
 

EXPERIENCIA: FORO CONSTITUYENTE 

 

Previo a la experiencia 

ACLO,  desde  su  fundación  opta  por  los  campesinos  e 
indígenas,  buscando  influir  en  autoridades  y  decisiones 
políticas  tanto  locales  (municipios)  como  nacionales 
(gobiernos).  Primero,  con  el  propósito  de  lograr  mayor 
atención  en  educación  y  producción  agropecuaria  para  los 
sectores  campesinos.  Segundo,  fortaleciendo  las 
organizaciones campesinas e  indígenas para que ejerzan sus 
derechos políticos,  sociales y  culturales en  la  región SUR de 
Bolivia (Departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija) 

 En  el  Plan  Estratégico  2.001  –  2.005,  la  acción  institucional  apoyo  el  “fortalecimiento  de  las 
organizaciones  campesinas”  a  través  de  la  formación  de  líderes  campesinos(as)  y  la  capacitación  a 
familias  campesinas.  Fruto  del  proceso,  varios  de  los  líderes  capacitados  –hombres  y  mujeres– 
accedieron  como  autoridades  a  los  gobiernos municipales,  unos  como  Concejalas(es)  y  otros  como 
Alcaldes.  

En cambio, en el Plan sexenal 2.006 – 2.011,  ACLO asume la incidencia política como nuevo reto (política 

general), primero como acción desde su ámbito y, segundo, como estrategia de trabajo institucional1. 

ACLO, en el marco de sus objetivos y políticas, tendientes a fortalecer  las capacidades de  incidencia de 
las organizaciones indígenas, campesinas y de otros sectores sociales, ha conformado una alianza con la 

RED ERBOL2 en torno al FORO CONSTITUYENTE.  La alianza se construyó, para ‐junto a las organizaciones 

sociales3‐ generar opinión pública e incidir desde los medios de comunicación en los líderes de partidos 

políticos tradicionales y los grupos de poder regional en el proceso de la ASAMBLEA CONSTITUYENTE.  

 

                                                            
1 Incidencia Política: 1) ACLO, con su experiencia, incide en la opinión pública y en políticas desde su ámbito de 
acción. 2) ACLO asume la incidencia política como estrategia de trabajo institucional que articula: Procesos, ámbitos 
y acciones. 
2 ERBOL, es una RED de medios de comunicación con más de 100 radios afiliadas, de la cual es parte ACLO.  
3 Son consideradas organizaciones sociales, a la Confederación de Campesinos de Bolivia, la Central de Pueblos 
Indígenas de Bolivia, a las Federaciones departamentales entre otras. 
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FORO CONSTITUYENTE 
 

POR UNA BOLIVIA CON INDÍGENAS Y CAMPESINOS 
 
1. Resumen 
 
EL  FORO  CONSTITUYENTE,  iniciativa  conjunta  entre  ACLO  y  ERBOL,  es  un    espacio  de  información 
especializada y de promoción de la participación ciudadana desde los medios de comunicación social, 
donde  representantes  de  organizaciones  indígenas,  campesinas,  sectores  sociales  excluidos  y 

marginados,  hacen  conocer  sus  demandas  históricas, 
analizan, debaten y reflexionan sus visiones de país durante 
el desarrollo de la ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 

Por  otra  parte,  es  un  centro  de  referencia  tanto  para  la 
ciudadanía  en  general  como  para  las  y  los  constituyentes, 
para  consulta  y  búsqueda  de  información  especializada  en 
temas de la ASAMBLEA CONSTITUYENTE (biblioteca) 

Para lograr los resultados, el Foro Constituyente instaló una 
oficina en Sucre, desde allí se han desarrollado los siguientes 
componentes4:  1)  Producción  Radiofónica:  Noticias 
Constituyentes,  Foros  y Diálogos  Constituyentes.  2)  Página 

Web:  foroconstituyente.info. 3) Periódico  “En Marcha Constituyente”. 4) Centro Documental: Base de 
datos bibliográfica y servicios de apoyo. 

