento, a las 
bases, a la confederación etcétera. (Inge Schijra, Coordinadora del PROEIB-
Andes, en entrevista personal, 26.03.10, Cochabamba). 

De todas formas, y en medio de estas interrogantes, los CEPOs empezaron a 

asumir, cada vez más, un rol de mediadores entre los movimientos sociales 

indígenas, obreros y campesinos, y el Estado. Este rol de intermediarios entre 

estos dos sectores atenúo aún más su crisis de identidad. En efecto no eran un 

ente mediador completamente imparcial, puesto que por un lado estaban 
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avalados por la ley, lo que en cierta medida los hacía ser una instancia de 

participación del Gobierno, y por otro, era a sus propias organizaciones a 

quienes tenían que representar. Fernando Garcés observa este hecho de la 

siguiente manera: 

Entonces es como si los CEPOs hubieran jugado, o hubieran sido creados 

para este rol de intermediación entre las organizaciones y el Estado. (…) Eso 

hace que haya momentos en que los CEPOs se tengan que cuestionar si son 

equipo técnico de los maestros o instancia defensora de los intereses de las 

comunidades educativas. (…) Ahí es justamente cuando se ponen en crisis los 

propios CEPOs. Porque como juegan ese rol de intermediarios entre las 

organizaciones y el Estado. Porque a niveles locales o regionales ¿A quién 

representa a las organizaciones? A la comunidad, y ¿A quién representan la 

escuela y los maestros? Al Estado. Entonces esa es una de las cosas 

complejas que siempre han tenido que manejar los CEPOs. ¿Son un equipo 

técnico de quién? ¿Son un apoyo de los maestros? O ¿Son instancias 

defensoras de los intereses educativos de las comunidades? Ese rol de 

intermediación, de alguna manera ambiguo, diría yo, a nivel nacional, también 

se refleja en los procesos más locales, entonces es complejo. (Fernando 

Garcés, Investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo 

Arqueológico de la UMSS, en entrevista personal, 24.03.10, Cochabamba). 

Dentro del mismo tema, Valentín Arispe considera que si bien ese rol de 

intermediación fue complicado por ser ambiguo, los CEPOs jugaron más a 

favor de las organizaciones sociales que a favor del propio Ministerio de 

Educación. Y que el hecho de haber sido reconocidos por ley les dio una gran 

posibilidad de abrirse un espacio dentro del Gobierno y las políticas educativas 

y por ende abrir también un espacio a los Pueblos Indígenas y las 

organizaciones sociales. 

…aprovechaban esas leyes y esa posibilidad de apertura de llegar a las 
comunidades con algún miembro del ministerio, incluso en algún momento, para 
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seguir fortaleciendo la educación en lenguas indígenas y de acuerdo a la cultura, 
o sea jugaron un rol como un puente, una especie de puente. Que a momentos 
fue muy crítico también, porque el ministerio esperaba que los CEPOs lleven su 
mismo discurso y ellos no llevaban su mismo discurso, llevaban lo que ellos 
querían. (Valentín Arispe, Técnico de Seguimiento Proyecto de los CEPOs del 
PROEIB-Andes, en entrevista personal, 23.03.10, Cochabamba). 

Esta situación finalmente derivó en una crisis, entre los movimientos indígena-

campesinos y los CEPOs, principalmente de Tierras Altas que se manifestó 

con bastante claridad cuando alrededor del año 2000, el principal dirigente de 

la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB) de entonces, Felipe Quispe, más conocido como “El Mallku” 

desconoció abiertamente el papel de los CEPOs. 

Felipe Quispe, el Mallku, lo deshacía al Walter Gutiérrez, a los CEPOs los tenía 
con una cruz. El Quispe era imperdonable, hasta los estaba amenazando que no 
se qué les quería hacer. Porque responden a una estructura del Estado, porque 
los crearon en la ley, entonces “si la ley dice esto, nosotros nos oponemos.” Y 
también porque en el transcurso de aquello, de su ejecución, estaban pues 
respaldados por la ley, ¿Cuándo el movimiento indígena permitía eso? Siempre 
iban a lo propio, a sus leyes. Entonces no perdía oportunidad el Mallku de 
decirles cualquier cosa: “Que te voy a chicotear36, etc.” (Inge Schijra, 
Coordinadora del PROEIB-Andes, en entrevista personal, 26.03.10, 
Cochabamba). 

Aun así y pese a los inconvenientes que marcaron la primera etapa de los 

CEPOs después de su reconocimiento por ley, éstos finalmente lograron el 

reconocimiento, la legitimación que buscaban. A partir de entonces y a lo largo 

de los últimos años los CEPOs han venido trabajando coordinadamente con 

sus organizaciones matrices.  

…cuando prepararon la propuesta para el Congreso Educativo, ese fue un 
trabajo interesante porque eran los CEPOs con los secretarios de educación de 
las organizaciones. (Fernando Garcés, Investigador del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico de la UMSS, en entrevista 
personal, 24.03.10, Cochabamba). 

Esta interdependencia con sus organizaciones matrices, resultó  siendo,  una 

fortaleza y una debilidad al mismo tiempo. Una fortaleza, en momentos como el 

                                                            
36 Pegar con chicote  
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del Congreso Nacional de Educación de 2006, en donde el contar con el apoyo 

y respaldo de organizaciones matrices, con tanto peso en el país, como la 

CSUTCB, la COB, la CIDOB y otras tantas, hace que sus propuestas puedan 

ser tomadas en cuenta con mayor amplitud y seriedad. Una debilidad, cuando 

las organizaciones matrices tratan de supeditar a los CEPOs alegando que 

ellos son sus brazos técnicos educativos, y cuando las pugnas político 

ideológicas de estas organizaciones matrices, interfieren con la eficiencia de la 

labor de los CEPOs. 

La CSUTCB, las Bartolinas y las demás instancias de organizaciones sociales, 
pelean entre ellos y no marcha la dirección. Son pugnas ideológicas y políticas. 
Si no fuera por eso, nosotros estaríamos mucho más avanzados. Ellos nos 
quieren someter a nosotros, porque dicen que somos el brazo técnico de ellos. 
Cuando no somos producto de ellos nosotros, somos producto de abajo, pero 
como ellos son instancia de Gobierno, entonces creen que nosotros debemos 
servirles a ellos, esa es la debilidad. (Gregorio Gabriel Colque, Técnico de 
Educación Intercultural Bilingüe del Consejo Educativo Aymara, en entrevista 
personal, 31.03.10, El Alto). 

De todas formas, esa no es la única opinión al respecto y con un criterio 

bastante diferente, Silvia Chumira, ex presidenta del Consejo Educativo del 

Pueblo Originario Guaraní CEPOG37, sostiene que los CEPOs sí son los 

brazos técnicos educativos de las organizaciones matrices y que deberían 

actuar supeditados a las mismas.  

Yo considero que está faltando algún elemento, más que todo una claridad de lo 
que actualmente se tiene que hacer como Consejo Educativo y no ir en la 
dirección, de repente de querer estar jerárquicamente compitiendo con la 
presidencia de la organización matriz, (…) veo que ahí hay grandes debilidades 
porque se quiere tener las mismas competencias y eso no tendría que ser así. 
(Silvia Chumira, ex presidenta del Consejo Educativo del Pueblo Originario 
Guaraní (CEPOG), en entrevista personal, 30.03.10, La Paz). 

Respecto al reconocimiento que han ganado los CEPOs al interior de los 

Pueblos Indígenas, se encuentran, una vez más, opiniones diferentes. Por un 

                                                            
37 Hoy desempeña el cargo de Directora General de Educación de Adultos del Viceministerio de Educación 
Alternativa y Especial del Ministerio de Educación.  
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lado hay quienes consideran que los CEPOs se han posicionado más hacia 

afuera de sus comunidades y otros que se han posicionado más hacia adentro. 

Frente a esta divergencia de opiniones, pensamos que lo mejor es hacer una 

diferenciación entre el posicionamiento de los CEPOs de Tierras Altas y los de 

Tierras Bajas. Por ejemplo, se observa que los CEPOs de Tierras Altas, es 

decir el Consejo Educativo Aymara y el Consejo Educativo de la Nación 

Quechua, han logrado un posicionamiento interesante hacia afuera de sus 

comunidades. O sea con respecto al Ministerio de Educación, al magisterio y al 

resto de la sociedad civil.  

Los CEPOs han logrado mayor posicionamiento hacia afuera. Se han olvidado de 
dentro y están más hacia afuera. Ahora están buscando un equilibrio entre fuera 
y dentro. (Guido Machaca, Coordinador del Curso de Formación de Líderes 
Indígenas, en entrevista personal, 22.03.10, Cochabamba). 

Mientras que los Consejos Educativos de de Tierras Bajas, en este caso 

principalmente el Consejo del Pueblo Originario Guaraní y los nuevos 

CEPOs38, han logrado un mayor posicionamiento al interior de sus 

comunidades que los Consejos de Tierras Altas.  

Su trabajo es más favorable en los Pueblos Indígenas de donde son ellos. Es 
decir lo veías a un dirigente, más o menos con limitaciones cuando tenías una 
reunión con el ministerio. Pero cuando ibas a su pueblo, Uy! La fortaleza que 
tiene. ¿Te das cuenta? Ésta ha sido la gran fortaleza que tuvieron los CEPOs 
porque además los dirigentes que venían eran parte de ellos y conocían la 
realidad, podían plantear fácil lo que sucedía en sus pueblos, entonces ha sido 
bien interesante en ese sentido. (Walter Gutiérrez, Jefe de la Unidad de Políticas 
Intra, Interculturales y Plurilingües del Ministerio de Educación, en entrevista 
personal, 30.03.10, La Paz). 

Respecto a lo último señalado por Walter Gutiérrez, se puede argumentar que 

ha sido justamente lo que se ha observado durante el trabajo etnográfico y el 

acompañamiento a diferentes dirigentes de los CEPOs en sus diferentes 

reuniones, talleres y congresos. Con mayor precisión vale la pena mencionar el 

                                                            
38 Consejo Educativo del Pueblo Originario Chiquitano, Consejo Educativo del Pueblo Indígena Guarayo, 
Consejo Educativo del Pueblo Indígena Originario Moxeño y Consejo Educativo del Pueblo Yuracaré. 
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caso del pueblo Guaraní, con el que se pudo hacer un trabajo etnográfico 

bastante extenso y profundo. 

En un primer momento se asistió a una reunión convocada por el Ministerio de 

Educación para llegar a un acuerdo con diferentes actores involucrados en el 

tema de educación, sobre cómo debería desarrollarse la segunda fase del 

programa de alfabetización de adultos denominado: “Yo sí puedo”, que en su 

segunda versión recibió el nombre de: “Yo, sí puedo seguir”. En esta reunión 

se encontraban varios actores y entre ellos el presidente del Comité Nacional 

de Coordinación de los CEPOs, Amancio Vaca.  

En la reunión se pudo observar que Amancio Vaca realizaba intervenciones 

pertinentes y sustanciosas, pero los que llevaban la voz de mando eran los 

técnicos del Ministerio de Educación y las técnicas cubanas que lideraban el 

programa.  

Sin embargo, donde realmente se pudo observar el peso de la figura de 

Amancio Vaca como presidente del Comité Nacional de Coordinación de los 

CEPOs pero, sobre todo, como representante del Consejo Educativo del 

Pueblo Originario Guaraní, fue en una reunión en la escuela de la comunidad 

Urundayti39. En esta reunión se trataba un problema que tenía la comunidad, 

respecto a la explotación laboral de sus hijos, quienes desde hace ya más de 

ocho años van a trabajar en la madrugada a una granja de pollos a pelar pollos 

en condiciones infrahumanas, recibiendo un pago menor a Bs. 140, por cada 

pollo pelado, y además con el agravante de que en la mañana siguiente en 

lugar de regresar a sus casas o a la escuela, con el dinero ganado se van a 

Camiri, que es el centro poblado más cercano, a gastar el dinero en juegos 

electrónicos. Toda esta situación ha causado un verdadero malestar en la 

                                                            
39 Urundayti es una comunidad a situada a pocos kilómetros de Camiri, que sufre extrema pobreza. 
Urundayti, significa “Dónde duermen las gallinas” y la comunidad lleva este nombre debido a que en el 
centro hay un árbol muy grande donde duermen las gallinas. 
40 Para tener una idea, actualmente $us. 1 equivalen a Bs.7, por lo tanto Bs. 1, equivale a $us. 0.14. 
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escuela, porque los alumnos ya no van a clases, y los que sí van a clases, 

llegan tan cansados que su rendimiento es muy bajo.  

Ante esta situación, los maestros, junto con las madres de familia, estaban 

debatiendo la pertinencia de seguir mandando a sus hijos o no a pelar pollos a 

la granja. Sin embargo en medio del debate, Amancio Vaca, tomó la palabra y 

basado en los derechos de la niñez y los artículos en contra de la explotación 

laboral infantil, argumentó que él como representante del Consejo Educativo 

del Pueblo Originario Guaraní, no iba a permitir que eso sucediera y sin 

importar a qué conclusión llegasen en la reunión, él iba a denunciar este hecho 

ante las autoridades correspondientes. Se podía ver que muchas madres, 

especialmente aquellas que eran viudas o madres solteras y realmente 

necesitaban el apoyo de sus hijos con este dinero, no estaban de acuerdo con 

Amancio; aún así, permanecieron calladas y finalmente accedieron todos y 

todas a hacer una carta de denuncia al respecto.  

El relato de este hecho, demuestra el reconocimiento que tienen los dirigentes 

del Consejo Educativo del Pueblo Guaraní en las comunidades del Pueblo 

Guaraní, cosa que realmente no se sabe hasta qué punto se podría afirmar en 

las comunidades aymaras y quechuas. 

2.3.2 Crecimiento. Una vez reconocidos por ley y habiendo ganado el 

reconocimiento de sus bases, los CEPOs fueron creciendo en el ámbito de la 

Política Educativa boliviana, expresada en la ley 1565 de Reforma Educativa, 

que tenía, como ya se ha dicho, dos ejes principales: la Educación Intercultural 

Bilingüe y la Participación Social en Educación. 

Durante estos diez años, la implementación de la Reforma Educativa se hizo 

principalmente en área rural y en los tres primeros ciclos de primaria. Durante 

toda su implementación hubo siempre un rechazo marcado por parte de los 

maestros, puesto que enseñar con esta metodología era algo completamente 
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nuevo, que les rompía esquemas, y además no habían recibido capacitación 

alguna para implementarla, ni para utilizar de los respectivos módulos. 

No había formación ni capacitación docente, entonces desde el propio Ministerio 
de Educación venían saboteando. ¿Cómo podía funcionar la reforma Educativa 
sin capacitación docente? Entonces estaba condenada al fracaso. (Félix López, 
Presidente Consejo Educativo Aymara CEA, en entrevista personal, 31.03.10, El 
Alto). 

A esto se sumaba la Participación Social en Educación, mediante la cual, los 

padres y madres de familia, y también otros miembros de la comunidad, como 

los líderes indígenas, específicamente los CEPOs, ejercían un control sobre la 

escuela y los maestros, que como se vio anteriormente, desde el principio 

había sido rechazado. 

Durante estos años los CEPOs fueron acompañando y velando por la correcta 

implementación de la Reforma Educativa, tarea nada fácil, pues en el camino, 

ésta se encontró con problemas de diferente índole y con ella también los 

CEPOs. Aún así, la EIB de la Reforma Educativa se vino aplicando 

parcialmente en algunas escuelas y algunas zonas del área rural del país, y el 

trabajo de los CEPOs fue abarcando cada vez más actividades y espacios para 

hacer posible esta implementación41.  

Pero al cabo de diez años, cuando se suponía que la Reforma Educativa de 

1994 debía ser evaluada, con un Gobierno encabezado por un presidente 

indígena y Félix Patzi como Ministro de Educación, con una posición 

completamente en contra de la Educación Intercultural Bilingüe de la Reforma 

Educativa; con un magisterio que había recobrado bastante fuerza al interior 

del Ministerio de Educación, la Reforma Educativa fue abiertamente rechazada 

y llamada “Ley maldita” por el sector del magisterio urbano principalmente, 

pero también por otros sectores sociales y sindicales. Este rechazo abierto 

hacia la ley 1565 y la ausencia de una ley que la sustituyera, provocó que 

aunque ésta esté todavía hoy vigente, se encuentre abrogada de facto. 
                                                            
41 Para ver las acciones de los CEPOs en detalle ir al acápite de “Ocho Cepos” 
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…ahora la Reforma Educativa cuando entra Evo Morales queda en suspenso 
porque se cuestiona, inclusive desde antes que era una reforma neoliberal hecha 
por el Gobierno del Goni. (Pedro Plaza, Responsable del área de lengua indígena 
del PROEIB-Andes, en entrevista personal, 09.03.10, Cochabamba). 

La ley 1565 sigue vigente, una ley deja de estar vigente cuando se promulga otra 
que la sustituye. Pero no hay nada que la sustituya. La Avelino Siñani es un 
anteproyecto, no es una ley. Legalmente sigue vigente, pero ¿qué ves? Que hay 
un desacato interesado a la ley 1565. (…) Ese desacato interesado lo hacen el 
magisterio urbano, los maestros rurales, el mismo ministerio. (Guido Machaca, 
Coordinador del Curso de Formación de Líderes Indígenas, en entrevista 
personal, 22.03.10, Cochabamba).  

Ante la ausencia de una nueva ley educativa, desde el año 2004 se intentó 

realizar varios Congresos Nacionales de Educación para convocar a diferentes 

sectores y a partir de allí evaluar la Reforma Educativa del 94, escuchar y 

revisar diferentes propuestas educativas y finalmente lanzar una nueva ley de 

educación. 

Sin embargo este Congreso Nacional de Educación fue aplazado una y otra 

vez en diferentes oportunidades y por diversas razones. Cuando el año 2006 

se llevó finalmente a cabo en la ciudad de Sucre, llegaron varios sectores 

convocados, cada uno con su propuesta de cómo debería ser la nueva 

educación boliviana. 

Es en este contexto, donde se manifestó la importancia que los CEPOs fueron 

adquiriendo durante todo ese tiempo, desde su creación hasta ese momento 

crucial para la política educativa boliviana. Pues de las innumerables 

propuestas que llegaron al Congreso Nacional de educación de 2006, cinco 

fueron las más serias y dentro de ellas la del Bloque Educativo Indígena, que 

había venido trabajando ya por varios años en su propuesta educativa, 

plasmada en el “Libro Verde42” y realizada con el concurso de todos los CEPOs 

                                                            
42 La propuesta educativa que llevó el Bloque Educativo Indígena al Congreso Nacional de Educación de 
2006, fue plasmada en un libro que titula: “Por una Educación Indígena Originaria. Hacia la 
autodeterminación ideológica, política, territorial y sociocultural.” Este libro se conoce hoy como el “Libro 
Verde”, seguramente en alusión al color de su tapa, pero sobre todo para continuar en la línea del “Libro 
Blanco” y “Libro Rosado”, de los que se habló en el capítulo IV. 
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y los Secretarios de Educación de las organizaciones sociales de indígenas, 

obreros y campesinos. 

En este congreso la propuesta del Bloque Educativo Indígena logró bastante 

aceptación y prácticamente a partir de esta base se redactó el nuevo proyecto 

de ley de educación, a la que se denominó “Nueva Ley de Educación Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez” en honor a los fundadores de la escuela Ayllu de 

Warisata. 

A partir del Libro Verde, hemos aportado con nuestra propuesta a la nueva Ley 
de Educación Avelino Siñani (…) inclusive hemos incorporado nuestros 
planteamientos en la Asamblea Constituyente: educación intracultural, 
intercultural, plurilingüe, comunitaria y productiva, ese es nuestro planteamiento. 
(Pedro Apala, Coordinador Nacional del Comité Nacional de Coordinación de los 
CEPOs, en entrevista personal, 29.03.10, La Paz) 

Antes de finalizar el Congreso Nacional de Educación, y expresando su 

rotundo desacuerdo con las conclusiones y el nuevo proyecto de ley, varios 

sectores entre ellos la Iglesia, la Universidad pública y también la privada y 

otros, abandonaron el congreso sosteniendo que sus conclusiones y la 

propuesta misma de la nueva ley de educación atentaban contra sus propios 

intereses. 

La Iglesia Católica se salió del Congreso porque supuestamente vulneraba su 
convenio marco Iglesia-Estado. Luego la universidad se sale porque vulneraba a 
su autonomía. Las privadas se salen porque no reconocen a las privadas. 
Entonces hay actores que se salen del Congreso, porque ven que sus 
reivindicaciones históricas estaban afectadas. (…) Los maestros rurales se salen 
porque no reconoce el escalafón docente. (Guido Machaca, Coordinador del 
Curso de Formación de Líderes Indígenas, en entrevista personal, 25.03.10, 
Cochabamba).  

A partir de entonces el nuevo proyecto de ley quedó paralizado y su 

aprobación aún está pendiente. En ese orden de cosas, y mientras todo esto 

sucedía a nivel político, a nivel educativo y dentro de las mismas aulas, el 

magisterio sindicalizado optó por desconocer totalmente la Reforma Educativa 

y volver a enseñar con los métodos impuestos por el Código 55, que como se 
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vio en el capítulo IV, promulgaba una educación ante todo homogenizante y 

castellanizante. 

De hecho en este momento, no existe la EIB en ninguna parte. Los factores son 
muchos: primero que no hay normativa desde el Gobierno y la ley 1565 está de 
facto abrogada. Los materiales los maestros los han desechado. (Pedro Apala, 
Coordinador Nacional del Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs, en 
entrevista personal, 29.03.10, La Paz). 

En medio de este vacío político y esta falta de interés tanto del Estado como de 

sus instituciones y de los maestros y sus respectivos sindicatos, es destacable 

observar el papel que jugaron los CEPOs, puesto que ellos fueron de los 

pocos, si no los únicos que trabajaron por una propuesta educativa realmente 

coherente, por lo menos acorde a sus intereses y basados en el nuevo 

proyecto de país y el Estado plurinacional, tal como ahora se reconoce Bolivia. 

También es admirable observar cómo mientras todo esto sucedía ellos no se 

detuvieron en su accionar y continuaron trabajando minuciosamente en la 

recolección y sistematización de saberes y conocimientos locales de cada uno 

de sus pueblos, para que esto sirviera de base para elaborar los nuevos 

currículos regionalizados. Asimismo se percibe que continuaron trabajando y 

desarrollando capacitaciones y talleres para los maestros y la comunidad 

educativa en el tema de la Educación Intercultural Bilingüe y sobre todo en la 

nueva propuesta de Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez.  

Se observa también, que a medida que esto ha venido sucediendo, el actual 

Gobierno ha ejecutando varios proyectos en concordancia con los CEPOs, sin 

la necesidad de que se apruebe todavía la Nueva Ley de educación Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez, como por ejemplo las Universidades Indígenas y los 

nuevos diseños curriculares de educación. 

El Gobierno está ejecutando varias cosas sin que haya ley Avelino Siñani. Por 
ejemplo, las universidades indígenas, la Quechua en el Chapare, la Guaraní en 
Kuruyuki, la Aymara en Warisata no han requerido de la Ley Avelino para 
sacarlas, sino en el marco de la ley de la nueva Constitución Política del Estado. 
Ya está elaborando diseños curriculares para la educación formal, alternativa etc. 
No requiere ley de educación. Ahora ya está transformando las normales, los 
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Institutos Normales Superiores en Escuelas Normales Superiores etc. (Guido 
Machaca, Coordinador del Curso de Formación de Líderes Indígenas, en 
entrevista personal, 25.03.10, Cochabamba).  

Por todo ello se considera que la participación de los CEPOs en la política 

educativa del país, principalmente en la referida a la política de Educación 

Intercultural Bilingüe, ha sido realmente importante. Puesto que en momentos 

políticos en los que los principales actores de la educación, como el Ministerio 

de Educación, y el propio magisterio no demostraron un interés explicito en 

implementar este modelo educativo los Pueblos Indígenas, y en particular los 

CEPOs, lucharon porque ésta modalidad educativa se implementara no sólo en 

sus pueblos sino en todo el país. 

Gracias a esta persistencia y al rol que jugaron los CEPOs es que hoy en día 

se puede apreciar que varias de sus propuestas son parte de las políticas de 

Estado y de Gobierno del país.  

2.4 MOMENTO 4: DEBILITAMIENTO DE LOS CEPOS 

El cuarto momento de los CEPOs empieza más o menos a partir del cambio de 

modelo de Gobierno, cuando Evo Morales se posesiona en el poder y la 

aparición de aquello que Valentín Arispe denomina: “la mirada engañosa”, 

refiriéndose a la fuerza interpeladora que perdieron no sólo los CEPOs, sino 

también las diferentes organizaciones sindicales indígenas, obreras y 

campesinas, una vez Evo Morales llegó al poder. En realidad se perciben dos 

fenómenos, por un lado el desconocimiento del nuevo Gobierno hacia los 

CEPOs, y por el otro, la paulatina pérdida de la fuerza interpeladora de las 

organizaciones sindicales indígenas, obreras y campesinas. 

El nuevo Gobierno del Movimiento al Socialismo MAS, asume la presidencia 

con la idea de eliminar todas las políticas de corte neoliberal, y con ellas la 

Reforma Educativa de 1994, pues ésta fue vista como una ley más del paquete 

de reformas neoliberales aprobadas durante el primer Gobierno de Gonzalo 
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Sánchez de Lozada y financiada por la Cooperación Internacional, 

principalmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Por otro lado, en el cambio de Gobierno ha habido también una mirada bastante 
estigmatizada a la Reforma Educativa y por lo tanto se ha generalizado la idea de 
‘La ley maldita’. Ahí no se ha diferenciado de dónde venía la EIB ni la 
participación, no han diferenciado. Muchos todavía piensan que son de los 
Gobiernos de turno de ese entonces y que no son planteamientos de las 
organizaciones de los Pueblos Indígenas. Entonces ha habido una invisibilización 
de esas propuestas, y se ha invalidado todo eso por ser del Gobierno del Goni y 
del Banco Mundial. (Valentín Arispe, Técnico de Seguimiento Proyecto de los 
CEPOs del PROEIB-Andes, en entrevista personal, 23.03.10, Cochabamba). 

En ese contexto la existencia de los CEPOs se puso en crisis. Dado que 

habiendo sido creados con la Ley 1565 de Reforma Educativa, fueron 

considerados parte de esta ‘ley maldita’ y como nunca antes, su existencia 

peligró.   

Ya cuando llega el Gobierno del MAS, ya como que no ven eso, y lo ven como el 
paquete neoliberal, los mismos CEPOs entran en una situación de crisis, porque 
corren el riesgo de desaparecer, o de ser tomados como parte del neoliberalismo 
conformado por esa ‘ley maldita’ y que el Gobierno en un momento, pone a los 
CEPOs en una situación de peligro, a su desaparición, a su desconocimiento en 
este caso. (Valentín Arispe, Técnico de Seguimiento Proyecto de los CEPOs del 
PROEIB-Andes, en entrevista personal, 23.03.10, Cochabamba). 

Los CEPOs, frente a esta situación, acudieron a las instancias máximas del 

Gobierno para exigir su reconocimiento y demostrar que sus acciones siempre 

habían estado a favor de los Pueblos Indígenas y la implementación de una 

EIB que favoreciera a estos sectores.  

Entra este Gobierno indígena, pero las autoridades de ese entonces como que 
querían desconocer a los CEPOs. Dijeron ‘No, estos señores, son neoliberales, 
han servido al Gobierno del Goni’. Entonces las autoridades de los CEPOs 
dijeron ‘Bueno, si el Ministro nos desconoce, vamos a hablar con la autoridad 
máxima y hacernos reconocer, hacer reconocer lo que hemos hecho’. Ellos han 
trabajado por la educación de sus pueblos, no es más, no es que han estado a 
favor de Goni ni nada por el estilo, y así un poco a la fuerza han entrado al 
Congreso de la Avelino Siñani y ahí han hecho prevalecer sus propuestas. ((Juan 
Carvajal, Técnico de educación del Comité Nacional de Coordinación de los 
CEPOs, en entrevista personal, 29.03.10, La Paz). 
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Finalmente fueron reconocidos por este Gobierno, sin embargo, no de la forma 

como se hubiera esperado. Es decir, fueron reconocidos, pero no recibieron el 

apoyo político ni financiero que se hubiera esperado de un nuevo Estado que 

se proclama Pluricultural, que reivindica a los Pueblos Indígenas, sus lenguas y 

su cultura.  

Uno podría imaginar que siendo este otro Estado, con otra perspectiva, otro 
norte, otro horizonte. Y la constitución poniendo tan en alto lo indígena, lo 
comunitario, no se qué. Que también estos órganos tengan ya su apoyo 
financiero desde el Estado. Pero no ha sido así. (Inge Schijra, Coordinadora del 
PROEIB-Andes, en entrevista personal, 26.03.10, Cochabamba). 

Inclusive la importante participación que lograron los CEPOs en la Asamblea 

Constituyente y el Congreso Nacional de Educación de 2006 fue porque ellos 

pelearon por estos espacios. Sin embargo, desde el Gobierno tampoco se les 

brindó mayores espacios de participación ni oportunidades de crecimiento tal 

como ellos hubieran querido y esperado que suceda con este cambio de 

Gobierno. 

En este Gobierno indígena, los CEPOs, obviamente han tenido mayores 
oportunidades. No en la medida que nosotros quisiéramos (…) Pero hemos 
participado en el Congreso Nacional de Sucre, hemos estado en la Asamblea 
Constituyente, hemos hecho conocer nuestras propuestas, hemos sido parte de 
la propuesta de la nueva ley de educación. Con este Gobierno, si bien no 
tenemos una amplia apertura, no tenemos prohibición, restricción. Eso está más 
ligado a lo que podamos hacer nosotros. Si exigimos nos da, pero si no decimos 
nada, entonces tampoco el Gobierno se va a ofrecer. (Valentín Arispe, Técnico 
de Seguimiento Proyecto de los CEPOs del PROEIB-Andes, en entrevista 
personal, 23.03.10, Cochabamba). 

 

Lo más crítico es que el Gobierno del MAS decidió aliarse con el magisterio, 

hecho que ha restado mucho a los CEPOs, pues como se había mencionado 

antes, el magisterio generalmente ha estado en contra de lo indígena, y mucho 

más de un mecanismo de participación como los CEPOs.  

Hay problemas con el servicio educativo oficial. Paradójicamente además, con el 
Gobierno de Evo Morales no se ha avanzado mucho en educación. Creo que el 
Ministerio de Educación está muy cautivo de las Federaciones y la Confederación 
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de Maestros. Las Confederaciones de maestros tienen la visión de un marxismo 
ortodoxo clásico, para quienes trabajar con niños indígenas, los saberes que 
tienen estos pueblos ya habrían sido superados ¿no? Tienen una visión 
evolucionista y modera como es el marxismo. Entonces la Federación de 
Maestros en el ministerio tiene una visión mucho más ‘civilizadora’ al final y eso 
es parte de la formación de los maestros. (Fernando Prada, Docente investigador 
PROEIB-Andes. Coordinador de investigación en Bolivia del Programa de 
Educación Intercultural Bilingüe de la Amazonía EIB AMAZ, en entrevista 
personal, 24.03.10, Cochabamba). 

Hay una alianza entre el Gobierno con el magisterio. El magisterio organizado ha 
vuelto a retomar la situación de control del Ministerio de Educación. El problema 
es que el magisterio tiene una mirada muy urbana y eso perjudica mucho al 
planteamiento de los CEPOs y los Pueblos Indígenas. En el Ministro ahora hay 
muchos maestros, esa es la gran dificultad. Se escucha a los Pueblos Indígenas 
y a sus dirigentes, pero sólo hasta ahí. (Valentín Arispe, Técnico de Seguimiento 
Proyecto de los CEPOs del PROEIB-Andes, en entrevista personal, 23.03.10, 
Cochabamba). 

Este hecho ha significado que los CEPOs pierdan fuerza al interior del 

Ministerio de Educación y que hoy en día, su trabajo se encuentre 

desarticulado del trabajo del  Ministerio. 

Yo creo que los CEPOs se han quedado en cuestiones macro, pero incluso un 
tanto desligados del Ministerio. Antes tenían un plan, un financiamiento externo, 
había más coordinación, más exigencia en su accionar hacia el Ministerio. Las 
demandas que se planteaban eran muy pertinentes a las políticas de Estado que 
estaban implementando para corregir o fortalecerlas, exigir ciertas cosas. En 
cambio ahora tienen un plan que lo están cumpliendo muy bien pero ya están 
muy poco articulados en términos reales con las acciones del Ministerio. 
Participan, pero no tiene mucha relación lo que vienen haciendo ellos con lo que 
vienen haciendo el Ministerio. Las relaciones son de un carácter más diplomático 
y tampoco exigen porque son aliados. (Valentín Arispe, Técnico de Seguimiento 
Proyecto de los CEPOs del PROEIB-Andes, en entrevista personal, 23.03.10, 
Cochabamba). 

Pero además el problema no sólo está en la poca apertura que se les ha dado 

a los CEPOs durante este Gobierno, sino también en esa “mirada engañosa” 

que hace que hoy en día, los CEPOs al considerar que éste por ser un 

Gobierno indígena es un Gobierno que les pertenece, entonces es como si ya 

no tuvieran una razón para luchar, ya no hubiera nadie a quién interpelar. Una 

vez en el poder, una vez alcanzada la meta se cree que todo lo demás vendrá 

por inercia.  
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Algo que veo con mucha preocupación es que en Gobiernos anteriores a este 
Gobierno, hemos tenido más posibilidades de abrir camino. Y hemos ido 
consiguiendo varias cosas en ese procesos de confrontación y de pedidos, de 
interpelación al Estado como tal. Al Estado no le quedaba otra que ir dando curso 
a lo que pedíamos. Pero cuando llega el cambio de Gobierno es que las 
organizaciones sociales, indígenas, originarias y campesinas, hay una mirada 
engañosa de que ya estaríamos en el poder. Como que ya estamos en el poder. 
Como que al Estado lo ven ya como algo suyo, se han apropiado del Estado y 
por lo tanto no hay otra instancia a quien confrontarla, ya están dentro del 
Estado. Como que han invisibilizado a su anterior interlocutor y ‘enemigo’. Ahora, 
en cambio, es como que ya son parte del Estado. (Valentín Arispe, Técnico de 
Seguimiento Proyecto de los CEPOs del PROEIB-Andes, en entrevista personal, 
23.03.10, Cochabamba). 

Este hecho es bastante preocupante, puesto que no sólo el Gobierno les 

estaría quitando fuerza a los CEPOs a través de su alianza con el magisterio, 

sino que ellos se estarían quitando fuerza a sí mismos a raíz de su incapacidad 

de interpelar a un Gobierno indígena que reconocen como propio y a un 

Presidente llamado Evo que reconocen como hermano. 

Ellos por esa alianza, no pueden cuestionar ¿no? ‘Al hermano Evo cómo le 
vamos a ir a reclamar’. A una ministra Amalia Anaya, a un ministro blanco 
mestizo neoliberal lo que quieras se le podía ir a decir: ‘nuestro derecho es este, 
exigimos’, pero ahora no pueden porque es ‘el hermano Evo’. ‘Él nos ha llevado, 
es nuestro ícono, es nuestro todo, él nos ha llevado al poder’. Entonces esa 
lealtad impide que se haga ninguna negociación por ejemplo que el interés de los 
CEPOs siga teniendo vigencia, porque ahora tiene muy poca. ((Inge Schijra, 
Coordinadora del PROEIB-Andes, en entrevista personal, 26.03.10, 
Cochabamba). 

Además, actualmente los CEPOs no sólo están perdiendo fuerza por haberse, en 

cierta forma, subordinado al Estado, sino que se está presentado un problema 

crucial, y es la ausencia de nuevos cuadros de líderes con conocimiento en el 

tema educativo. 

Desde que subió al poder Evo Morales, los mejores cuadros de líderes de los 

CEPOs fueron a formar parte de una u otra instancia del Gobierno y también 

pasaron a ser miembros de la Asamblea Constituyente. Es decir, que los CEPOs 

se convirtieron, de alguna forma, en una cantera de líderes indígenas. Esto ha 

sido muy positivo, y un logro más para los CEPOs, pero a su vez muy negativo 
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para ellos, especialmente cuando se percibe la ausencia de nuevos líderes que 

den continuidad al trabajo de los CEPOs. 

Se ha visto, que este hecho, acarrea otro riesgo consigo, que debilita a los 

CEPOs, y es el tema de que poco a poco la institución de los CEPOs se estaría 

“sindicalizando” –si vale el término-. Al no contar con nuevos líderes expertos en el 

tema de educación, quienes entran a ocupar los cargos de las directivas son, 

principalmente, líderes sindicales que utilizan la institución para otros fines y dejan 

de lado el tema educativo.  

De ahí que se corre el riesgo de que los Consejos Educativos de Pueblos 

Originarios se conviertan en instancias en el que los líderes sindicales usan y 

abusan del poder para hacer con la institución lo que les viene en gana: repartir 

puestos de trabajo, hacer proselitismo político y en algunos casos, inclusive 

malversación de fondos.  