3.   Objetivos Globales 
 
El problema específico que enfrentamos 
 
En Bolivia, al igual que otros países de América Latina, se viven dos problemas centrales: Uno referido al 
modelo de desarrollo económico; y otro a  la exclusión ciudadana de pueblos  indígenas, campesinos y 
sectores populares. Desde que  inició en  la ASAMBLEA CONSTITUYENTE se enfrentaron dos visiones de 
país: 1) Partidos políticos  tradicionales, comités cívicos,  líderes y autoridades de  la denominada media 

luna5 con el objetivo de conservar sus privilegios buscan mantener  la esencia de  la actual Constitución 

Política (C.P.E.) y seguir apostando por un modelo que ha fracasado: Modelo neoliberal. B) Mientras que 
las organizaciones  indígenas, campesinos y sectores populares, buscan transformar el Estado actual, al 
que califican de excluyente y colonialista por otro: Estado Plurinacional incluyente. Estas dos visiones de 
país  aún  siguen  en  debate,  aunque  la  ASAMBLEA  CONSTITUYENTE  ya  concluyó  su  trabajo  dando 
respuesta precisamente a los pueblos indígenas y campesinos originarios de Bolivia. 

                                                            
4 La oficina funcionó en la ciudad de Sucre con todos sus componentes hasta el 31 de Diciembre del 2.007. La 
segunda fase se descentralizó hacia las oficinas regionales de ACLO Potosí, Tarija Y Chuquisaca).    
5  Se denomina media luna a los líderes de los departamentos que defienden el neoliberalismo. 
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En este periodo democrático, Bolivia vive una etapa de transición: De un Estado de derecho neoliberal y 
excluyente,  a otro  tipo de Estado pluricultural  incluyente, donde  los desposeídos  tengan  las mismas 
oportunidades de ejercer sus derechos políticos, económicos y sociales. 

Por otro lado, los grupos de poder6, a pesar de los acuerdos internacionales sobre los pueblos indígenas, 

como el Convenio 169 de  la OIT y,  la declaración de  las Naciones Unidas Sobre Los Pueblos  Indígenas, 
ambos con rango de  ley en Bolivia, no aceptan su vigencia y aplicación, porque  les afecta sus  intereses 
particulares. 

Cambios  sociales que se buscaban 
 
Influir  en  la  opinión  pública  a  través  de  los medios  de  comunicación  social,  para  que  las  demandas 
históricas  de  indígenas,  campesinos  y  sectores  populares  se  incluyeran  en  la  redacción  de  la NUEVA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  (N.C.P.E.).  Luego de un  año de  funcionamiento de  la Asamblea 
Constituyente,  y  a  pesar  de  las  dificultades  en  su  redacción  y  aprobación,  finalmente  se  tiene  la 
propuesta de N.C.P.E., que contiene  las principales demandas de  los desposeídos, por ejemplo: Que  los 
recursos  naturales  son  de  las  y  los  ciudadanos  bolivianos,  que  son  entregados  al  Estado  para  su 
administración.   
 
Condiciones justas que se promovieron 
 
Los pobres de Bolivia son el 70 % y, del total de la población, el 62 %  pertenecen a los diferentes pueblos 
indígenas. Estos grupos no sólo son excluidos del ejercicio pleno de sus derechos políticos, económicos y 
sociales, sino también del acceso a los medios de comunicación.  

Dada esta situación de exclusión social, ACLO junto a ERBOL han creado espacios radiofónicos de análisis, 
debate  e  información  especializada  sobre  la ASAMBLEA CONSTITUYENTE, para que  las organizaciones 
indígenas, campesinas y otros sectores populares puedan hacer incidencia política en el desarrollo de la 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE, logrando que sus derechos sean incorporados en la NUEVA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO. 

Mensajes o ideas fuerza 
 
Desde  la  perspectiva  de  los  desposeídos  ‐Indígenas, 
campesinos y sectores populares de las ciudades‐, a partir del 
FORO  CONSTITUYENTE  se  ha  promovido  la  idea  fuerza:  “la 
constituyente somos todos”, coincidiendo con  la posición de 
la  ASAMBLEA  CONSTITUYENTE  que  ha  motivado  para  que 
todas y todos los bolivianos se incluyeran en el debate. 
  
 
 

                                                            
6 Los grupos de poder son: Empresarios agroindustriales, terratenientes, empresarios mineros y, la clase medía 
ubicados o dueños de medios de comunicación social. 
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En la historia de Bolivia, de las 17 denominadas asambleas constituyentes, está fue la primera vez que se 
ha  logrado movilizar  a  toda  la  sociedad  boliviana,  a  oriente  y  occidente,  a  ricos  y  pobres,  a  blancos, 
mestizos e indios; unos con la idea de conservar el estado de situación actual; y otros, cansados de vivir 
marginados y excluidos en  su propia  tierra, buscando  cambios profundos a  través de un nuevo pacto 
social, con   el mensaje: OTRA BOLIVIA ES POSIBLE. 
 
4.   Elementos de contexto 
 
A partir de  1.990,  en América  Latina  se  aplicaron medidas  económicas  inspiradas  en  el Consenso de 

Washington7. Desde entonces, todos  los gobiernos (incluyendo Bolivia) aplicaron  las recetas del Fondo 

Monetario Internacional, las llamadas “políticas neoliberales”, dándole al “mercado” el rol de regulador 
de la sociedad, a través de la libre oferta y demanda, afectando los derechos humanos y los derechos de 
los pueblos, para ello se achicó el Estado, asignándole el papel de árbitro de  la economía del país. En 
poco  tiempo,  el  “modelo  de  libre mercado”  fracasó,  a  consecuencia  de  ello  los  pueblos  de América 
Latina eligieron gobiernos de izquierda o de carácter social, veamos:  

Países  como  Cuba, Venezuela,  Ecuador,  Bolivia  y  últimamente  Paraguay  forman  parte  de  un  sistema 
político en proceso de construcción, denominado “socialismo del siglo XXI”. En Bolivia, el MAS prefiere 
llamarlo “Socialismo Comunitario”, que también es conocido como “capitalismo andino”. Transitar de 
un modelo  “neoliberal  a  otro  sistema  de  orientación  socialista”,  por  supuesto  que  crea  conflictos, 
porque supone cambiar las estructuras liberales del Estado hacia otras estructuras, donde los excluidos y 
marginados (indígenas, campesinos y sectores populares) tengan  los mismos derechos y oportunidades 
de crecimiento. En cambio, países como Chile, Brasil, Argentina, Uruguay entre otros, buscan reformar 
sus Estados mediante la regulación democrática y la creación de programas patrocinados por el Estado, 
con el objetivos de aliviar o atenuar  las  injusticias  infringidas por el sistema neoliberal  (capitalismo de 
mercado). Su prioridad es crear una clase media competitiva y en el mediano plazo eliminar la pobreza. 

Finalmente, países como: Colombia, Perú, México, El Salvador y otros, abrazan la política de E.E.U.U., el 
“neoliberalismo” expoliador de riquezas de sus países. Quienes buscan crecimiento seguro apropiándose 
de las riquezas naturales de los países que tienen influencia. 