Por todo lo expuesto en este acápite, se piensa que el riesgo de que los CEPOs 

vayan debilitándose cada vez más con el tiempo está latente, e indudablemente se 

debe hacer todo lo posible para que esto no suceda. 

 
3. OCHO CEPOS 
3.1 CREACIÓN NUEVOS CEPOS 

Con la ley de Reforma Educativa se crearon cuatro CEPOs, el Consejo 

Educativo Aymara, el Consejo de la Nación Quechua, el Consejo del Pueblo 

Guaraní y el Consejo Educativo Amazónico Multiétnico.  Más adelante, a partir 

del año 2000 se empezaron a conformar otros nuevos cuatro CEPOs que 

antes formaban parte del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico (CEAM). 

Sin embargo dado lo extenso y diverso del territorio43, el CEAM no pudo cubrir 

                                                            
43 El territorio boliviano tiene una extensión de 1,980,581 kilómetros cuadrados, y de esa extensión 74,000 
kilómetros cuadrados corresponden al área de la Amazonía, lo que equivale al 65% aproximadamente. 
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toda el área y poco a poco los Pueblos Indígenas amazónicos más 

organizados empezaron a armar sus propios CEPOs. En ese contexto se 

crearon el Consejo del Pueblo Originario Indígena Moxeño (CEPOIM), el 

Consejo Educativo del Pueblo Originario Chiquitano (CEPOCH), el Consejo 

Educativo del Pueblo Indígena Guarayo (CEPIG) y el más reciente, el Consejo 

Educativo del Pueblo Yuracaré (CEPY). 

La creación de estos cuatro nuevos CEPOs, para algunos entendidos en la 

materia como Fernando Prada, obedece simplemente a la necesidad de contar 

con un Consejo Educativo propio, teniendo en cuenta la imposibilidad del 

CEAM de representarlos a todos, debido a la enorme extensión de territorio y a 

la gran cantidad de Pueblos Indígenas localizados en la Amazonía boliviana 

(32, de un total de 36 pueblos en toda Bolivia.). 

Como el CEAM no ha podido cubrir debidamente, los pueblos más o menos 
grandes han ido creando sus Consejos Educativos. Entonces surge el Consejo 
Moxeño, el Consejo Guarayo, el Consejo Chiquitano (…) yo creo que es un 
proceso absolutamente normal y comprensible, porque el Consejo Amazónico no 
llegaba a cubrir todo el territorio. (Fernando Prada, Docente investigador 
PROEIB-Andes. Coordinador de investigación en Bolivia del Programa de 
Educación Intercultural Bilingüe de la Amazonía EIB AMAZ, en entrevista 
personal, 24.03.10, Cochabamba). 

Aunque también existen otros puntos de vista, y se ha considerado que esta 

subdivisión del CEAM en CEPOs más pequeños, que inclusive en algún 

momento despectivamente se los ha denominado “Cepillos”, ha creado un 

poco de debilitamiento al interior del CEAM. 

Ahora sí que la creación de los otros cuatro ha significado, digamos, siempre 
“divide y reinarás”, ¿no? Entonces desde alguna gente se ha visto eso como un 
debilitamiento porque ya no era un CEPO amazónico que podía conseguir 
recursos o tener una postura. Sino que ya algunos pueblos al interior del CEAM 
ya no están de acuerdo con algunas cosas y deciden crear su propio CEPO. Eso 
es un poquito debilitar. Otras personas dijeron que eso es normal, que es la 
necesidad local, que el pueblo Chiquitano no es igual al Yuracaré, entonces 
debería tener su propio CEPO. (Inge Schijra, Coordinadora del PROEIB-Andes, 
en entrevista personal, 26.03.10, Cochabamba). 

3.2 COMITÉ NACIONAL DE COORDINACIÓN DE LOS CEPOS  
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A medida que los Consejos Educativos de Pueblos Originarios se fueron 

incrementando y pasaron de ser 4 a 7 (el último año ha aparecido el octavo), 

se vio que era necesario crear un ente de coordinación. Con este objetivo el 

año 2002 se creó el Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs, CNC. 

Como tal, el CNC es una instancia de coordinación que intenta agrupar a los 

CEPOs, (el octavo, a saber el Consejo Educativo del Pueblo Yuracaré –CEPY- 

aunque ya fue reconocido dentro de la organización, todavía no forma parte de 

sus actividades). Aunque el CNC coordina el trabajo de los CEPOs, cada uno 

mantiene su propia autonomía con respecto a su organización, a su manera de 

escoger los miembros de sus directivas, al tiempo de rotación de sus 

autoridades y a las actividades que realizan. Se puede decir que el CNC 

simplemente da las directrices, pero permite actuar libremente a los CEPOs 

dentro de estas líneas generales. 

El CNC tiene como función fundamental coordinar las actividades de cada uno de 
los CEPOs. Nosotros partimos del hecho que no es posible hacer un trabajo 
centralizado habiendo tantas diferencias. Entonces cada CEPO funciona de 
acuerdo a su propia planificación, a su propio ritmo, pero claro que los elementos 
comunes que tienen, requieren de alguien que pueda coordinar y el CNC 
coordina estas actividades. Realiza reuniones periódicas cada dos meses en las 
que se busca soluciones a problemas comunes que existen. (Pedro Apala, 
Coordinador Nacional del Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs, en 
entrevista personal, 29.03.10, La Paz). 

 El CNC también da directrices a nivel nacional, porque los CEPOs si bien tienen 
su independencia no pueden moverse cada uno por su lado, sino que tienen que 
haber lineamientos mínimos que hacen que esto funcione como un cuerpo único. 
(Pedro Apala, Coordinador Nacional del Comité Nacional de Coordinación de los 
CEPOs, en entrevista personal, 29.03.10, La Paz). 

El Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs es una instancia de 
coordinación, una instancia que intenta agrupar a los siete CEPOs que eran 
inicialmente. Ahora hay uno más, que si bien ya está reconocido, no forma 
todavía parte de las actividades que realizamos (Juan Carvajal, Técnico de 
educación del Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs, en entrevista 
personal, 29.03.10, La Paz). 
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El CNC además trabaja acorde con un plan general trienal y al interior de éste 

se trazan planes operativos anuales. Este plan se elabora con la participación 

de miembros de todos los CEPOs y tiene tres objetivos fundamentales:  

a) Incidencia política. Una de las tareas que deben realizar los CEPOs es 

el apoyo en la formulación de políticas educativas y velar por su 

cumplimiento. 

Los CEPOs como norma, por ley, tienen como objetivo formular y velar por el 
cumplimiento de las políticas educativas. Eso tiene que ver con las reuniones 
con los ministros de educación, culturas, con algunos parlamentarios y otras 
instancias que tienen que ver con educación. Además reuniones, congresos 
que se dan tanto dentro como fuera del país. Eso es incidencia política. (Juan 
Carvajal, Técnico de educación del Comité Nacional de Coordinación de los 
CEPOs, en entrevista personal, 29.03.10, La Paz). 

b) Propuestas técnicas educativas. Tiene que ver con todo el tema de 

realizar proyectos y actividades buscando mejorar la implementación de 

la Educación Intercultural Bilingüe.  

En ese aspecto, desde el 2006 hemos trabajado en la recuperación de saberes 
y conocimientos de los Pueblos Indígenas. (…) En la nueva propuesta de ley 
Avelino Siñani, se ha incluido también que el nuevo currículo tome en cuenta 
los saberes y conocimientos indígenas, lo que se llama intraculturalidad. El 
Bloque Indígena (…) y los CEPOs decidieron que esa recuperación de saberes 
era fundamental para elaborar el currículo regionalizado, y los CEPOs se 
encargaron de hacer esa recolección de saberes. (Juan Carvajal, Técnico de 
educación del Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs, en entrevista 
personal, 29.03.10, La Paz). 

c) Fortalecimiento institucional. Este objetivo está relacionado 

principalmente con el fortalecimiento de los líderes de cada uno de los 

CEPOs. Puesto que las directivas y miembros del equipo técnico de los 

CEPOs se cambian cada cierto tiempo, esta tarea es vital para su buen 

funcionamiento. 

Tiene que ver con el fortalecimiento de cada uno de los CEPOs. Capacitación, 
¿no? (…) Donde trabajamos más es con los técnicos y directivos. (…) Cuando 
se renueva totalmente el directorio, hay que empezar de cero, pues no saben 
lo que está pasando. Entonces hay que apoyarles, ayudarles, orientarles. 
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(Juan Carvajal, Técnico de educación del Comité Nacional de Coordinación de 
los CEPOs, en entrevista personal, 29.03.10, La Paz). 

El directorio del CNC se cambia cada año y los presidentes se alternan de 

acuerdo con las regiones. Así, un año el presidente es de tierras altas y al 

siguiente el presidente tiene necesariamente que ser de tierras bajas. El 

directorio está conformado por un presidente, un vicepresidente y dos alternos. 

La elección de estas otras personas responde también a un orden territorial y si 

el presidente es de tierras bajas, entonces el vicepresidente tiene que ser de 

tierras altas, y así sucesivamente. 

En este momento el presidente es Amancio Vaca de tierras bajas, él es guaraní. 
El vicepresidente es quechua, Luciano Villca. El tercero es una señora, Patricia 
Mulla, es leco. Y el último es aymara del CEA y se llama Alfredo Aica. (Juan 
Carvajal, Técnico de educación del Comité Nacional de Coordinación de los 
CEPOs, en entrevista personal, 29.03.10, La Paz). 

Además de los miembros que conforman el directorio, el CNC cuenta con un 

equipo técnico de educación conformado por tres personas, en la actualidad, 

Pedro Apala, Juan Carvajal y Enrique Camargo.  

Pero el CNC además de realizar la función de coordinador entre todos los 

CEPOs, realiza también una labor de intermediario entre los CEPOs y la 

FAUTAPO que es la organización encargada de administrar los recursos 

económicos de los CEPOs, aunque esta misma no administra los recursos 

directamente, sino que ha creado un programa específico para la 

administración de los mismos, llamado Programa de Participación en 

Educación. 

La FAUTAPO no administra directamente, sino que crea un programa de 
participación en educación específico para eso, para administrar los recursos 
económicos de los CEPOs. Es una especie de contador y también capacita a los 
administradores y contadores de los CEPOs. (Pedro Apala, Coordinador Nacional 
del Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs, en entrevista personal, 
29.03.10, La Paz). 

Otra de las funciones que realiza el Comité Nacional de Coordinación de los 

CEPOs es el de representación pública de los CEPOs, ya que no siempre es 
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posible que los miembros de todos los CEPOs puedan asistir a las diferentes 

reuniones a los que se los convoca. 

El segundo rol que cumple el CNC es el de la representación, o sea que si hay 
que ir a una reunión, un taller en representación de los Pueblos Indígenas, 
entonces el CNC va a esas reuniones con el ministerio, el parlamento o 
reuniones con otras instancias. (Pedro Apala, Coordinador Nacional del Comité 
Nacional de Coordinación de los CEPOs, en entrevista personal, 29.03.10, La 
Paz). 
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3.3 FUNCIONAMIENTO DE LOS CEPOS 

Así como el CNC cuenta con un plan trienal, cada CEPO cuenta con su propio 

plan trienal y sus planes operativos anuales, donde varios de los objetivos son 

compartidos, pero cada uno de ellos desarrolla diferentes actividades de 

acuerdo con  las necesidades y realidades de cada uno de sus pueblos y con 

los requerimientos de sus organizaciones sociales matrices. 

En sus primeros años, recurrieron a la colaboración de técnicos y expertos 

para la elaboración de sus propios planes trienales y anuales, en cambio hoy 

en día la mayoría de los CEPOs cuenta con gente capacitada para desarrollar 

esta planificación operativa. 

Para el desarrollo de sus actividades, cada CEPO cuenta con una cantidad 

específica de dinero que proviene de una canasta común (Basket Fund), que 

es administrada por la Fundación Educación para el Desarrollo FAUTAPO. 

Cada CEPO está conformado generalmente por un directorio que consta 

principalmente de un presidente, un vicepresidente, un secretario de actas y un 

tesorero. Pero además cuentan con la participación de uno o dos técnicos en 

educación.  

3.4 DIRECTIVAS DE LOS CEPOS 

Al interior de la estructura de cada CEPO, se observa que cada uno de ellos 

tiene diferentes maneras de estructurarse y sus propias formas de elegir a sus 

autoridades. Cada uno de ellos se autogobierna de acuerdo con sus propios 

estatutos y el cambio de autoridades se realiza también cada cierto tiempo 

dependiendo de cada uno de ellos. 

La rotación de cargos varía. Por ejemplo los quechuas cambian cada dos años, 
los aymaras cada cuatro años, los moxeños cada cinco años. Cada uno tiene 
su propio tiempo asignado para ejercer sus funciones, eso no se pude cambiar 
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ni uniformar. (Juan Carvajal, Técnico de educación del Comité Nacional de 
Coordinación de los CEPOs, en entrevista personal, 29.03.10, La Paz). 

Así el Consejo Educativo Aymara se conforma siguiendo el orden de la 

estructura de los órganos de participación creados con la Reforma Educativa 

de 1994. De esta forma, los miembros del equipo, sobre todo de los dirigentes, 

que conforman el Consejo Educativo Aymara, llegan a ocupar estos puestos, 

después de haber sido miembros y presidentes de las juntas escolares de sus 

comunidades y sus respectivas juntas de núcleo y de distrito. 

El cargo de la junta escolar es un cargo que tienen que ocuparlo todos los 
miembros de la comunidad. Entonces a veces le toca a un joven, obviamente con 
pareja. Luego asciende a ser junta de núcleo y posteriormente junta de distrito. Y 
del distrito saltan al Consejo Educativo Aymara. (Juan Carvajal, Técnico de 
educación del Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs, en entrevista 
personal, 29.03.10, La Paz). 

El CEA es una organización organizada por juntas escolares o distritales del área 
rural. Aquí conformamos un equipo que se llama CEA, los cuales estamos en un 
servicio conforme a las costumbres de las comunidades. (…) Es una institución 
de servicio como el Ayllu. (Félix López, Presidente del Consejo Educativo 
Aymara, en entrevista personal, 31.03.10, El Alto). 

Esto no estaba previsto así desde los lineamientos de la ley 1565 de Reforma 

Educativa, pues los presidentes de la Junta Distrital pasaban a formar parte del 

Consejo Departamental, pero no del Consejo de los Pueblos Indígenas 

Originarios; sin embargo, este CEPO lo asumió así, y hoy en día sus directivas 

se conforman según esa pauta y rotan cada cuatro años de acuerdo con el 

sistema tradicional de rotación de autoridades del mundo andino. 

En el Consejo Educativo de la Nación Quechua (CENAQ) también se cambia 

de autoridades cada cuatro años, pero los dirigentes se eligen en un Congreso 

Nacional, donde se reúnen las comunidades y diferentes organizaciones 

campesinas e indígenas de los 3 departamentos que representa el CENAQ, es 

decir Cochabamba, Sucre y Potosí. Cada una de estas comunidades u 

organizaciones sindicales propone una persona para la dirección del CENAQ y 

luego por votación se escoge a los diferentes miembros de la directiva.  
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Esta forma de elegir a sus autoridades provoca que muchas veces las 

personas que llegan a la presidencia o directivas del CEA y el CENAQ no sean 

idóneas para el cargo, puesto que llegan con una trayectoria sindical pero con 

poco conocimiento del tema educativo.   

Yo represento a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del 
Centro de Potosí. Yo fui primero secretario de educación en la federación, luego 
fui prefecto de mi municipio, después vicepresidente del CENAQ y ahora 
presidente. (Germán Isla, Presidente del Consejo Educativo de la Nación 
Quechua, en entrevista personal, 06.04.10, Sucre). 

En tierras bajas la elección de autoridades tiene características diferentes. En 

el Consejo Educativo del Pueblo Guaraní, la presidencia del Consejo la asume 

la persona que los miembros de la Asamblea del Pueblo Guaraní consideran la 

más capaz por sus calificaciones y conocimientos respecto a la temática 

educativa, y los directivos se cambian cada dos años, con una evaluación 

anual en la que se ratifica o no el cargo. 

Estas personas son seleccionadas en una Asamblea de Educación del Pueblo 
Guaraní, es la Asamblea la que nombra, la que determina (…) que hayan sido 
destacados en la vida dirigencial, que tengan afinidad al tema educativo, al 
desarrollo del Pueblo Guaraní. (Amancio Vaca, Presidente del Comité Nacional 
de Coordinación de los CEPOs, en entrevista personal, 13.04.10, Cochabamba). 

Por su parte en el Consejo Educativo del Pueblo Indígena Moxeño, que 

representa a las tres comunidades moxeñas existentes, San Ignacio, San 

Lorenzo y San Francisco, parece ser que es más importante la comunidad que 

obtiene la presidencia que la persona misma. 

Los moxeños lo hacen por comunidad. Entonces cada comunidad propone una o 
dos personas. En realidad la disputa es más por el cargo, por la jerarquía, no por 
la persona que está ocupando. Pero la comunidad “x” quiere la presidencia. 
(Juan Carvajal, Técnico de educación del Comité Nacional de Coordinación de 
los CEPOs, en entrevista personal, 29.03.10, La Paz). 

Como se ha podido observar, el trabajo que realizan los CEPOs siempre es 

coordinado por el Comité Nacional de Coordinación, pues de allí salen los 

lineamientos y objetivos generales, pero a nivel interno cada CEPO mantiene 

su propia autonomía, y cada uno de ellos define sus propias actividades y su 
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propia manera de organizarse, tal como lo señala el actual presidente del CNC, 

Amancio Vaca: 

Los lineamientos generales son comunes, las definiciones de política educativa 
en el pueblo indígena son comunes, pero la operatividad de estos lineamientos lo 
hace cada CEPO de acuerdo a sus características. Entonces la operativización 
de estas políticas no podemos homogeneizar nosotros, respetamos mucho las 
posiciones culturales, pero los lineamientos son generales como algo macro, 
pero ya como lo hace el pueblo Chiquitano, Guarayo, Guaraní etcétera, eso ya 
depende de su capacidad orgánica, institucional y cultural que tiene cada pueblo. 
(Amancio Vaca, Presidente del Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs, 
en entrevista personal, 13.04.10, Cochabamba). 

3.5 MANEJO DE RECURSOS 

Desde la creación de los CEPOs, nunca se destinaron recursos desde el  

Gobierno para el funcionamiento de los mismos, por lo que siempre se vieron 

en la necesidad de acudir a la ayuda de los organismos de Cooperación 

Internacional y a depender de ellos.  

 Hoy en día y a partir del año 2000 trabajan con los recursos que provienen de 

una bolsa común y estos recursos son administrados por la Fundación de 

Educación para el Desarrollo, FAUTAPO. 

El año 2000 se consigue la canasta, basket fund, pero exigen como condición 
que haya otra institución que administre los recursos económicos de la 
cooperación. No confían directamente en los Pueblos Indígenas. Ahí entra la 
primera administradora, el PROEIB-Andes (…) y ahora entró la FAUTAPO. 
(Pedro Apala, Coordinador Nacional del Comité Nacional de Coordinación, en 
entrevista personal, 29.03.10, La Paz). 

Más que una desconfianza, se pensaría más bien que lo que sucede entre el 

mundo de la Cooperación Internacional, y el mundo de los Pueblos Indígenas, 

es que existen dos modalidades de manejo de recursos muy distintas.  

…¿cómo puede funcionar o no con su propia lógica? O ¿se tiene que acomodar 
a la lógica de quien le permite vivir?, o sea ¿a la de la cooperación? Entonces 
ese aspecto desde lo administrativo, desde cómo se manejan cuentas, los 
canales de fiscalización etc. Ese ha sido el problema intercultural por excelencia, 
el cómo se administran platas, bajo la lógica occidental o bajo la lógica propia. 
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(Inge Schijra, Coordinadora del PROEIB-Andes, en entrevista personal, 26.03.10, 
Cochabamba). 

De ahí que una de las tareas de la FAUTAPO hoy en día sea no sólo la de 

administrar los recursos económicos de los CEPOs, sino también capacitar a 

los CEPOs y especialmente a los técnicos del Comité Nacional de 

Coordinación de los CEPOs en gestión de recursos y transferirles todo el 

conocimiento para que en el futuro éstos se puedan autogestionar. 

Entonces con ese dinero trabajan los CEPOs y la FAUTAPO se los administra. El 
propósito es que los CEPOs a corto plazo puedan administrarse de manera 
autónoma, sus recursos económicos y también sus recursos humanos. Ése es el 
propósito, no es que FAUTAPO se quede de manera permanente. (Juan 
Carvajal, Técnico de educación del Comité Nacional de Coordinación de los 
CEPOs, en entrevista personal, 29.03.10, Cochabamba) 

Hoy en día una de las preocupaciones de los CEPOs es que los recursos de la 

bolsa común estaban pensados sólo hasta fines de este año, 2010. Y a partir 

de allí, ellos tienen que moverse para conseguir nuevos recursos; de otra 

forma, su trabajo quedaría truncado por no contar con recursos económicos. 

…el plan trienal empezó el 2008 y termina exactamente a finales de este año. 
Después no sabemos con qué recursos financieros vamos a estar, esta es una 
preocupación constante. El Ministerio no da absolutamente ni un centavo, ellos 
no tienen porque apoyarnos a nosotros, sino al contrario. Nosotros tenemos que 
buscar apoyo financiero desde afuera (…) Por eso ahora estamos pensando en 
el autosostenimiento institucional. (Gregorio Gabriel Colque, Técnico de 
Educación Intercultural Bilingüe del Consejo Educativo Aymara, en comunicación 
personal, 31.03.10, El Alto).  

3.6 ACCIONES DE LOS CEPOS 

Dado que el rol de los CEPOs ha ido variando de acuerdo con el contexto 

político y educativo del país, sus acciones también han sido variadas durante 

estos años. Además, cada CEPO ha venido realizando diferentes acciones y 

las que se describen a continuación, responden a un criterio bastante 

generalizado sobre las principales acciones realizadas por ellos desde su 

creación hasta la actualidad. 
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Los campos de acción de los CEPOs han ido aumentándose paulatinamente. 

Hoy en día realizan actividades relacionadas con capacitación de juntas 

escolares y formación de líderes indígenas, hacen también de mediadores 

entre el Estado y la sociedad civil; realizan un seguimiento y evaluación a los 

procesos y avances de la Educación Intercultural Bilingüe, se encargan de 

difundir a través de medios escritos y orales los logros y beneficios de la EIB, 

realizan vigilancia y control social sobre el debido desarrollo de la EIB en sus 

respectivas comunidades; también se involucran con la planificación y 

formulación de proyectos, participan en la elaboración de materiales escolares 

para los educandos y también de materiales de capacitación para los docentes. 

En los últimos años además han estado a cargo de la conformación del 

Consejo Nacional de Educación y la preparación del II Congreso Nacional de 

Educación, que se llevó a cabo el 2006. 

3.7.1 Formación de recursos humanos. Una de sus principales labores ha 

sido capacitar a diferentes actores de la comunidad educativa. Así, han 

realizado talleres y cursos de capacitación en diversos temas relacionados con 

la Educación Intercultural Bilingüe, la participación social en educación, el 

manejo de material educativo, la difusión de los beneficios del aprendizaje en 

lengua materna, sólo por mencionar algunos; en estos han participado 

maestros y maestras, tanto del área rural como urbana, padres y madres de 

familia, directivos de las Juntas Escolares de Núcleo y de Distrito, líderes 

indígenas e inclusive han realizado talleres de capacitación para sus propios 

dirigentes. 

Los CEPOs cuentan con un plan de formación sistemática de las Juntas 

Escolares, en el marco de la EIB y la Reforma Educativa. Los CEPOs 

capacitan a las Juntas Distritales y éstas a su vez capacitan a las Juntas 

Escolares. Algunas veces realizan también jornadas de capacitación en la que 

participan los directivos de las Juntas Escolares, de Núcleo y Distritales. 
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Lo que hacemos es apoyarles, orientarles sobre lo que hay que hacer a nivel de 
políticas internas de participación social en los distritos escolares. Hay que 
capacitar a la gente, a las autoridades de la junta sobre los roles y funciones que 
deben cumplir con las escuelas. Por el otro lado también capacitar a los 
directores distritales sobre políticas educativas. (Gregorio Gabriel Colque, 
Técnico de Educación Intercultural Bilingüe del Consejo Educativo Aymara, en 
entrevista personal, 31.03.10, El Alto). 

…estamos capacitando con el enfoque de educación intercultural bilingüe a las 
hermanas líderes, dirigentes a nivel nacional, sólo mujeres (Germán Isla, 
Presidente del Consejo Educativo de la Nación Quechua, en entrevista personal, 
06.04.10, Sucre). 

Asimismo, a partir de la implementación de la Reforma Educativa surgieron 

demandas de capacitación en lengua originaria por parte de los maestros 

rurales, particularmente dadas las necesidades de apropiarse de la escritura y 

lectura de los idiomas originarios. 

A raíz de esto, entre 2001 y 2003, los CEPOs en sus negociaciones con el 

Ministerio de Educación, lograron la implementación de un programa de 

capacitación docente. Con base en un concurso público, el Ministerio de 

Educación y el UNICEF, seleccionaron al PROEIB-Andes para la 

administración y conducción del Programa de Capacitación Docente en Lectura 

y Producción de Textos en Lenguas Originarias: Aymara, Guaraní y Quechua. 

La producción escrita promovió en los maestros y maestras capacitados el 
desarrollo de un sentimiento de confianza en el manejo que tenían de la lengua 
originaria, hecho que, si bien partía de la apropiación de la escritura, tuvo 
repercusiones también en el ámbito oral. (López 2005:336). 

3.7.2 Convocatoria. Otra de sus grandes tareas ha sido la de convocar a 

diferentes actores para tratar el tema educativo. En una ocasión han logrado 

reunir a varios Pueblos Indígenas en torno al tema de las políticas educativas 

del país, hecho inédito porque nunca se habían reunido en un sólo evento y 

con un objetivo común tantos Pueblos Indígenas.  

A raíz de esta propuesta de educación indígena, es por primera vez que en el 
oriente se ven, se reúnen, para construir y socializar estos más de 30 pueblos. 
Se reúnen para un evento educativo, era realmente algo significativo. A mí me 
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decían: “Nunca nos habíamos reunido así todos.” Fue el 2004. Luego se hizo otro 
congreso de todos los indígenas de Bolivia, fue también en Santa Cruz, en 
Septiembre de 2004, y su eslogan fue: “Nunca más políticas educativas sin la 
participación de los Pueblos Indígenas.” (Valentín Arispe, Técnico de 
Seguimiento Proyecto de los CEPOs del PROEIB-Andes, en entrevista personal, 
23.03.10, Cochabamba). 

Asimismo, han tenido el mismo poder de convocatoria para reunir a los 

magisterios urbano y rural y abordar la temática de la educación. Algo que 

tampoco se había visto nunca antes, porque los maestros sólo obedecían a la 

convocatoria de sus propios magisterios y ellos mismos nunca habían tenido 

un espacio como el que les proporcionaron los CEPOs para reunirse y dialogar 

abiertamente sobre los problemas que les conciernen, sin que necesariamente 

estuviera presente el Ministerio de Educación.  

Inédito porque el sector del magisterio nunca atendió la convocatoria de otras 
organizaciones que no sean el ministerio o sus organizaciones. Que los 
convoque otra institución ajena era algo extraño. Pero no es atribución de los 
CEPOs que los convoque. Sin embargo lo ven como un espacio necesario y 
urgente, porque dicen: “Bueno aquí podemos discutir sin la presencia del 
ministerio”. Porque con el ministerio de alguna manera son subordinados, no 
plantean tan abiertamente como cuando están con nosotros. Esa es la ventaja 
que nosotros tenemos. (Pedro Apala, Coordinador Nacional del Comité Nacional 
de Coordinación, en entrevista personal, 29.03.10, La Paz). 

3.7.3 Creación Institutos Normales Superiores con enfoque de EIB. 

Los CEPOs siempre le otorgaron una gran importancia a la formación docente 

inicial, puesto que la consideran un elemento principal para asegurar el 

desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe. Por ello desde el principio se 

involucraron con el Proyecto de Institutos Normales Superiores con enfoque en 

Educación Intercultural Bilingüe (PINSEIB) y lograron trabajar con estos 

institutos, realizando acciones de sensibilización de manera muy eficiente.  

Además el PINSEIB fue un espacio que los CEPOs supieron aprovechar muy 

bien y que les sirvió como una ventana hacia nuevos espacios de participación. 

…sobre todo los consejos aymara y quechua encontraron en el PINSEIB el 
resquicio que les permitiría ingresar a un ámbito estratégico de la política y 
acción educativa nacional: la formación docente (…) Con el PINSEIB, los CEPO 
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llegaron a los cuatro INS-EIB que entonces conformaban el mencionado proyecto 
y también a la dependencia ministerial responsable de las formación docente. 
(López 2005:460). 

Con el tiempo a estas acciones iniciales se sumaron otras como la 

conformación de los Consejos Interinstitucionales formados en cada INSEIB y 

en los que los CEPOs comenzaron a jugar un rol fundamental. Inicialmente, en 

su calidad de observadores en la selección de docentes del INSEIB, pero 

luego, de esta calidad de observadores los CEPOs pasaron a intervenir con 

voz propia como miembros de los tribunales de selección de docentes y 

directivos de todos los INSEIB, así como también en la administración de las 

pruebas de lenguas originarias a los estudiantes que postulaban a estos 

institutos. (cf. López 2005). 

En ambos procesos de selección, los CEPOs insistían en el conocimiento de la 

lengua originaria correspondiente, por lo menos en el plano de  la oralidad y el 

compromiso con la EIB y las propuestas de los Pueblos Indígenas. 

En el tema de normales, en el tiempo del proyecto con el PINSEIB, los ejes, uno 
de los actores principales de ese proyecto fueron los CEPOs, especialmente 
quechua y aymara. Ellos iban a hacer seguimiento, o sea fue decisiva su 
participación para la transformación de las normales. (Valentín Arispe, Técnico de 
Seguimiento Proyecto de los CEPOs del PROEIB-Andes, en entrevista personal, 
23.03.10, Cochabamba). 

Nosotros participamos más en la selección de docentes para el PINSEIB. 
Entonces una de las cosas que teníamos que ver era si hablaba el idioma, 
entonces sí podía entrar, si no, entonces no. (Juan Carvajal, Técnico de 
educación del Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs, en entrevista 
personal, 29.03.10, La Paz). 

Pero también existe una experiencia similar en tierras bajas. El INSPOC es el 

Instituto Normal Superior para el Oriente y el Chaco que se creó porque la 

Asamblea Permanente del Pueblo Guaraní, junto con el Consejo Educativo del 

Pueblo Originario Guaraní, vio que era mejor crear un Centro de capacitación 

docente permanente, en lugar de estar capacitando a los maestros 

constantemente. 
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Esta escuela superior surge a raíz de una demanda de los Pueblos Indígenas, 
específicamente del Pueblo Guaraní. Porque cuando se inició con el Proyecto de 
Educación Intercultural Bilingüe, en los años 90, no se contaba con maestros 
profesionales guaraní hablantes, y solamente eran escasos los profesionales, 
solamente creo que en ese tiempo eran como 10 personas en todo el territorio 
Guaraní, habían sólo 10 maestros. Entonces viene esta necesidad de contar con 
maestros preparados, formados en Educación Intercultural Bilingüe y la 
Asamblea del Pueblo Guaraní hace gestiones ante el Ministerio de Educación 
para la creación de una institución formadora de maestros, y el ministerio cedió. 
Esto el 95, se crea el Programa Guaraní de Formación de Maestros. Se inicia 
esta institución con 45 estudiantes guaraníes, y luego también se extiende más 
hacia los demás pueblos del oriente, vienen también nuestros hermanos 
Chiquitanos, Guarayos, Weenhayeks, entonces esto ya se crea en una institución 
formadora de maestros interculturales bilingües de tierras bajas. Entonces el 
pueblo Guaraní ha peleado a conquistado esta institución pero no sólo pensando 
en el pueblo guaraní, sino viendo cómo apoyar a los otros hermanos indígenas, 
así fue como se inició. En 1999 pasa a ser instituto normal superior, pasa a estar 
al nivel de todas las normales del país. Hoy (…) el INSPOC se ha convertido en 
Escuela Superior de Formación de Maestros, entonces sigue creciendo. (Rubena 
Velásquez, directora general del ex INSPOC, en entrevista personal, 15.04.10, 
Camiri). 

Se ha visto la necesidad de en lugar de estar capacitando a los maestros, se 
tenga un centro de capacitación docente. Y la primera experiencia que tuvimos 
fue crear el Programa Guaraní de Formación Docente, fue el primer centro, se ha 
llamado INSPOC. (Silvia Chumira, ex presidenta del Consejo Educativo del 
Pueblo Originario guaraní CEPOG, en entrevista personal, 30.03.10, La Paz). 

3.7.4 Curso de formación de líderes indígenas. El 2004, los CEPOs 

decidieron organizar una escuela de líderes y cuatro institutos de lengua y 

cultura. Un año después, el 2005, la escuela de líderes comenzó a funcionar 

en alianza con el PROEIB-Andes, a través del Programa de Formación de 

Líderes Indígenas en Gestión Educativa acreditado por la Universidad Mayor 

de San Simón, de Cochabamba, a nivel técnico medio. Las temáticas del 

programa desde entonces han sido: Territorialidad, Interculturalidad y 

Educación. 

La formación de líderes indígenas enfatiza las competencias y contenidos 

relacionados con la gestión educativa y el ejercicio de los derechos indígenas. 

El Programa de Formación de Líderes Indígenas se inscribe además en el 

Proyecto de Interculturalidad, Ciudadanía y Educación, ejecutado en el marco 
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de una red de universidades latinoamericanas conformadas por el centro de 

Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social de México 

(CIESAS), la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de 

Nicaragua (URACCAN), la Universidad Mayor de San Simón a través del 

PROEIB-Andes de Cochabamba, Bolivia y la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, que coordina el trabajo de la Red de Estudios Interculturales (RIDEI). (cf. 

López 2005) 

A través de este programa, los directivos de los CEPOs buscan formar nuevos 

líderes capaces de continuar con el trabajo que ellos iniciaron en defensa de la 

educación de los Pueblos Indígenas y originarios del país. 

…con nuevos líderes indígenas y con técnicos en lengua y cultura formados por 
los CEPO buscan consolidar su presencia y acción en el escenario educativo 
nacional, a la vez que contribuir cada vez más a la definición y puesta en vigencia 
de políticas educativa e idiomáticas de alcance nacional que contribuyan a las 
transformación de la democracia boliviana, de manera que el anhelo de la 
interculturalidad esté cada día más próximo. (López 2005:298). 

3.7.5  Difusión de la EIB y producción de materiales en idiomas 

indígenas. También los CEPOs han trabajado en la elaboración y 

publicación de materiales para socializar y sensibilizar sobre el tema de la 

educación intercultural bilingüe. Pero además de libros, manuales, folletos y 

otros, los CEPOs se encargaron, a partir del año 2000, de producir y publicar, 

con el apoyo de un periódico de circulación nacional, La Prensa, un 

suplemento llamado Kimsa Pacha/Ara Mboapi en el que cada semana 

difundían noticias y artículos sobre todo el acontecer en educación indígena a 

nivel nacional y en tres idiomas indígenas: Aymara, Quechua y Guaraní. 

Walter Gutiérrez ha logrado que se pueda publicar un periódico quincenal o 
semanal en lenguas indígenas. Cada CEPO entonces tenía que poner una 
determinada suma de dinero. Después fue sólo aymara y luego ya no hubo 
apoyo, entonces se terminó. Luego hemos hecho una revista: Kimsa Pacha, por 
un año con temas más para niños. (Juan Carvajal, Técnico de educación del 
Comité Nacional de Coordinación de los CEPOs, en entrevista personal, 
29.03.10, La Paz). 
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Este suplemento se editaba desde la sede del Consejo Educativo Aymara en 

El Alto, bajo la responsabilidad de un equipo multilingüe, el cual además de 

redactar noticias y artículos, también editaba y diagramaba el suplemento. El 

periódico producía 30 mil ejemplares de este suplemento cada semana, de los 

cuales 20 mil eran distribuidos con el mismo diario y otros 10 mil eran 

distribuidos en las comunidades indígenas en las que trabajan los CEPOs y 

entre los Institutos Normales Superiores del país. El suplemento tuvo una 

circulación de casi cinco años y luego se terminaron los recursos para darle 

continuidad. 

Además, algunos CEPOs como el Consejo Educativo Aymara, cuentan con sus 

propios medios de difusión, en este caso la Radio Pacha Qamasa, a través de 

la cual realiza una gran labor de difusión, sensibilización y concientización en el 

tema de la Educación Intercultural Bilingüe y la Participación Social en 

Educación. 

La radio nos apoya bastante, todo lo que hacemos lo difundimos a través de esa 
instancia, Radio Pacha Qamasa. Se puede escuchar en la ciudad y en las 
provincias. (Gregorio Gabriel Colque, Técnico de Educación Intercultural Bilingüe 
del Consejo Educativo Aymara, en entrevista personal, 31.03.10, El Alto). 