                                                            
7 El Consenso de Washington es la aplicación de los diez instrumentos de política económica neoliberal para llevar adelante el 
objetivo de un sistema capitalista mundial basado en la libertad del mercado para operar, donde predominan los más «aptos» en 
una especie de «darwinismo social», donde la vida social se concibe gobernada por las leyes de la competencia y del conflicto, 
llevando a una selección natural de la supervivencia del más apto y a la eliminación del más débil.  
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En  Bolivia,  fueron  los  indígenas  del  oriente  que  pidieron 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE con una marcha denominada 
“por  la tierra y  la dignidad 1.999”. A partir de esta fecha, 
se  podría  decir  que  el  Estado  republicano  y  el  sistema 
político  que  lo  sustenta  ingresaron  en  crisis,  los 
movimientos  sociales  tomaron  las  calles,  las  plazas  y  las 
carreteras,  como medidas  de  presión  para  ser  atendidos 
en su demanda histórica: Tierra – Territorio. Concluye esta 
etapa  en  Octubre  del  2.003  con  la  caída  del  presidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada. 
 
Bolivia inicia una nueva etapa en la vida republicana el 18 de Diciembre del 2.005, cuando asume el cargo 
de presidente  Juan  Evo Morales.   A partir de  este  triunfo,  indígenas,  campesinos  y  sectores populares 
toman  notoriedad  en  el  escenario  político  del  país.  Es  también,  cuando  se  inicia  discusiones  de 

transformación del Estado, desde entonces la preocupación es 
permanente en las clases sociales acostumbrados a vivir de los 
beneficios del Estado y, a costa de los desposeídos. 
 
Opresión e injusticia que sufren los campesinos e indígenas 
 
ACLO,  desde  su  creación  optó  por  campesinos  e  indígenas. 
Primero en el departamento de Chuquisaca,  luego amplió  su 
acción  a  Potosí  y  Tarija8.  En  la  primera  etapa  alfabetizando 
por radio a campesinos en su propio idioma, comprendió que 
se cometían injusticias porque no sabían leer y escribir. Luego, 
observando  la  falta de atención de autoridades  locales en  la 
producción agrícola, ACLO asume como objetivo la promoción 
de  la producción agrícola campesina y el fortaleciendo de sus 
organizaciones comunitarias. Hoy, a pesar de ser aún un grupo 
mayoritario9,  las condiciones socio económicas y políticas no 
han  cambiado,  de  ahí  que  ACLO  asume  como  desafío  la 
incidencia  política.  Dinamizando  las  economías  campesinas, 

fortaleciendo  organizaciones  campesinas  e  indígenas  y  generando  opinión  pública  crítica  para  que  las 
organizaciones sociales incidan en políticas públicas favorables a sus intereses. 
 
Estructuras políticas, económicas y culturales involucradas 
 
Desde 1.985 hasta el 2.005 (veinte años de democracia representativa); han gobernado líderes de partidos 
políticos conservadores, representantes de empresarios mineros, agroindustriales y terratenientes, entre 
otros, quienes haciendo acuerdos políticos por periodos electorales han gobernado el país,  impulsando 
políticas económicas neoliberales; marginando a  los pueblos  indígenas, campesinos y sectores populares  
tanto de la actividad política como económica. Durante este periodo se privatizó la economía del país, se 
entregó a las empresas transnacionales la explotación de los recursos naturales. 

                                                            
8 Fundación ACLO se crea el 25 de Agosto de 1.966. 
9 El 62 % son indígenas y campesinos (Censo 2.001 INE). 
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En  enero  del  2.006  se  inicia  otro  periodo  económico  y  político  caracterizado  por  la  estatización  de  la 
economía boliviana. En este ciclo, las empresas  que fueron capitalizadas/privatizadas anteriormente son 
nacionalizadas, devueltos al Estado para su administración. El Estado boliviano vuelve a tomar importancia 
en la economía del país. 
  
Aspecto  más destacable: Situación inicial 
 
En Bolivia, desde que asumió el presidente Juan Evo Morales (Enero del 2.006), por primera vez indígenas 
y campesinos(as) ocupan cargos  importantes en el Estado  (gobierno), por ejemplo: Ha ocupado el cargo 
de Ministra de Justicia una campesina, al respecto; los periódicos titulaban: Casimira Rodríguez, una india 
quechua de sirvienta a ministra de justicia en Bolivia. Hoy, ocupa el mismo cargo, otra campesina: Celima 

Torrico Rojas.  
 