3.7.6 Elaboración de materiales escolares. Los CEPOs además han 

desarrollado materiales diversos para la capacitación de Juntas Escolares, de 

Núcleo y Distritales. Apoyando esta iniciativa, el año 2004, el Proyecto 

Tantanakuy orientó la sistematización de los materiales de capacitación que 

habían producido los CEPOs y con la participación de los facilitadores y 

directivos elaboró cuatro juegos de materiales, uno por cada CEPO.  

Los CEPOs también se encontraron durante una época abocados a la 

elaboración de materiales de enseñanza de lenguas originarias, a partir de los 

manuscritos comúnmente utilizados por los docentes de lenguas originarias de 

los Institutos Normales Superiores.  
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Posteriormente, el año 2004, el CEA publicó un diccionario bilingüe aymara-

castellano y por esas mismas fechas editó una novela en aymara, ambas 

producto de Félix Layme. 

3.7.7 Diseño y desarrollo curricular. Hoy en día los CEPOs se encuentran 

trabajando principalmente en la elaboración de currículos regionalizados para 

cada uno de sus pueblos. Para ello primeramente realizaron una recolección y 

sistematización de saberes y conocimientos locales, y a partir de ello empezaron a 

elaborar los currículos regionalizados. Algunos de ellos inclusive, como el Consejo 

Educativo de la Nación Quechua, ya tienen algunas escuelas focalizadas para 

empezar a aplicar estos currículos en el transcurso de este año o el próximo.  

Ahora hemos elaborado un currículo regionalizado en quechua para primaria. 
Tenemos tres núcleos educativos seleccionados. Uno en Cochabamba, otro en 
Potosí y otro en Sucre. Ese currículo regionalizado ha salido de la 
sistematización de varios eventos en los que se ha recogido los saberes y 
conocimientos locales. (…) La estructura curricular tiene que responder a las 
demandas sociales, políticas y culturales de la nación quechua. (Arturo Serrano, 
Técnico en Educación Intercultural Bilingüe del CENAQ, en entrevista personal, 
06.04.10, Sucre). 

Cabe mencionar que estos currículos regionalizados se los está realizando con 

la expectativa de que la nueva ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, cuando sea 

aprobada, promueva una educación diversificada con currículos regionalizados 

y un currículo general plurinacional diseñado por el Ministerio de Educación.  

Estamos iniciando en tres centros pilotos la implementación del nuevo currículo 
regionalizado. Estamos en la elaboración de diseños curriculares de carácter 
general de lo aymara, dirigido a inicial, secundaria y también formación docente, 
cosa que nosotros complementemos el diseño curricular plurinacional del 
Ministerio de Educación. (Gregorio Gabriel Colque, Técnico de Educación 
Intercultural Bilingüe del Consejo Educativo Aymara, en entrevista personal, 
31.03.10, El Alto). 
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VI. CONCLUSIONES 
Este último capítulo intenta dar respuesta a la pregunta que inició y guió toda esta 

investigación: ¿Cuál ha sido la contribución de los Pueblos Indígenas de Bolivia, a 

través de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios –CEPOs-, al 

fortalecimiento de la Gobernabilidad, en el campo de la Política de Educación 

Intercultural Bilingüe, desde su creación en 1994 hasta el día de hoy?   

Sobre la contribución de los CEPOs al fortalecimiento de la 
Gobernabilidad en la Política de Educación Intercultural 
Bilingüe  
 
Si la Gobernabilidad hubiese sido entendida en este documento tan sólo como la 

capacidad que tiene el Gobierno de dar respuestas acertadas a las necesidades 

mínimas de la población, toda esta tesis hubiera sido en vano, pues no cambiaría 

en nada la situación de Gobernabilidad en Bolivia la existencia o no de un 

mecanismo de participación como los CEPOs, puesto que toda la responsabilidad 

estaría en manos de quienes detentan el poder. 

Sin embargo, desde el principio en este estudio, se señaló que una condición sine 

qua non de la Gobernabilidad, es la existencia de una sociedad civil fuerte, 

organizada y altamente participativa; que una sociedad civil debe participar no sólo 

planteando sus demandas al Gobierno, sino también proponiendo soluciones a 

sus propios problemas, que debe ser una sociedad civil altamente propositiva y 

proactiva. Sólo con una sociedad civil de esas características puede hablarse de 

auténtica Gobernabilidad.  

Por ello, en este estudio se ha querido ver el caso específico de los CEPOs y 

cómo éstos han contribuido o no a que la Gobernabilidad en el ámbito de la 

Política Social Educativa sea o no de mejor calidad. 
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En primer lugar, tal como Molina (cf. 2007) señala, dentro de los temas esenciales 

en Latinoamérica para asegurar la Gobernabilidad están la lucha contra la 

exclusión, la pobreza y el respeto por la diversidad cultural. 

En ese marco se observa que los CEPOs han sabido identificar bien los objetivos 

de una política educativa pertinente para sus pueblos, que sea capaz de reducir 

los niveles de exclusión y pobreza, y ante todo, que respete la diversidad cultural. 

La propuesta surgida en los ’80 desde las organizaciones sindicales indígenas, 

obreras y campesinas, sobre la necesidad de una Educación Intercultural Bilingüe, 

no sólo para sus pueblos sino para todo el país, contenía ya estos objetivos 

primordiales. 

Una vez convertida la EIB en uno de los ejes de la Reforma Educativa de 1994, y 

legalizados los CEPOs, estos realizaron un sinnúmero de acciones, sin detenerse 

a pensar si éstas estaban o no dentro de sus competencias, y si era suya o del 

Ministerio de Educación la responsabilidad de realizar todas esas tareas. Era la 

búsqueda, así fuera inicial e intuitiva, de Gobernabilidad en Políticas de 

Educación. 

Se ha observado a lo largo del estudio, que los CEPOs en muchos casos han 

sobrepasado sus límites y se han ocupado de hacer tareas que le corresponderían 

al Ministerio de Educación; pero ante la ausencia de un compromiso serio y 

responsable del Ministerio de Educación respecto a la política de EIB, a lo largo de 

los 16 años de implementación de dicha política, los CEPOs han tomado cartas en 

el asunto elaborando así la propuesta más seria sobre cómo debería ser la nueva 

educación boliviana, -plasmada en el Libro Verde-, capacitando constantemente a 

maestros, padres y madres de familia, llegando a comunidades completamente 

olvidadas por el Estado, conociendo de primera mano las necesidades de sus 

escuelas, y de su gente.  

Sin ir más lejos, una muestra de cómo los CEPOs han sabido tomar la 

responsabilidad en sus manos, y asegurar la Gobernabilidad en este campo, es la 
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reciente sistematización y publicación de conocimientos y saberes locales de 7 

Pueblos Indígenas, algo que nunca se había hecho antes, trabajo que servirá de 

base para la elaboración de los nuevos currículos regionalizados, y que seguro no 

hubiera sido posible sin la mencionada sistematización que realizaron los CEPOs. 

Sobre el aporte de los CEPOs al fortalecimiento de la 
sociedad civil 
Se ha dicho que no puede existir Gobernabilidad sin sociedad civil, pero no 

cualquier sociedad civil sino una sociedad civil fuerte, organizada y altamente 

participativa. Por lo tanto, si se contribuye al fortalecimiento de la sociedad civil, se 

está fortaleciendo también, la Gobernabilidad de un país. 

Oxhorn (cf. 2000) señala que la fortaleza de una sociedad civil se mide de acuerdo 

con su capacidad colectiva de resistencia al Estado y a la vez, de exigencia de su 

inclusión en las estructuras de políticas nacionales. A la luz de este concepto, se 

observa que los CEPOs han sido los abanderados de un movimiento indígena, 

obrero y campesino, en la lucha por sus derechos educativos. Han sido capaces 

de articularse no sólo entre ellos, (lo cual ya es una gran hazaña teniendo en 

cuenta que existen grandes diferencias entre los indígenas de Tierras Altas y 

Tierras Bajas) sino también con las organizaciones sindicales, indígenas, obreras 

y campesinas, con sus propios Pueblos Indígenas, y también con ONG’s, la Iglesia 

y sectores de académicos para armar una resistencia conjunta frente al Estado.  

Asimismo, los CEPOs son, han sido y seguramente seguirán siendo –aunque tal 

vez con menos fuerza–, los líderes del movimiento indígena boliviano, pero sin 

duda latinoamericano también, en la exigencia de la inclusión en la política 

nacional de una educación pertinente y acorde con su propia lengua y 

cosmovisión cultural.  

Los CEPOs demuestran la fortaleza que tienen, acorde con los parámetros 

señalados por Oxhorn, y se convierten en un verdadero referente nacional y 

regional, en el ámbito de la Política Social en Educación. Esa fortaleza que le han 
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otorgado a la sociedad civil, se convierte también en el fortalecimiento del proceso 

de Gobernabilidad. 

Sobre el aporte de los CEPOs a la apertura de espacios de 
participación 
 
La participación en el ámbito público requiere como se mencionó en el marco 

teórico, por una parte, que el sector público tenga apertura, genere la información 

necesaria y establezca espacios y mecanismos que acojan preocupaciones, 

demandas y propuestas provenientes de la sociedad civil, y por otra, que la 

sociedad civil se involucre a través de organizaciones fuertes que representen 

toda su diversidad. (cf. Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, 2002). 

Los CEPOs fueron un mecanismo de participación creado por el Estado, pero a su 

vez un colectivo generado por los movimientos sociales y los Pueblos Indígenas. 

Este  hecho en algún momento les hizo jugar un rol ambiguo y tener una crisis de 

identidad, al no saber si respondían al Gobierno o a sus bases, como se observó 

en el desarrollo de esta tesis. Sin embargo, desde otra perspectiva, se considera 

que ese su rol ambiguo les dotó de una cualidad especial para crear unas 

condiciones favorables de participación, tanto al interior de las instancias del 

sector público, en este caso el Ministerio de Educación, como en el fortalecimiento 

de la sociedad civil, hecho que se vio en el acápite anterior. 

Más allá del debate de si la ley 1565 de Reforma Educativa fue o no neoliberal, lo 

importante es destacar que los CEPOs y por ende el movimiento indígena, 

supieron aprovechar muy bien este espacio, y en lugar de rechazarlo como lo 

hicieron otros sectores en su momento, se apropiaron de ella y la utilizaron para 

abrir esta puerta de participación de los Pueblos Indígenas en las Políticas 

Educativas del país, hecho destacable e inédito.   

Los CEPOs fueron y siguen siendo los encargados de generar una información 

necesaria sobre el desarrollo e implementación de la EIB. Además se han 

encargado de realizar acciones de sensibilización y difusión a la comunidad 
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educativa de los beneficios y todo el acontecer de la Educación Intercultural 

Bilingüe.  

Asimismo, crearon espacios de discusión y generación de ideas para diferentes 

grupos de la sociedad civil, entre ellos principalmente los maestros, padres y 

madres de familia. Pusieron el tema educativo sobre las mesas de discusión, por 

fuera de las instancias del Ministerio de Educación o el magisterio, algo que nunca 

antes se había hecho. La discusión alrededor de la educación trascendió los 

límites del Ministerio y el magisterio y llegó a las instancias de la sociedad civil, 

hecho que no hubiera sido posible sin los CEPOs. 

Fueron además los CEPOs quienes acogieron estas voces y las llevaron hasta las 

esferas más altas para ser escuchadas. Por todo ello se concluye que los CEPOs 

desempeñaron una gran labor en el fortalecimiento de la sociedad civil y la 

participación de esta sociedad civil en la esfera educativa. Supieron aprovechar 

ese su rol “ambiguo”, que alguna vez se cuestionó y se puso en duda, y 

convertirse en los creadores de espacios de participación desde el Gobierno, pero 

a su vez en la voz de los gobernados. Todo ello, sin duda alguna, ha contribuido 

en sobremanera a fortalecer el proceso de Gobernabilidad en el ámbito educativo 

en Bolivia. 

Sobre el aporte de los CEPOs al Derecho a la Educación de 
los Pueblos Indígenas 
 
El Derecho a la Educación, como se ha mencionado con anterioridad, es uno de 

los derechos fundamentales de los Derechos Humanos, cuyo objetivo principal es 

el desarrollo pleno de la personalidad de los seres humanos. 

Si éste es el objetivo de la educación, se observa que una educación que no tenga 

en cuenta la lengua materna de los educandos e imparta conocimientos 

completamente ajenos a su propia cosmovisión y cultura, en lugar, de cumplir con 

ese objetivo, generará todo lo contrario, contaminará la personalidad de los 
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educandos. Les transmitirá el mensaje falso de que su cultura, su lengua, y por 

último su propia identidad cultural, no son valiosas, y que todo el bagaje cultural 

con el que han llegado a la escuela debe ser eliminado.  

Este hecho atenta no sólo contra el Derecho a la Educación, sino y sobre todo, 

contra el sentido identitario de los niños y niñas de los Pueblos Indígenas, les roba 

su sentido de pertenencia, les genera verdaderas crisis de identidad y los enajena. 

Los deja al cabo de unos años como niños y niñas que rechazan su cultura, y lo 

que ellos mismos son, y con la añoranza de ser alguien diferente y pertenecer a 

un grupo social y cultural diferente, en este caso al “mestizo-criollo”, con el 

agravante que es un grupo que en la mayoría de los casos los rechaza, los 

excluye e inclusive, los desprecia. 

Esta enajenación, obviamente no promueve “el desarrollo pleno de la personalidad 

humana”, sino que la ofusca y a la larga crea una serie de taras como la baja 

autoestima, la timidez, la flojera, la envidia, el miedo, etcétera.  

A sabiendas de todo esto, los Pueblos Indígenas, a través de los CEPOs, han 

sabido actuar de manera tal, que últimamente se han podido ver cambios positivos 

en la educación. Ciertamente es una falacia pensar que la EIB de la Reforma 

Educativa ha cambiado la educación en el país, y que ahora todos los niños y las 

niñas gozan de una Educación Intercultural y Bilingüe en sus aulas; sin embargo, 

es un hecho que tanto a través de la EIB como de la Participación Social en 

Educación, ha contribuido a fortalecer el Derecho a la Educación de los Pueblos 

Indígenas. 

Los límites de esta investigación no permiten medir el real impacto que han tenido 

todas y cada una de las acciones de los CEPOs en el ámbito de la defensa del 

Derecho a la Educación de los Pueblos Indígenas, pero este acercamiento sí 

permite afirmar que la suma de las acciones de los CEPOs, a lo largo de estos 16 

años, ha contribuido grandemente a conquistar el Derecho a la Educación de los 

Pueblos Indígenas. 
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Así, por ejemplo, hablar hoy de una Educación Plurinacional ya no es un sueño, ni 

una utopía. Hoy, gracias a los CEPOs, no sólo la Educación, sino también el 

Estado renacen como Plurinacionales en la nueva Constitución Política del 

Estado44.  

Finalmente, el gran impacto que han tenido los CEPOs y el movimiento indígena, 

obrero y campesino, es haber logrado que la EIB pase de ser un tímido proyecto a 

una política de Estado. Seguramente ha habido muchos factores y actores de por 

medio que han contribuido a que esto sucediese, pero es innegable el rol que los 

CEPOs jugaron, especialmente en momentos de vacío e incertidumbre política en 

el ámbito educativo.  

Sobre los CEPOs y su rol en el contexto actual  
 
No cabe duda que los CEPOs han jugado un papel importantísimo en el desarrollo 

de un proceso de mayor Gobernabilidad en Bolivia, aunque éste se refiera 

únicamente al ámbito educativo. 

Se observa, que los CEPOs, han atravesado por cuatro momentos clave: uno de 

nacimiento, otro de legalización, un tercero de legitimación y crecimiento, y este 

último que se podría considerar de debilitamiento. 

                                                            
44 “Yo creo que hay que destacar que el gran aporte que han hecho los CEPOs es que, y esto sólo lo 
hemos podido ver en los últimos tiempos. Es que cuando la Asamblea Constituyente abre en 2006, 
se pone en el centro del debate la cuestión del Estado plurinacional. (…) Luego nos preguntamos: 
¿De  dónde  sale  la  idea  de  Estado  plurinacional?  Y  ahí,  retrocediendo  en  el  tiempo  vemos que 
jugaron  un  rol  extraordinario  los  CEPOs  porque  a  propósito  de  preparar  la  propuesta  para  el 
Congreso  de  Educación,  que  debía  realizarse  el  2004,  los  secretarios  de  educación  de  las 
organizaciones,  con  los  CEPOs,  comienzan  a  discutir  esto  de  la  necesidad  de  que  cada  pueblo 
indígena tendría que tener su propia propuesta curricular y entonces ahí se vuelve absolutamente 
obvio  que  lo  que  se  requiere  es  un  sistema  educativo  plurinacional,  que  articule  las  distintas 
propuestas pero que  respete  la  constitución de propuestas  curriculares por pueblo”.  (Fernando 
Garcés,  Investigador del  Instituto de  Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico de  la 
UMSS, en entrevista personal, 24.03.10, Cochabamba). 
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Es interesante analizar cómo los CEPOs emergieron como un colectivo de la 

sociedad civil muy fuerte y durante sus 16 años de existencia fueron capaces de 

interpelar al Estado y de convertir sus propuestas en proyectos, políticas y leyes. 

Inclusive en este último periodo, con Evo Morales en el Gobierno, sus 

planteamientos han llegado a ser parte de la nueva Constitución Política del 

Estado y del nuevo Proyecto de Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez.  

Aún así, como se mencionó en el capítulo V, los CEPOs, en estos últimos años, 

han perdido su capacidad de interpelación al Estado, y de ser órganos de la 

sociedad civil, han pasado a ser, en cierta forma, parte del Gobierno. Han sido 

cooptados por este nuevo régimen y no han podido establecer una distancia 

suficiente del mismo, que les permitiese realizar un acompañamiento crítico a las 

acciones que realizadas por éste. Todo esto ha provocado su paulatino 

debilitamiento.  

Se observa, entonces, que en el discurso político y en la parte legal ha habido 

mucho avance con este nuevo Gobierno. Inclusive el nuevo proyecto de ley de 

educación, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, ha incorporado muchos elementos 

que fueron originalmente planteados por los CEPOs como, la recuperación de 

lenguas, saberes y conocimientos ancestrales.  

Sin embargo, operativamente no ha habido un desarrollo destacable en el ámbito 

de la EIB, ni se han visto acciones concretas que apoyen y contribuyan a la 

continuidad de los CEPOs a futuro. Esta situación de cosas pone en evidencia las 

contradicciones de un Ministerio de Educación en manos del magisterio, pero 

además, al interior mismo del nuevo proyecto de Estado, en que el Gobierno se 

proclama en el discurso como un defensor de los Pueblos Indígenas, de su 

Derecho a la Educación, de la recuperación de sus saberes, conocimientos y 

lenguas ancestrales, etcétera, pero en los hechos, especialmente en el ámbito de 

la EIB, no ha logrado ir más allá.  
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Por lo tanto, quedan muchas tareas pendientes. Por un lado, es necesario que los 

CEPOs tomen distancia de este Gobierno para poder acompañarlo críticamente, 

hecho que les favorecería tanto a ellos como al propio Gobierno, en el entendido 

de que ellos retomarían su poder de interpelación al Estado y de representación 

de la sociedad civil en el campo de la política de Educación Intercultural Bilingüe. 