Cuando  se  inicia  la  ASAMBLEA  CONSTITUYENTE  (6  de 
agosto  del  2.006),  casi  todos  los  bolivianos  y  bolivianas 
consideraron  que  era  la  oportunidad  y  el  espacio  para 
generar los cambios que requería el país, con la inclusión a 
la vida nacional de  los desposeídos:  Indígenas, campesinos 
y sectores populares. Se vivía una sensación de esperanza y 
júbilo  por  un  futuro  mejor.  Este  encantamiento  por  la 
ASAMBLEA  CONSTITUYENTE  duró  poco  tiempo, 
particularmente  por  las  acciones  desarrolladas  por  los 
partidos  conservadores  que  representan  a  los  grupos  de 
poder económico del país. 
 

Con la elección de constituyentes indígenas, campesinos y de sectores populares, se produjeron cambios 
importantes en el escenario político y  social en Bolivia. Para  sorpresa de  los políticos conservadores;  la 
ASAMBLEA  CONSTITUYENTE  estaría  conformada  por  una mayoría  de  campesinos,  indígenas  y  sectores 
populares, situación que no fue aceptada por los líderes políticos tradicionales. 
 
Riesgos de l   trabajo de  incidencia 
 
Considerando  a  la  ASAMBLEA  CONSTITUYENTE  como  un  escenario  de  debate,  análisis  y  reflexión 
saludable,  se  previó  desarrollar  las  acciones  del  FORO  bajo  la modalidad  de  planes  semestrales.  Sin 
embargo, dada la dinámica de discusiones, conflictos y confrontaciones permanentes que se imprimió en 
torno a la ASAMBLEA CONSTITUYENTE, adecuó a una planificación semanal con ajustes diarios, sobre todo 
en la última etapa de la asamblea. 
 
La  ASAMBLEA  es  un  espacio  de  esperanza  para  los  excluidos  y,  de  resistencia  para  los  sectores 
conservadores, esta situación es informada y  socializado por los medios de comunicación desde el FORO. 
Los grupos de poder económico, captando que son afectados sus intereses, no dudaron en reaccionar en 
contra del FORO CONSTITUYENTE, e  intentaron  intervenir  la  radio, para acallar  la voz de  los  indígenas, 
campesinos y sectores excluidos de las ciudades. 
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Cuando se inauguró la ASAMBLEA CONSTITUYENTE, no se esperaba tantos conflictivos, tanto en el interior 
como en el exterior de  la misma. Dada  la confrontación entre  las dos visiones de país, el  trabajo de  los 
constituyentes  terminó  con  muchos  exabruptos,  aunque  finalmente  se  entregó  un  PROYECTO  DE 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
 
Situación de los  excluidos y  oprimidos: Indígenas y campesinos 
 
Antes de la elección del actual presidente Juan Evo Morales, indígenas y campesinos eran invisibilizados 
tanto en la vida política como económica del país, fueron ignorados desde el Estado y sus instituciones, 
tanta fue la marginación, que siendo más del 62 % de la población boliviana, no tenían representación en 
el Estado. Tanta  fue  la marginación, que para atender  sus demandas, había un ministerio de asuntos 
campesinos. Esta marginación produjo 70 % de pobreza,  sin posibilidades de acceder a buenos servicios 
de salud y educación principalmente. 
 
Dadas  las  contradicciones  presentes  entre  aquellos  que  buscan  cambios  profundos  (transformar  el 
Estado) y los otros que buscan conservar sus privilegios, dada la imposibilidad de llegar a acuerdos entre 
el gobierno y  los  líderes de  las  regiones, se convocó a un REFERÉNDUM REVOCATORIO DE MANDATO 
POPULAR, para que la población diera su opinión a través del voto. Los resultados del acto electoral, han 
sido  favorables  para  los  cambios  que  están  impulsando  los  indígenas,  campesinos  y  sectores 

10populares . 

.   Personas involucradas y afectadas, nuestro acompañamiento 

ir presiones y amenazas11, pretendiendo acallar las voces de 
s desposeídos,  hecho que no fue posible. 

menaza  para  sus  intereses,  de  ahí  que  varios  de  los  periodistas  han  sido  agredidos  y 
menazados. 

entros   de   poder  e influencia  ejercida 

ntes 

                                                           

 
5
 
ACLO  –  ERBOL  asumen,  desde  el  inicio,  dar  preferencia  a  representantes  Indígenas,  campesinos  y 
sectores  populares  (como  grupo  objetivo).  Representantes  de  empresarios,  profesionales,  políticos 
conservadores y otros han sido   también parte de  la experiencia; en el  lenguaje de  incidencia, como  los 
opositores. A  lo  largo del proceso  constituyente  (durante y después de el asamblea),  la opción por  los 
pobres ha supuesto para ACLO ‐ ERBOL recib
lo
 
Esta opción por indígenas, campesinos y sectores populares no fue comprendida por los grupos de poder 
económico, sobre todo de  la ciudad de Sucre. Han visto en  la acción del FORO CONSTITUYENTE (ACLO – 
ERBOL)  una  a
a
 
C
 
Antes del  inicio de  la Asamblea Constituyente12 pareciera que  la discriminación y  la exclusión  social en 
Bolivia,  particularmente  en  Sucre  estaban  superadas,  lamentablemente,  durante  las  sesiones,  las 
contradicciones  de  clase  y  étnicas  se  evidenciaron  marcadamente,  se  pudo  identificar  los  siguie

 
10 Los cambios que propone el gobierno actual han sido apoyados por el 67 % de las y los bolivianos (indígenas y 
campesinos).    
11 Periodistas que tomaban notas en la ASAMBLEA CONSTITUYENTE y en las calles, fueron golpeados y amenazados 
de muerte.  
12 La ASAMBLEA CONSTITUYENTE se inició el 6 de Agosto del 2.006 en la ciudad de Sucre, capital de la república de 
Bolivia. 
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grupos: 1) Indígenas y campesinos, 2) Empresarios y terratenientes y 3) Profesionales de clase media. 

nas,  campesinos  y  sectores  populares,  acción  que  no  fue  apreciado  por  los 
rupos de poder regional. 

lianzas y socios principales  

nión  pública  e 
cidencia en el desarrollo de la ASAMBLEA CONSTITUYENTE a favor de los desposeídos. 

oncertación y elaboración de propuestas, para incidir de manera conjunta en la Asamblea Constituyente.  

volucrados en el plan de incidencia 

 opción de  los marginados y excluidos, de ahí que  la participación en  los espacios  radiales  fue 
mplia. 

rganización y autonomía de los  beneficiarios 

n sus respectivas bancadas de partidos, esta representación sirvió 
omo nexo para el trabajo del FORO.  

enas, campesinos y sectores populares, en sus  respectivas  regiones  tienen sus propias 
rganizaciones.  

                                                           

 
En este contexto de intereses contrapuestos, de acuerdo al plan de trabajo, el FORO CONSTITUYENTE  creó 
espacios de diálogo, de análisis y debate, con  la finalidad de crear “puentes de comunicación” entre  los 
sectores o grupos en  conflicto. No podría  ser de otra manera, ACLO asume el  rol de  “intermediación” 
desde  la  opción  de  indíge
g
 
A
 
El FORO CONSTITUYENTE es una alianza con la RED ERBOL13, participaron en esta iniciativa un equipo fijo 
de periodistas,  comunicadores de  radios  afiliadas  a  la RED  ERBOL  y,  estudiantes de  la universidad  San 
Francisco  Xavier  de  Chuquisaca.  Esta  fue  la  alianza  que  asumió  el  reto  de  generar  opi
in
 