Asimismo sería altamente positivo que el Ministerio de Educación cuente con la 

participación de la sociedad civil a través de un mecanismo ya establecido como 

los CEPOs, para lograr el desarrollo de políticas y proyectos mejores y más 

pertinentes. 

Asimismo es necesario que los CEPOs sepan reconocer la importancia que tiene 

que los cargos de sus directivos sean ocupados por personas que conozcan sobre 

el tema educativo y dirijan la institución acorde a este objetivo, y no como ha 

venido sucediendo últimamente, que estos cargos, en algunos casos, han sido 

ocupados por líderes sindicales que no han sabido distinguir claramente cuál es 

realmente el horizonte de acción los CEPOs. 

Finalmente, y desde el Gobierno, es necesario que el avance que se ha hecho a 

nivel político-jurídico en el país en el ámbito educativo, sea operativizado y los 

nuevos postulados de la nueva educación boliviana pasen del discurso y el papel 

a las aulas de clase.  

Con todo y estos altibajos, se concluye, que la experiencia de los Consejos 

Educativos de Pueblos Originarios ha sido y seguirá siendo un hito en la búsqueda 

de Gobernabilidad en el ámbito educativo, en un país que, como Bolivia, y en el 

contexto del hemisferio Latinoamericano, presenta una altísima complejidad 

étnica, social y política. Éste, sin duda es un paradigma a imitar en otros países de 

la región e inclusive en otras esferas de la política social. 

*** 
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ANEXO I 
 

 DISPOCISIONES LEGALES 

CONVENIO OIT Nro. 169 
SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES 

EN PAISES INDEPENDIENTES 
1989 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 
congrega en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión;  

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre 
poblaciones indígenas y tribuales, 1957; 

Recordando las términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la 
discriminación; 

Considerando que la evolución de derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos 
en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen 
aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación 
hacia la asimilación de las normas anteriores; 

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y 
formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y 
religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; 

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos 
humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que 
viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión; 

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a 
la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;  

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las 
Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación, 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la 
Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles 
apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración 
a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones; 
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Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio 
sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto 
del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 
internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957, adopta, con 
fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser 
citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989:  

 

 Parte VI. Educación y medios de comunicación 

Artículo 26 

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la 
posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el 
resto de la comunidad nacional. 

Artículo 27 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades 
particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y 
todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir 
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando 
haya lugar. 

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias 
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas 
mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán 
facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 

Artículo 28 

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a 
que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar 
consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este 
objetivo. 

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de 
llegar a dominar la lengua nacional o una de las menguas oficiales del país.  

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos 
interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.  

Artículo 29 
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Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles 
conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad 
en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. 

Artículo 30 

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos 
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe 
el trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios 
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los 
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 

Artículo 31 

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, 
y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto 
de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán 
hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una 
descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. 
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Declaración Mundial sobre educación para todos 
"Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje" 

Jomtien, Tailandia, 5 al 9 de marzo, 1990 

Disponible en: http://www.oei.es/efa2000jomtien.htm 

 

Preámbulo 

Hace más de cuarenta años, las naciones de la tierra afirmaron en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos que "toda persona tiene derecho a la educación". Sin embargo, pese a los 
importantes esfuerzos realizados por los países de todo el mundo para asegurar el derecho a la 
educación para todos, persisten las siguientes realidades:  

Más de 100 millones de niños y de niñas, de los cuales 60 por lo menos son niñas, no tienen 
acceso a la enseñanza primaria. 

Más de 960 millones de adultos - dos tercios de ellos mujeres son analfabetos, y el analfabetismo 
funcional es un problema importante en todos los países, tanto industrializados como en desarrollo. 

Más de la tercera parte de los adultos del mundo carecen de acceso al conocimiento impreso y a 
las nuevas capacidades y tecnologías que podrían mejorar la calidad de su vida y ayudarles a dar 
forma y adaptarse a los cambios sociales y culturales. 

Más de 100 millones de niños e innumerables adultos no consiguen completar el ciclo de 
educación básica; y hay millones que, aun completándolo, no logran adquirir conocimientos y 
capacidades esenciales. 

Al mismo tiempo, el mundo tiene que hacer frente a problemas pavorosos: en particular, el 
aumento de la carga de la deuda de muchos países, la amenaza de estancamiento y decadencia 
económicos, el rápido incremento de la población, las diferencias económicas crecientes entre las 
naciones y dentro de ellas, la guerra, la ocupación, las contiendas civiles, la violencia criminal, los 
millones de niños cuya muerte podría evitarse y la degradación generalizada del medio ambiente. 
Estos problemas frenan los esfuerzos para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje y, a 
su vez, la falta de educación básica que sufre un porcentaje importante de la población impide a la 
sociedad hacer frente a esos problemas con el vigor y la determinación necesarios. 

Tales problemas han sido la causa de retrocesos importantes de la educación básica durante el 
decenio de 1980 en muchos de los países menos desarrollados. En algunos otros el crecimiento 
económico ha permitido financiar la expansión de la educación, pero, aun así, muchos millones de 
seres humanos continúan inmersos en la pobreza, privados de escolaridad o analfabetos. Por otro 
lado, en ciertos países industrializados la reducción de los gastos públicos durante los años 
ochenta ha contribuido al deterioro de la educación. 

Y, sin embargo, el mundo está en vísperas de un nuevo siglo, cargado de promesas y de 
posibilidades. Hoy somos testigos de un auténtico progreso hacia la distensión pacífica y de una 
mayor cooperación entre las naciones. Aparecen numerosas realizaciones científicas y culturales 
útiles. El volumen mismo de información existente en el mundo -mucha de ella útil para la 
supervivencia del hombre y para su bienestar elementales- es inmensamente mayor que el 
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disponible hace solo pocos años y su ritmo de crecimiento continúa acelerándose parte de esa 
información sirve para adquirir conocimientos útiles con objeto de mejorar la calidad de vida, o 
aprender a aprender. Y cuando una información importante va asociada a ese otro avance 
moderno que es nuestra nueva capacidad de comunicación, se produce un efecto de sinergia. 

Estas nuevas fuerzas, combinadas con la experiencia acumulada de reformas, innovaciones e 
investigaciones y con el notable progreso de la educación en muchos países, convierten a la 
educación básica para todos, por primera vez la historia, en un objetivo alcanzable. 

En consecuencia, nosotros, los participantes en la Conferencia Mundial sobre Educación para 
Todos, reunidos en Jomtien, Tailandia, del 5 al 9 de marzo de 1990: 

Recordando, que la educación es un derecho fundamental de todos, hombres y mujeres, de todas 
las edades y en el mundo entero, 

Reconociendo que la educación puede contribuir a lograr un mundo más seguro, o más sano, más 
próspero y ambientalmente más puro y que al mismo tiempo favorece el progreso social, 
económico y cultural, la tolerancia y la cooperación internacional, 

Conscientes de que la educación es una condición indispensable, aunque no suficiente, para el 
progreso personal y social, 

Observando que los saberes tradicionales y el patrimonio cultural autóctono tienen una utilidad y 
una validez por sí mismos y que en ellos radica la capacidad de definir y de promover el desarrollo, 

Constatando que, en términos generales, la educación que hoy se imparte adolece de graves 
deficiencias, que es menester mejorar su adecuación y su calidad y que debe ponerse al alcance 
de todos, 

Consciente de que una adecuada educación básica es fundamental para fortalecer los niveles 
superiores de la educación y de la enseñanza y la formación científica y tecnológica y, por 
consiguiente, para alcanzar un desarrollo autónomo, y 

Reconociendo la necesidad de ofrecer a las generaciones presentes y venideras una visión 
ampliada de la educación básica y un renovado compromiso en favor de ella, para hacer frente a la 
amplitud y a la complejidad del desafío, proclamamos la siguiente 
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Declaración Mundial sobre Educación para Todos: 
Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje 

Educación para Todos: Objetivos 

Artículo 1. Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje 

1. Cada persona -niño, joven o adulto- deberá estar en condiciones de aprovechar las 
oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de 
aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el 
aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de 
problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y 
prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, 
desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar 
plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones 
fundamentadas y continuar aprendiendo. La amplitud de las necesidades básicas de 
aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían según cada país y cada cultura y cambian 
inevitablemente con el transcurso del tiempo.  

2. La satisfacción de estas necesidades confiere a los miembros de una sociedad la 
posibilidad y, a la vez la responsabilidad de respetar y enriquecer su herencia cultural, 
lingüística y espiritual común, de promover la educación de los demás, de defender la 
causa de la justicia social, de proteger el medio ambiente y de ser tolerante con los 
sistemas sociales, políticos y religiosos que difieren de los propios, velando por el respeto 
de los valores humanistas y de los derechos humanos comúnmente aceptados, así como 
de trabajar por la paz y la solidaridad internacionales en un mundo interdependiente.  

3. Otro objetivo, no menos esencial, del desarrollo de la educación es la transmisión y el 
enriquecimiento de los valores culturales y morales comunes. En esos valores asientan el 
individuo y la sociedad su identidad y su dignidad.  

4. La educación básica es más que un fin en sí misma. Es la base para un aprendizaje y un 
desarrollo humano permanentes sobre el cual los países pueden construir 
sistemáticamente nuevos niveles y nuevos tipos de educación y capacitación.  

Educación para Todos: Una visión ampliada y un compromiso renovado 

Artículo 2. Perfilando la visión  

1. Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje exige algo más que una renovación del 
compromiso con la educación básica en su estado actual. Lo que se requiere es una 
“visión ampliada” que vaya más allá de los recursos actuales, las estructuras 
institucionales, los planes de estudios y los sistemas tradicionales de instrucción, tomando 
como base lo mejor de las prácticas en uso. Hoy día existen nuevas posibilidades que son 
fruto de la convergencia entre el incremento de la información y la capacidad sin 
precedentes de comunicación. Esas posibilidades debemos aprovecharlas con espíritu 
creador y con la determinación de acrecentar su eficacia.  

Esa visión ampliada, tal como se expone en los Artículos 3 al 7 de esta Declaración, comprende lo 
siguiente: 

• Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad;  
• Prestar atención prioritaria al aprendizaje;  
• Ampliar los medios y el alcance de la educación básica;  
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• Mejorar el ambiente para el aprendizaje;  
• Fortalecer concertación de acciones.  
• Convertir en realidad el enorme potencial existente para el progreso y el incremento de las 

posibilidades de los individuos depende de que se posibilite a éstos para adquirir la 
educación y el impulso necesarios a fin de utilizar la masa en constante expansión de 
conocimientos útiles y aprovechar los nuevos medios de transmisión de esos 
conocimientos.  

Artículo 3. Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad 

1. La educación básica debe proporcionarse a todos los niños, jóvenes y adultos. Con tal fin 
habría que aumentar los servicios educativos de calidad y tomar medidas coherentes para 
reducir las desigualdades.  

2. Para que la educación básica resulte equitativa, debe ofrecerse a todos los niños, jóvenes 
y adultos la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de aprendizaje.  

3. La prioridad más urgente es garantizar el acceso y mejorar la calidad de la educación para 
niños y mujeres y suprimir cuantos obstáculos se opongan a su participación activa. Deben 
eliminarse de la educación todos los estereotipos en torno a los sexos.  

4. Hay que empeñarse activamente en modificar las desigualdades en materia de educación 
y suprimir las discriminaciones en las posibilidades de aprendizaje de los grupos 
desasistidos: los pobres, los niños de la calle y los niños que trabajan las poblaciones de 
las zonas remotas y rurales, los nómadas y los trabajadores migrantes, los pueblos 
indígenas, las minorías étnicas, raciales y lingüísticas, los refugiados, los desplazados por 
la guerra, y los pueblos sometidos a un régimen de ocupación.  

5. Las necesidades básicas de aprendizaje de las personas impedidas precisan especial 
atención. Es necesario tomar medidas para garantizar a esas personas, en sus diversas 
categorías, la igualdad de acceso a la educación como parte integrante del sistema 
educativo.  

Artículo 4. Concentrar la atención en el aprendizaje 

Que el incremento de las posibilidades de educación se traduzca en un desarrollo genuino del 
individuo o de la sociedad depende en definitiva de que los individuos aprendan verdaderamente 
como resultado de esas posibilidades, esto es, que verdaderamente adquieran conocimientos 
útiles, capacidad de raciocinio, aptitudes y valores. En consecuencia, la educación básica debe 
centrarse en las adquisiciones y los resultados efectivos del aprendizaje, en vez de prestar 
exclusivamente atención al hecho de matricularse, de participar de forma continuada en los 
programas de instrucción y de obtener el certificado final. De ahí que sea necesario determinar 
niveles aceptables de adquisición de conocimientos mediante el aprendizaje en los planes de 
educación y aplicar sistemas mejorados de evaluación de los resultados. 

Artículo 5. Ampliar los medios y el alcance de la educación básica 

La diversidad, la complejidad y el carácter cambiante de las necesidades básicas de aprendizaje 
de los niños, jóvenes y adultos exigen ampliar y redefinir constantemente el alcance de la 
educación básica de modo que en ella se incluyan los siguientes elementos: 

El aprendizaje comienza con el nacimiento. Ello exige el cuidado temprano y la educación inicial de 
la infancia, lo que puede conseguirse mediante medidas destinadas a la familia, la comunidad o las 
instituciones, según convenga. 

EI principal sistema para impartir la educación básica fuera de la familia es la escuela primaria. La 
educación primaria debe ser universal, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas del 
aprendizaje de todos los niños y tener en cuenta la cultura, las necesidades y las posibilidades de 
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la comunidad. Otros programas alternativos pueden ayudar a atender las necesidades de 
aprendizaje de niños cuyo acceso a la escolaridad formal es limitado o no existe, siempre que 
compartan los mismos niveles de aprendizaje aplicados a la enseñanza escolar y que dispongan 
del adecuado apoyo. 

Las necesidades básicas de aprendizaje de jóvenes y adultos son diversas y pueden satisfacerse 
mediante sistemas variados. Los programas de alfabetización son indispensables, dado que saber 
leer y escribir constituye una capacidad necesaria en sí misma y es la base de otras aptitudes 
vitales. La alfabetización en la lengua materna refuerza la identidad y la herencia cultural. Otras 
necesidades pueden satisfacerse mediante la capacitación técnica, el aprendizaje de oficios y los 
programas de educación formal y no formal en materias tales como la salud, la nutrición, la 
población, las técnicas agrícolas, el medio ambiente, la ciencia, la tecnología, la vida familiar -
incluida una sensibilización a las cuestiones de la natalidad- y otros problemas de la sociedad. 

Todos los instrumentos útiles y los canales de información, comunicación y acción social pueden 
emplearse para contribuir a transmitir conocimientos esenciales e informar y educar a los 
individuos acerca de las cuestiones sociales. Además de los medios tradicionales, pueden 
movilizarse otros como las bibliotecas, la televisión y la radio, con el fin de utilizar sus posibilidades 
para satisfacer las necesidades de educación básica de todos. 

Estos elementos deben constituir un sistema integrado y complementario, de modo que se 
refuercen mutuamente y respondan a pautas comparables de adquisición de conocimientos, y 
contribuir a crear y a desarrollar las posibilidades de aprendizaje permanente. 

Artículo 6 . Mejorar las condiciones de aprendizaje 

El aprendizaje no se produce en situación de aislamiento. De ahí que las sociedades deban 
conseguir que todos los que aprenden reciban nutrición, cuidados médicos y el apoyo físico y 
afectivo general que necesitan para participar activamente en su propia educación y beneficiarse 
de ella. Los conocimientos y las capacidades para mejorar las condiciones de aprendizaje de los 
niños deben integrarse en los programas comunitarios de aprendizaje para adultos. La educación 
de los niños y la de sus padres - u otras personas encargadas de ellos- se respaldan mutuamente, 
y esta interacción debería aprovecharse para crear, en beneficio de todos, un ambiente de 
aprendizaje cálido y estimulante. 

Artículo 7. Fortalecer la concertación de acciones 

Las autoridades nacionales, regionales y locales responsables de la educación tienen la obligación 
prioritaria de proporcionar educación básica a todos, pero no puede esperarse de ellas que 
suministren la totalidad de los elementos humanos, financieros y organizativos necesarios para esa 
tarea. Será necesaria la concertación de acciones entre todos los subsectores y todas las formas 
de educación, teniendo en cuenta el especial papel profesional del personal docente y el de los 
administradores y demás personal de educación; la concertación de acciones entre el ministerio de 
educación y otros ministerios, entre ellos los de planificación, hacienda, salud, trabajo, 
comunicación y otros sectores sociales; la cooperación entre organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, el sector privado, las comunidades locales, los grupos religiosos y la familia. Es 
particularmente importante reconocer el papel vital de los educadores y de las familias. En este 
contexto, las condiciones de servicio y la situación social del personal docente, que representan un 
elemento decisivo para conseguir la educación para todos, deben mejorarse urgentemente en 
todos los países, en consonancia con la recomendación OIT/UNESCO relativa a la situación del 
personal docente (1966) La concertación genuina de acciones contribuye al planeamiento, la 
realización, la administración y la evaluación de los planes de educación básica .La acción 
concertada está en la base de lo que llamamos “una visión ampliada y un compromiso renovado". 
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Educación para Todos: Las condiciones necesarias 

Artículo 8. Desarrollar políticas de apoyo 

1. Es necesario desarrollar políticas de apoyo en los sectores social, cultural y económico 
para poder impartir y aprovechar de manera cabal la educación básica con vistas al 
mejoramiento del individuo y de la sociedad. Dispensar educación básica a todos depende 
de un compromiso y una voluntad políticos apoyados en adecuadas medidas fiscales y 
reforzados por reformas de política educativa y por la vitalización de las instituciones. Una 
política apropiada en materia de economía, comercio, trabajo, empleo y salud fortalecerá 
los incentivos de quienes aprenden y su contribución al desarrollo de la sociedad.  

2. La sociedad debe proporcionar, además, un sólido ambiente intelectual y científico a la 
educación básica. Ello requiere el mejoramiento de la enseñanza superior y el desarrollo 
de la investigación científica. En cada nivel de la educación debiera ser posible establecer 
un estrecho contacto con el conocimiento tecnológico y científico contemporáneo.  