Por otra parte, desde  los medios de comunicación se apoyó  la alianza entre  indígenas y campesinos del 
altiplano, del oriente, del chaco y de  los valles, que se denominó “Pacto de Unidad”,  fue un espacio de 
c
 
In
 
El FORO CONSTITUYENTE de  inicio optó por contribuir a que  las organizaciones  indígenas, campesinas y 
sectores  sociales  excluidos  incidan  tanto  en  la  opinión  pública  como  al  interior  de  la  ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE. Fue una  iniciativa planificada, donde constituyentes que representan a  los desposeídos 
han participado en los foros debates y de análisis. También participan constituyentes que representan los 
intereses de empresarios, terratenientes, etc. La política y enfoque comunicacional plantea  la pluralidad 
desde  la
a
 
O
 
Constituyentes elegidos, que representan a indígenas, campesinos y sectores populares, en el marco de la 
representación partidaria, conformaro
c
 
Por otra parte, dada  la presencia mayoritaria de  los pueblos  indígenas14  y  campesinos en  la Asamblea 
Constituyente,  se  conformó  el  PACTO  DE  UNIDAD,  instancia  de  coordinación  de  acciones  comunes. 
Además,  los  indíg
o
 
 

 
13 La RED ERBOL está compuesta por más de 100 radios, distribuidas en todo el país, ACLO es parte de la misma. 
14 En Bolivia existen 36 pueblos indígenas. 
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Finalmente,  la  mayoría  de  los  pueblos  indígenas,  campesinos  y  sectores  populares  son  parte  del 
instrumento político del Movimiento Al  Socialismo  (MAS), por  lo  tanto hoy  son parte de  la  gestión de 
obierno. 

articipación y   l iderazgo  de los excluidos 

ando en los foros debates, en los programas de análisis y reflexión, 
iseñados para la incidencia política.   

al  (aunque  no  en  todas  las  estructuras  de  gobierno)  y, 
egundo, porque tienen un liderazgo nacional. 

as informativas de los medios de comunicación, a 
esar del deseo que tienen de invisibilizar su presencia. 

iderazgo de ACLO y  capacidades   de   los participantes 

 (Radio y televisión), y también a través de los medios de ACLO – ERBOL (FORO 
ONSTITUYENTE). 

nas y campesinos,  lo que fortaleció su presencia en el 
scenario político de la Asamblea Constituyente. 

.   Nuestra organización 

emas principales de ACLO 

  los sectores populares de  las 
iudades. En este sentido; las principales líneas de acción son las siguientes: 

  e  incidan  en  las  decisiones  políticas,  económicas  y  sociales  en  el  ámbito  Local, 

,  de  manera  que  se  garantice  la  seguridad  alimentaria  y  se  genere 
xcedentes para el mercado. 

g
 
P
 
En cuanto se refiere a la participación en el FORO CONSTITUYENTE, la prioridad y/o preferencia la tuvieron 
los  representantes  de  los  pueblos  indígenas  y  de  las  organizaciones  campesinas,  unas  veces  como 
generadores de noticias, otras particip
d
 
No cabe duda, que hoy es el mejor momento político para  indígenas, campesinos y sectores populares, 
primero,  porque  son  parte  del  gobierno  actu
s
 
En este contexto de participación directa, la presencia de indígenas y campesinos en el escenario político 
del país es trascendental, de ahí que están en las agend
p
 

L
 
A partir del 2.005, gran parte de las y los ciudadanos (sobre todo indígenas y campesinos) prescinden del 
sistema político  tradicional para  intermediar  sus demandas,  su  relación es directa  con el Estado. Esta 
coyuntura,  les  ha  permitido mayor  presencia  en  la  vida  política  del  país,  a  través  de  los medios  de 
comunicación del Estado
C
 
En esta etapa de participación directa en  la política, el FORO CONSTITUYENTE  fue uno de  los espacios 
que   dio amplia participación a  los  líderes  indíge
e
 
6
 
T
 
ACLO, orienta sus esfuerzos a favor de campesinos e  indígenas, además de
c
 

Fortalecimiento Organizativo e Identidad Cultural: Contribuimos a que las organizaciones campesinas e 
indígenas  participen
regional y nacional. 