Artículo 9. Movilizar los recursos 

1. Si las necesidades básicas de aprendizaje para todos se han de satisfacer a través de 
acciones de alcance mucho más amplio que en el pasado, será esencial movilizar tanto los 
recursos financieros y humanos existentes como los nuevos recursos, públicos, privados o 
voluntarios. Todos los miembros de la sociedad tienen una contribución que aportar, 
teniendo presente que el tiempo, la energía y los fondos consagrados a la educación 
básica constituyen quizá la inversión humana más importante que pueda hacerse para el 
futuro de un país.  

2. Un apoyo más amplio del sector público significa atraer recursos de todos los organismos 
gubernamentales responsables del desarrollo humano, mediante el aumento en valor 
absoluto y relativo de las asignaciones a los servicios de educación básica, aunque sin 
olvidar las contrapuestas demandas que pesan sobre los recursos nacionales y que la 
educación es un sector importante pero no único. Prestar cuidadosa atención al 
mejoramiento de la utilización de los recursos disponibles para la educación y la eficacia de 
los programas de educación actuales no sólo permitirá obtener un mayor rendimiento, sino 
que podrá además atraer nuevos recursos. La urgente tarea de satisfacer las necesidades 
básicas de aprendizaje puede requerir una redistribución de los recursos entre sectores, 
por ejemplo, una transferencia de fondos de los gastos militares a la educación. En 
particular, los países que llevan a cabo ajustes estructurales o que han de cargar con el 
angustioso fardo de la deuda externa necesitarán conceder protección especial a la 
educación básica. Ahora más que nunca, la educación debe considerarse una dimensión 
fundamental de todo proyecto social, cultural y económico.  

Artículo 10. Fortalecer la solidaridad internacional 

1. La satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje constituye una común y 
universal tarea humana. Para llevar a cabo esa tarea se requieren la solidaridad 
internacional y unas relaciones económicas justas y equitativas a fin de corregir las 
actuales disparidades económicas. Todas las naciones tienen valiosos conocimientos y 
experiencias que compartir con vistas a elaborar políticas y programas de educación 
eficaces.  

2. Será necesario un aumento sustancial y a largo plazo de los recursos destinados a la 
educación básica. La comunidad mundial, incluidos los organismos e instituciones 
intergubernamentales, tienen la responsabilidad urgente de atenuar las limitaciones que 
impiden a algunas naciones alcanzar la meta de la educación para todos. Ello requerirá 
adoptar medidas que incrementen los presupuestos nacionales de los países más pobres o 
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ayuden a aliviar la carga de la pesada deuda que padecen. Acreedores y deudores deben 
tratar de encontrar fórmulas nuevas y equitativas para reducir esa carga, ya que la 
capacidad de muchos países en desarrollo para hacer frente eficazmente a las 
necesidades de educación y a otras necesidades básicas se reforzaría considerablemente 
si se encontrasen soluciones al problema de la deuda.  

3. Las necesidades básicas de aprendizaje de los adultos y los niños deben atenderse allí 
donde existan. Los países menos adelantados y con bajos ingresos tienen necesidades 
particulares a las que se debe conceder prioridad en el apoyo internacional a la educación 
básica durante el decenio de 1990.  

4. Todas las naciones deben también obrar conjuntamente para resolver conflictos y 
contiendas, terminar con las situaciones de ocupación militar y asentar a las poblaciones 
desplazadas o facilitar su retorno a sus países de origen, asegurándose de que se 
atienden sus necesidades básicas de aprendizaje. Sólo en un ambiente estable y pacífico 
pueden crearse las condiciones para que todos los seres humanos, niños y adultos por 
igual, puedan beneficiarse de los objetivos de la educación para todos.  

Nosotros, los participantes en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, reafirmamos el 
derecho de todos a la educación. Tal es el fundamento de nuestra determinación individual y 
colectiva de conseguir la educación para lodos. 

Nos comprometemos a actuar en colaboración en nuestras propias esferas de responsabilidad, 
tomando todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de la educación para todos. 
Juntos apelamos a los gobiernos, a las organizaciones interesadas y a los individuos para que se 
sumen a esta urgente empresa. 

Las necesidades de aprendizaje básico para todos pueden y deben ser satisfechas. Ningún medio 
mejor que éste para empezar el Año Internacional de la Alfabetización y avanzar hacia las metas 
del Decenio Mundial de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), del Decenio Mundial 
para el Desarrollo Cultural (1988-1997), del Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (1990-1999), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y las Estrategias para el Adelanto de la Mujer, y de la Convención 
sobre Derechos del Niño. Nunca ha habido época más favorable para comprometernos a 
proporcionar oportunidades básicas de aprendizaje a todos los seres humanos del mundo. 

Por todo lo cual adoptamos esta Declaración Mundial sobre Educación para Todos: 

Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje y aprobamos el Marco de Acción para 
satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje con el fin de alcanzar los objetivos establecidos 
en la Declaración. 
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ANEXO II 
 

GUÍAS DE ENTREVISTA 

 

Guía para investigadores y expertos en el tema 

1. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido la participación de los CEPOs en la 

formulación de políticas educativas, lingüísticas y culturales, de alcance 

nacional y que involucren principalmente a los pueblos originarios? 

2. ¿Cuál es el rol que ha jugado y juega actualmente la sociedad civil indígena 

en la EIB? 

3. Dentro de este contexto ¿Cuál es el rol específico que juegan los CEPOs? 

4. ¿Qué opina sobre la participación de las llamadas “minorías” en el 

desarrollo de políticas públicas? 

5. ¿Qué actores de la sociedad civil cree que han sido claves en el desarrollo 

de la EIB en Bolivia? y ¿por qué? 

6. ¿Han contribuido los CEPOs a un mejor entendimiento entre Estado y 

sociedad civil? 

7. ¿En qué contextos su trabajo ha sido más favorable?  Y ¿por qué? 

8. ¿A través de qué mecanismos han logrado los CEPOs realizar su trabajo? 

9. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos de los CEPOs? 

10. ¿Cuáles han sido sus principales logros? 

11. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades? 
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Guía de entrevistas para los miembros de los CEPOs 

1. ¿Cómo nacieron los CEPOs? 

2. ¿Qué había antes de los CEPOs? 

3. ¿Cuál ha sido el principal trabajo de los CEPOs? 

4. ¿Cómo está estructurada la organización? 

5. ¿Cómo eligen a los miembros de las directivas? 

6. ¿Qué relación tienen con el Ministerio de Educación? 

7. ¿Qué relación tiene con las organizaciones sindicales? 

8. ¿Con qué recursos trabajan? 

9. ¿Quiénes administran sus recursos? 

10. ¿Qué ha pasado con la incursión de este nuevo Gobierno? 

11. ¿Cuál ha sido su participación en la Asamblea Constituyente? 

12. ¿Cómo elaboraron la propuesta contenida en el Libro Verde? 

13. ¿Qué dificultades han tenido a lo largo de estos 16 años de trabajo? 

14. ¿Cuáles considera que han sido sus mayores logros? 

15. ¿Qué desafíos tienen los CEPOs a futuro? 

16. ¿Considera que los CEPOs han contribuido a fortalecer la sociedad civil? 

17. ¿Considera que los CEPOs han contribuido a la implementación de la EIB? 

18. ¿Con qué mecanismos han logrado estos hechos? 

19. ¿Se podría decir que los CEPOs han contribuido a fortalecer la 

Gobernabilidad en el ámbito de las políticas educativas, particularmente el 

de la EIB? 
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Guía de entrevistas para jóvenes y adultos indígenas 

1. ¿Dónde aprendiste a hablar castellano? 

2. Además del castellano ¿qué idiomas hablas? 

3. ¿De dónde eres? 

4. ¿Asististe a la escuela? 

5. ¿En qué idioma aprendiste a leer y escribir? 

6. ¿Hasta qué curso fuiste a la escuela? 

7. ¿En qué idioma se dictaban las clases? 

8. ¿Qué tipo de cosas aprendías? 

9. ¿Te enseñaban cosas de tu comunidad? 

10. ¿Qué libros o materiales utilizaban para enseñar y aprender? 

11. ¿Sabes qué es la EIB? 

12. ¿En tu comunidad existen juntas escolares? 

13. ¿Qué organizaciones más existen en tu comunidad? 

14. ¿Sabes quienes son los CEPOs? (CEA, CEAM, CEPIG, CEPOCH etc. de 

acuerdo a su comunidad) 

15. ¿Qué hacen los CEPOs en tu comunidad? 

16. ¿Qué cambios ha habido en la escuela desde que tú eras niño-a, hasta 

ahora? 

17. ¿Quién ha generado estos cambios? 

18. ¿A raíz de qué se han hecho estos cambios? 

19. ¿No ha cambiado nada, crees que hayan cosas que deban cambiar? 

20. ¿A qué tipo de escuela te hubiera gustado asistir? 

21. ¿Quiénes crees que deberían realizar esos cambios? 
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Guía de entrevista para maestros-as, padres y madres de familia, y 
otras personas de la comunidad educativa 

1. ¿Qué relación tiene usted o su organización con los CEPOs? 

2. ¿Qué tipo de actividades realizan los CEPOs? 

3. ¿Hace cuanto que conoce a los CEPOs? 

4. ¿Ha participado usted en talleres o cursos de capacitación dictados por los 

CEPOs?  

5. ¿Qué piensa sobre el trabajo que realizan los CEPOs? 

6. ¿Sabe lo que es la EIB? 

7. ¿Cómo se ha enterado de ella? 

8. ¿Está de acuerdo con ella? 

9. ¿En qué idioma dicta las clases? O ¿En qué idioma aprenden sus hijos en 

la escuela? 

10. ¿Considera que los niños y niñas aprenden mejor en su propia lengua 

indígena o en castellano? 

11. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene utilizar la lengua indígena en el 

aula? 

12. ¿En la escuela se enseña sobre los saberes de la comunidad? 

13. ¿Es más importante que los niños y niñas aprendan sobre su cultura o 

sobre culturas diferentes? 
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DIARIO DE CAMPO 

 
Lunes 8 de Marzo 

Este es mi tercer día en Cochabamba, he venido con la intención de conocer a la gente 
del PROEIB-Andes, pues Diego me ha recomendado mucho que debo hablar con estas 
personas. Además sé que tienen una biblioteca muy completa en el tema de Educación 
Intercultural Bilingüe y seguramente tendrán también bastante información sobre los 
CEPOs. 

Hace unos días Cinthya me ha pasado el correo de Pedro Plaza, una de las personas del 
PROEIB. Ya he podido establecer contacto con Pedro y aparentemente nos reuniremos 
este miércoles. 

Miércoles 10 de Marzo 

La reunión con Pedro Plaza era a las 14:30, pero más que reunirme con él, asistí como 
observadora a una clase de la Maestría en Educación Intercultural Bilingüe que 
imparte el PROEIB-Andes. Pensaba encontrar a Pedro Plaza más tarde, pero cuando 
salí de la clase él ya se había ido. 

Viernes 19 de Marzo 

Tenía una reunión con Guido Machaca, coordinador del Curso de Formación de Líderes 
Indígenas a las 12:30, pero me dejó plantada. De todas formas no estuvo tan mal, pues 
allí me encontré con Pedro Plaza quien tenía un tiempo disponible y pudimos sentarnos 
a conversar durante su hora de almuerzo ahí en la universidad. Aproveché para 
comentarle más ampliamente sobre mi investigación. Cuando terminamos de conversar, 
Pedro me invitó a acompañarlo a la Fundación del PROEIB-Andes para conocer a las 
personas que trabajan allí, pues muchos de ellos han trabajado antes con los CEPOs.  

O sea que sin ni siquiera pensarlo, terminé en una reunión de un grupo de 
investigadores que están trabajando con el nuevo Consejo Educativo del Pueblo 
Yuracaré, en la elaboración de materiales para la enseñanza del Yuracaré como 
segunda lengua. 

Durante la reunión les presenté mi tema de investigación y además conocí a Edgar 
Sandoval y Guido Machaca, con quienes puede concertar entrevistas para el lunes. 

Sábado 20 de Marzo 

Hoy fui a presenciar el Curso de Formación de Líderes Indígenas al PROEIB-Andes. El 
grupo acababa de terminar el primer módulo del curso “Historia del movimiento 
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indígena de Bolivia” y estaba dando una especie de examen. Mientras ellos hacían su 
examen yo me leí todo el libro de ese primer módulo, una cosa me llamó mucho la 
atención, el hecho que en todo el contenido del libro no se menciona para nada a los 
CEPOs. No sé la verdad si es un error o algo intencional. 

El índice del libro es el siguiente: 1. Historia del movimiento indígena. 2. Organización 
Indígena en América Látina. 3. Movimiento Indígena Originario Periodo Colonial. 4. 
Movimiento Indígena Periodo Republicano. 5. Organizaciones Indígenas Existentes en 
Bolivia. 6. Propuestas del Movimiento Indígena en Bolivia. 

Pude conversar también con la monitora del curso, quien me ha ayudado a esclarecer 
un poco el panorama del curso y la procedencia de las y los alumnos. En total son 19, la 
mayoría mujeres 11 y sólo 6 hombres. En el curso hay aymaras, urus, quechuas, 
yuracarés, moxeños, guarayos, chiquitanos, weenhayeks y una afroboliviana. 

Antes de su examen, puede hablar con un grupo de chicas aymaras y urus, y al 
finalizar su examen conversé con Karen Justiniano del pueblo Chiquitano y también con 
Ana Luisa Cuñanchiro del Pueblo Guarayo.   

Me sorprendió que de las 5 participantes aymaras y urus, ninguna sabía que era el 
Consejo Educativo Aymara. Sólo cuando les dije CEA, se dieron cuenta de que el CEA 
se trataba del Consejo Educativo Aymara. Mientras que las chicas de Chiquitos sí 
sabían que era el CEPOCH y que a través de una convocatoria abierta que éste había 
lanzado ellas se habían enterado del curso. 

Sábado 22 de marzo 

Hoy me he reunido con varias personas, con Guido Machaca, Edgar Sandoval y además 
Ronald Bruno y Mónica que son los técnicos yuracarés que están trabajando en el 
proyecto de elaboración de materiales. También he podido observar la reunión de este 
equipo, y ver más o menos lo que están haciendo y como están trabajando. 

Es interesante que todos sean muy jóvenes, pues no deben superar los 25 años. Hoy 
estaban haciendo el módulo sobre medicina tradicional. Mónica les explicaba a los 
chicos de la universidad cómo se curan allá en su comunidad algunas enfermedades. Se 
notaba que los que lideraban el proceso eran los chicos y chicas de la universidad, y 
que Mónica y Ronald hacían un poco el papel de traductores. De todas formas 
considero que es un espacio muy valioso porque jóvenes universitarios no indígenas, 
comparten experiencias con jóvenes indígenas y aprenden un poco de su lengua, sus 
costumbres y tradiciones, en sí, aprenden que existen otros mundos y otras formas de 
vida. 

Impresiones: Tengo la impresión que los CEPOs son más conocidos fuera de su 
comunidad que dentro. Guido me dijo que en los últimos años se habían ocupado más de 
hacer un trabajo a nivel macro y que se habían olvidado un poco del tema de la EIB al 
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interior de sus comunidades. Esto parece ser cierto porque con los-as pocos-as 
muchachos-as indígenas que hablé en estos días –Aymaras y Urus- no tenían idea de 
quiénes eran los CEPOs. Ahora es verdad que los-as muchachos-as de Tierras Bajas 
tienen un mayor y mejor conocimiento de sus CEPOs, y esto se debe seguramente a 
que estas comunidades son más pequeñas, es decir, el radio de acción de los CEPOs es 
menor y de esa forma hay mayor participación de sus bases, cosa que no sucede en los 
CEPOs Quechua y Aymara. 

Martes 23 de marzo 

Estos días están siendo muy provechosos, todo el tiempo estoy haciendo entrevistas, y 
cuando no, me las paso leyendo en la biblioteca del PROEIB o aquí en mi casa, aún así 
quisiera robarle más horas al día y más días a la semana.  

Hoy entrevisté a Pedro Plaza nuevamente y a Valentín Arispe, quien me parece una 
persona excepcional, sobre todo por el sentimiento que tiene hacia el movimiento 
indígena y la EIB. Además me enteré que Luis Enrique López llega a Cochabamba 
después de Semana Santa. 

Miércoles 24 de marzo 

Hoy en la mañana entrevisté a Guido Machaca nuevamente y me dio datos valiosísimos 
sobre líderes de los CEPOs a quién podré entrevistar en La Paz, El Alto, Sucre, Camiri 
y Santa Cruz. Inclusive me ha dado los números telefónicos de varios de ellos, lo cual 
es de gran ayuda. 

A medio día me reuní con Fernando Garcés en una cafetería cerca a la plaza principal. 
Fernando me ha hecho ver la otra cara de la Reforma Educativa, y me ha mostrado que 
no todo ha sido una taza de leche en este proceso, sino todo lo contrario. 

Luego he regresado a la biblioteca a estudiar mientras esperaba a Fernando Prada. 
Fernando me ha contado muchas cosas especialmente sobre los Pueblos de Tierras 
Bajas, pues él está vinculado con un proyecto de educación en la Amazonía. 

Jueves 25 de marzo  

Me he vuelto a reunir con Valentín Arispe porque nos habían quedado muchas cosas 
pendientes en nuestra anterior conversación. Valentín me ha contado más cosas y 
también me ha recomendado algunas lecturas. 
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Viernes 26 de marzo 

Hoy muy temprano fui al CENDA para conversar con Zenobio Siles. La idea 
originalmente, era conversar con Pablo Regalsky, pero él está de viaje, o sea que 
Zenobio ha aceptado hablar conmigo para contarme un poco sobre la experiencia del 
Consejo Educativo Comunal de Raqaypampa.  

Por la tarde, tipo 2 me reuní con Inge Schijra, la Coordinadora del PROEIB-Andes, 
quien me ha concedido unos valiosos minutos y me ha contado cosas bastante 
interesantes, pues sabe mucho del tema, pero además porque ella acompañó también 
todo el proceso del Consejo Educativo Comunal de Raqaypampa, pues ella también 
trabajó antes en el CENDA, y además es la esposa de Pablo Regalsky, cosa que yo no 
sabía y ella me lo comentó hoy. 

Lunes 29 de marzo 

Otra vez en La Paz. Esta mañana visité las oficinas del Comité Nacional de 
Coordinación de los CEPOs. Allí conocí a Pedro Apala, Juan Carvajal y Enrique Camargo. 
Les conté sobre la investigación y les pedí su colaboración. Los tres de manera muy 
amable me escucharon y aceptaron ser entrevistados.  

Luego a las 6 de la tarde me reuní con don Pedro Apala para hacerle la entrevista que 
prácticamente duró dos horas. Fue muy valioso conversar con él, porque 
evidentemente es uno de los precursores de los CEPOs y hoy, debido a su cargo, está 
muy al tanto con lo que sucede con los diferentes CEPOs. 

Martes 30 de marzo 

Esta mañana entrevisté a Juan Carvajal. Luego tenía que ir a El Alto para reunirme con 
el presidente del CEA, Félix López, pero éste me canceló la cita. O sea que decidí ir al 
Ministerio de Educación para hablar con algunas personas, entre ellas, la más 
importante Walter Gutiérrez. 

Afortunadamente me encontré con Walter al principio de la tarde y pude comentarle 
muy rápidamente el propósito de mi visita y él me ha concedido una entrevista esa 
misma tarde a las 4:30. Mientras tanto he podido hablar con otras personas, como 
Nenrry Vásquez, una líder Afroboliviana y también con Silvia Chumira quien fue 
presidenta del CEPOG hace varios años y hoy es funcionaria del Ministerio. 

La entrevista con Walter Gutiérrez ha sido corta pero muy valiosa. Walter ha sido 
otro de los precursores de los CEPOs y hoy es jefe de la Unidad de Políticas Intra-
Interculturales y Plurilingües del Ministerio de Educación. 

Miércoles 31 de marzo 



19 
 

Hoy entreviste a Enrique Camargo, líder Guaraní y precursor del movimiento indígena 
educativo de este Pueblo. Por todo lo que me ha contado, me han dado más ganas 
todavía de irme hasta Camiri para conocer el CEPOG, sus líderes y sus escuelas, donde 
al parecer, sí se está implementando la EIB. 

Luego a las 2 de la tarde fui a El Alto, para reunirme con Félix López, el presidente 
del CEA. He hablado muy poco tiempo con él, porque pesé a que me citó a esa hora, él 
tenía otro compromiso al mismo tiempo, la inauguración de un Taller de Capacitación 
para Docentes. 

Entonces presencié la inauguración del taller, lo escuché hablar a él y a Gregorio 
Gabriel Colque quien expuso sobre los beneficios de un currículo regionalizado, basado 
en la sistematización de conocimientos y saberes locales que ellos realizaron en las 
comunidades aymaras. Al principio parecía que todos-as estaban de acuerdo, pero 
cuando fue la sesión de preguntas, todos-as los-as maestros-as empezaron a opinar 
mostrando su desacuerdo en enseñar en lengua indígena, en hacer un currículo 
regionalizado, etc. Inclusive hubo alguno que dijo que esta nueva educación que ellos 
proponían, o sea los CEPOs, era exactamente igual a la Reforma Educativa y que no 
había ningún cambio.  

Fue un poco frustrante para mí, ver cómo esos-as maestros-as sólo repiten discursos 
sin saber realmente de lo que están hablando. Se oponen a una idea simplemente 
porque su líder sindical se opone y todos-as lo siguen. Me parece lamentable e 
indignante que la educación de los niños y niñas de Bolivia estén en la mano de estos-as 
maestros-as que realmente no están ahí por la vocación de enseñar, sino simplemente 
por un sueldo. 

Finalmente, después de la intervención de Gregorio, le conté sobre la investigación y le 
pregunté si podía entrevistarlo, me dijo que sí, entonces fuimos a su oficina y 
hablamos allí un buen rato. Gregorio me hizo caer en cuenta que en la estructura de 
los CEPOs, quienes realmente saben lo que sucede son las personas que conforman los 
equipos técnicos, en cambio que los dirigentes llegan ahí sin saber mucho sobre el 
tema educativo. 

Jueves 1 de abril 

Semana Santa, no podré continuar con las entrevistas durante estos días. 

Lunes 5 de abril 

Pasé el feriado en Cochabamba y esta mañana llegué a Sucre. Hoy no he podido hacer 
mucho porque llegué directamente a ver a mi bisabuela al Hospital, que llegó a medio 
día en una ambulancia que la trajo desde Tomina. Estuve casi todo el día allí viéndola y 
hablando con los doctores y la familia sobre su estado de salud. De todas formas hice 
contacto con el CENAQ, y mañana me reuniré con ellos. 
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Martes 6 de abril 

Me levanté muy temprano, desayuné en el hotel y me fui a las oficinas del CENAQ a 
las 8. Sin sorpresa me encontré con que el CENAQ, al igual que el CEA, está en una 
zona, en cierta forma, marginada de Sucre. De principio la reunión era con Juan 
Coronado, pero éste estaba a punto de viajar a La Paz, o sea que me dijo que mejor 
hable con Germán Isla, el presidente del CENAQ. Hablé con Germán durante una 
media hora, y luego éste me presentó a Arturo Serrano, el técnico de EIB del CENAQ. 
Una vez más, conversando con Arturo, me di cuenta que él sabía más sobre el tema de 
educación que Germán Isla, lo mismo que me había pasado en el CEA, entre Félix López 
y Gregorio Gabriel Colque. 

Conversé con Arturo casi hasta las 10, él me dio pistas de otras personas que podría 
entrevistar en Sucre, Solange Cabrera y la rectora de la Universidad Pedagógica de 
Sucre. Además me dijo que ellos ya estaban implementando el currículo regionalizado 
en tres escuelas piloto y que una de ellas estaba en Lajas, a 1 hora de Sucre 
aproximadamente. 

A raíz de ello, esa misma tarde visité la Universidad Pedagógica y entrevisté a Sonia 
Alcocer, Vicerrectora y a Solange Cabrera, una de las docentes de la universidad. 

Miércoles 7 de abril 

Hoy con la ilusión de encontrar una escuela rural en la que se esté implementando el 
nuevo currículo fui hasta la escuela de Lajas. Tuve que tomar un taxi, porque el 
transporte público hasta allá es bastante esporádico y no puedo arriesgarme estando 
tan corta de tiempo. 

La ilusión que tenía se me quitó de una sola vez apenas llegué a la escuela. El director 
no estaba, entonces los profesores-as decidieron que debía reunirme con todos-as 
ellos-as para explicarles el propósito de mi visita. Cuando terminé de hablar todos-as 
me tenían tal desconcierto que no tardaron en convertirlo en desconfianza. Me dijeron 
que allí no se estaba implementado el currículo regionalizado todavía, y que aunque 
habían tenido conversaciones con el CENAQ al respecto, estos nunca más habían 
vuelto.  

Cuando les pregunté si de todas formas podía visitar sus aulas para presenciar algunas 
de sus clases, la mayoría me lo negó, y sólo uno-a que otro-a maestro-a me lo autorizó. 
Entonces visité esas aulas y pude apreciar cuál es el desenvolvimiento de los-as 
maestros-as y alumnos-as en el aula de clase. 

Los niños y niñas de esta escuela son quechuas, y llegan a la escuela siendo monolingües 
quechuas, por lo que en los primeros años de enseñanza, los-as maestros-as utilizan el 
quechua como una herramienta vehicular para que los niños y niñas aprendan 
castellano. 
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Las condiciones de la escuela son de alta pobreza, eso se ve reflejado en los pupitres, 
las paredes, las ventanas, las pizarras y los materiales de enseñanza. Asimismo, se 
percibe, que los niños y niñas provienen de familias indígenas dedicadas seguramente a 
la agricultura y muy empobrecidas, eso se ve en la forma de vestir de los niños y niñas 
y  sus materiales escolares. 

Primero entré a segundo básico. Las mesas estaban dispuestas en círculo, todos-as 
miraban a todos-as y participaban constantemente. La profesora les hacía un dicatado 
en castellano y por turnos salían a escribir en la pizarra. 

Luego fui a tercero básico, todos-as los-as niños-as hablaban en quechua en el aula 
entre ellos-as y también con el profesor. De rato en rato, cuando se trataba de hablar 
frente a la clase, delante de la pizarra, se hablaba en castellano. La clase era de 
matemáticas. Los-as niños-as hablaban, jugaban, se movían por el aula y participaban. 
Se percibía un poco de indisciplina, lo cual está bien, porque se ve que con los-as 
chicos-as estaban alegres y se sentían libres y no reprimidos. 

Después de observar tres aulas de clase durante toda la mañana, a medio día, durante 
el receso tuve tiempo de conversar con algunas profesoras: Mirtha, Balbina y Sandra, 
y pude conocer sus impresiones sobre la EIB y el CENAQ más de cerca. 

Jueves 8 de abril 

Ayer el director de la escuela de Lajas habló telefónicamente conmigo y me dijo que 
nos encontrásemos hoy en Sucre a las 8:30, sin embargo, poco antes de las 8:30 
canceló la cita. 

Tomé el vuelo a La Paz a las 10 am, llegué al medio día, almorcé muy rápido y fui a la 
reunión de la CNC y los CEPOs sobre enseñanza de la lengua indígena como segunda 
lengua. 

En la reunión estaban representantes de cada uno de los CEPOs y también los técnicos 
del CNC y dos personas de la FAUTAPO. 

 Viernes 9 de abril 

Estuve todo el día en la misma reunión de los CEPOs. Hablaron un poco del tema de 
manejo de recursos, al parecer muchas veces se gastan más de lo que deben en 
congresos y talleres y no en otras cosas que deberían ser prioritarias. 

Se percibe un poco de desorganización, y aunque todos están desarrollando tareas 
respecto al nuevo currículo regionalizado, cada uno de ellos está en diferentes fases. 
Así, por ejemplo, el CEPIG habló sobre la idea de empezar a elaborar materiales con la 
ayuda de Visión Mundial, pero tal como don Pedro Apala señaló ayer, no se trata de 
elaborar materiales sin ton ni son, sino primero de escoger un método, escoger los 
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contenidos y sólo después de eso se puede empezar a pensar en la elaboración de 
materiles. 

En la tarde pude entrevistar un momento a Juan Coronado, quien se salió de la reunión 
y me concedió unos minutos. 

Lunes 12 de abril 

Estuve en El Alto, presenciando el segundo módulo del Curso de Formación de Líderes 
Indígenas. Fue interesante, y además vi que el curso no sólo tiene contenidos 
académicos formales, sino que también realizan otras actividades, por ejemplo mañana 
viajaran a Tihuanacu, lo que considero contribuye a que ellos conozcan nuestras 
culturas ancestrales, se identifiquen más con ellas y se sientan más orgullosos de su 
identidad indígena. 

Martes 13 de abril 

Llegué esta mañana a Santa Cruz. Lo primero que hice fue llamar a Amancio Vaca para 
reunirme con él. Me pidió que nos encontrásemos en el Comando de la Policía donde se 
estaba llevando a cabo una reunión con el Ministerio de Educación. Asistí a la reunión y 
sin darme cuenta, me quedé allí el resto del día.  

La reunión era sobre la segunda fase de la implementación del programa de 
alfabetización “Yo sí puedo”, que en su segunda versión recibió el nombre de “Yo sí 
puedo seguir”. La reunión terminó en un acuerdo de 13 puntos entre el Ministerio de 
Educación y los representantes de los Pueblos Indígenas, sobre cómo esta segunda 
fase debería llevarse a cabo y sobre la importancia de que tome en cuenta los saberes, 
conocimientos y lenguas indígenas. 

Durante la reunión tuve la sorpresa de encontrarme a Yasira Orihuela, de San 
Francisco de Moxos, hija de Doña Choya y quien fue mi alumna el ’99 en la escuela, 
cuando me fui de voluntaria a enseñar en la Amazonía. Yasira es hoy miembro del 
directorio del CEPOIM, o sea que conversamos y me contó varias cosas sobre el CEPO 
Moxeño. 

También entrevisté a Amancio Vaca, quien me invitó a Camiri y a visitar las escuelas de 
las comunidades Guaranís. Él se fue hoy y yo partiré mañana temprano porque ya tengo 
pagado el hotel. 

Miércoles 14 de abril 

Llegué a Camiri alrededor de las 2 de la tarde. El viaje fue mucho más largo de lo que 
esperaba. Unas 5 horas en total sobre una carretera interminable a una temperatura 
que bordeaba los 40° centígrados. 
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Llegué a Camiri, me instalé en un hotel, almorcé y me encontré con Amancio para 
acompañarlo a una reunión en la escuela de la comunidad Urundayti, a 20 minutos de 
Camiri. Cuando llegamos a la escuela la reunión ya había empezado y conversaban 
maestros y madres de familia sobre la situación complicada por la que atravesaban sus 
hijos, quienes desde hace 8 años van a trabajar de madrugada a una finca a pelar 
pollos, reciben un mísero pago, y además lo hacen en condiciones infrahumanas, en 
unos galpones donde duermen junto a la comida de los pollos y lleno de ratas, que 
además durante toda la madrugada los mantienen despiertos con café, coca y 
cigarrillos. Estos niños tienen entre 8 y 14 años. 

Después de una hora de debate, resuelven de acuerdo con lo señalado por Amancio, 
hacer una denuncia ante las autoridades correspondientes. 

Impresiones:  

Que grande la diferencia entre el Amancio de ayer y el de hoy. Ayer en la reunión 
hablaba pero poco y sobre todo, no se veía tan autoritario como hoy. En cambio hoy se 
el liderazgo que tiene, habla y todo el mundo se calla y lo escucha. De hecho, el tomó la 
decisión de hacer la denuncia de la explotación de los niños en la granja de pollos. 

Al final de la tarde, fui a conocer las oficinas del CEPOG y allí conocí a Gonzalo 
Maratúa, quien es el técnico de EIB de la institución. 

Jueves 15 de abril 

Por la mañana temprano fui a la comunidad de Itamambikua a conocer la experiencia 
de EIB. Allí entré a la clase de la profesora Hilda Zarate que me dejó impresionada. 
En el aula de clase se enseña en los dos idiomas: castellano y Guaraní. La profesora 
tiene su propia aula dividida en dos grupos y va enseñando al mismo tiempo a un grupo 
a leer y escribir en castellano y al otro en guaraní. Tengo todo registrado en el video. 

Luego hablé con Hilda un momento y fue muy reconfortante encontrar una maestra 
como ella que se dedica a enseñar realmente por vocación. También visité otra aula de 
esa escuela y conversé con el director. 

Casi al medio día regresé a Camiri, y visité el INSPOC. Allí hablé con la Directora 
General, Rubena Velásquez. 

Por la tarde fui al Teko-Guaraní, allí hablé con su equipo técnico y más en profundidad 
con Ceferino Manuel. Al final de la tarde pude conversar con Gonzalo Maratúa, el 
técnico de EIB del CEPOG y finalmente, con Gonzalo Chumiray el director del Teko-
Guaraní y uno de los precursores del CEPOG. 

Viernes 16 de abril 
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Salí temprano de Camiri, dispuesta a pasar todo el día viajando. Llegué a Santa Cruz 
alrededor de las 2 de la tarde, fui a almorzar, a recoger mis cosas del hotel y luego a 
esperar mi vuelo a Cochabamba que salía a 7 de la noche. 

Sábado 17 de abril 

Muy temprano me fui al VI Congreso Ordinario del CENAQ. Que se lleva a cabo cada 2 
años para elegir a las nuevas autoridades del directorio del CENAQ y en el que el 
directorio saliente hace una rendición de cuentas y expone todas las actividades que 
realizó durante su gestión. Gracias a Juan Coronado pude ingresar aunque no tenía la 
credencial. Juan me presentó a Froilán Condori y Celestino Choque. Les comenté a 
ambos el propósito de mi investigación y ambos aceptaron ser entrevistados. 

Entrevisté primero a Celestino Choque, otro de los precursores de los CEPOs y quien 
actualmente está dedicado a la implementación de un proyecto en EIB, en Sucre, que 
lamentablemente no pude conocer. Luego hablé con Froilán Condori, otro de los líderes 
de este movimiento, quien ahora está desvinculado de este proceso, pero obviamente 
sabe muchísimo sobre el tema. 

Más tarde volvía a entrevistar a Juan Coronado. Luego entrevisté a Francisco Checo, 
de Potosí otro de los antiguos del CENAQ. 

Cuando el Congresó terminó, alrededor de las 5 de la tarde, volví a entrevistar a 
Amancio Vaca para conocer sus impresiones respecto del Congreso y sobre todo de la 
nueva directiva del CENAQ. 

Martes 20 de abril 

Regresé a La Paz anoche y hoy entrevisté a Gonzalo Calderón de IBIS-Dinamarca. Hoy 
realmente he caído en cuenta de lo agotada que estoy tanto física como mentalmente. 
Estos días quiero quedarme en casa y dedicarme a sistematizar las entrevistas que he 
hecho hasta ahora, de todas formas la única que tengo pendiente es la de Luis Enrique 
López 
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Miércoles 28 de abril 

Después de unos días en La Paz, en los que estuve sistematizando un poco todo el 
trabajo de campo realizado hasta ahora, regresé hoy a Cochabamba con el único 
objetivo de entrevistar a Luis Enrique López.  

Llegué en la mañana y del aeropuerto me fui directamente a las oficinas de la 
Fundación PROEIB-Andes para reunirme con Luis Enrique a las 11 am. Conversamos 
durante 1 hora aproximadamente y me pidió continuar al final de la tarde. O sea que 
regresé a las 7 pm y conversamos durante otros 30 minutos. 

Con esta entrevista finalizó mi trabajo de campo y ahora no me queda más que 
empezar con la etapa de sistematización y análisis de datos. 
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FOTOGRAFÍAS 
 

 

Niñas y niños indígenas quechuas de segundo grado de primaria.  

 de Lajas – Sucre. 2010 
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Niñas indígena quechuas escribiendo dictados en castellano en la pizarra. Escuela de 
Lajas – Sucre. 2010 
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Profesora de EIB enseñando a sus alumnos‐as indígenas Guaranís. Itamambikua, 
Camiri.2010 
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Niños Guaranís tomando su desayuno escolar. Escuela Comunidad Itamambikua, Camiri. 
2010 
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Mujeres Guaranís vistiendo su vestido tradicional en las calles de Camiri – Santa Cruz. 
2010 

 

Ex sede de la Asamblea del Pueblo Guaraní, con el retrato del valiente guerrero 
Apiaguaiki Tüpa. Camiri – Santa Cruz. 2010 

 

Equipo del Teko‐ Guaraní. Oficinas Teko – Guaraní. Camiri – Santa Cruz. 2010 
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Líder Quechua hablando durante el VI Congreso Ordinario del CENAQ. Cochabamba. 
2010 
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Amancio Vaca, precursor del CEPOG, líder de la EIB en el Pueblo Guaraní y actual 
presidente del CNC. Oficinas CEPOG. Camiri – Santa Cruz. 2010 
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De der. a izq: Froilán Condori y Celestino Choque dos de los precursores de los CEPOs 
más importantes. Cochabamba. 2010 
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Indígenas Quechuas de diferentes comunidades en el Congreso del CENAQ. Cochabamba 
2010. 

 

 

Nueva directiva del CENAQ elegida en el VI Congreso Ordinario del CENAQ. 
Cochabamba.2010 
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