Dinamización de  la Economía Campesina: Apoyamos al desarrollo de  la economía  familiar campesina, 
diversificando  su  producción
e
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Comunicación  Social  y Política: Generamos opinión pública  crítica que dinamice  a  las organizaciones 
sociales, para que incidan en políticas públicas favorables a campesinos e indígenas y sectores excluidos, 
para  la transformación de  la sociedad y el Estado. Para ello, ACLO tiene tres radios tres radios en AM y 
es en FM. 

lementos de la  “sensibilización” 

  de    “contaminación  del  río  Pilcomayo”,  los  elementos  principales  en  ejecución  son  los 
iguientes: 

rmación 

ensibilización: Afectados y 
arija y Chuquisaca. 

- 
 radio 

 Encuentros 

cidencia   en ACLO 

líticas  públicas  y  2)  Como  estrategia  de  trabajo 
stitucional que articula procesos, ámbitos y acciones. 

almente. De ahí 
ue existen tres niveles o ámbitos de incidencia, veamos como ejemplo en caso de Tarija: 

cipal: Contaminación del aire por  gases que emana la           fábrica de 

 Tariquía 
- En el ámbito institucional sur: Contaminación del río Pilcomayo 

  acciones  “RESULTADOS”  del  FORO 
ONSTITUYENTE han sido incluidos en éste proceso de evaluación. 

tr

 
E
 
En el plan de incidencia política institucional, la sensibilización es una etapa muy importante. Por ejemplo 
en  el  tema
s
 

- Investigación y recopilación de info
- Formación de alianzas: Afectados. 
- Planificación y organización de la campaña de s
  personal de ACLO: Potosí, T

Desarrollo de las acciones: 
 Programas en
 Seminarios 

 
In
 
De acuerdo al Marco Estratégico Institucional (M.E.I.), la incidencia es una política general, que tiene dos 
ámbitos:  1)  Incidencia  en  la  opinión  pública  y  en  po
in
 
Los  temas  de  incidencia  política  son  identificados  y  definidos  en  los  equipos municipales  y  regionales, 
tomando en  cuenta  las demandas de  las organizaciones campesinas e  indígenas princip
q
 

- En el ámbito local / muni
cemento “El Puente”. 
- En el ámbito regional: Efectos de la construcción de la represa de

 
En  el marco  del  sistema  de  planificación,  seguimiento  y  evaluación,  cada  año  se  elabora  un  plan  de 
evaluación  institucional,  participan  equipos  técnicos,  de  radio  y  administración.  Se  aplica  una  sola 
metodología, donde cada equipo expone  los  resultados  logrados  respecto a  los planificados. Sobre ésta 
información, en cada regional se analiza, debate y reflexiona, se concluye con recomendaciones para cada 
uno  de  los  equipos  de  acuerdo  a  sus  líneas  de  acción.  Las
C
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Investigación y  valores en la incidencia 

  definidos  por  ACLO,  compromiso, 
onestidad, respeto, transparencia, justicia, equidad y solidaridad.  

ersonal y equipos de incidencia 

s de manera 
onjunta entre tres oficinas con el apoyo de un coordinador (equipo de dirección general). 

lanificación  de los recursos humanos, materiales y financieros. 

es  relativamente nueva en ACLO  (2.006), podríamos 
ecir que estamos en pleno proceso de aprendizaje. 

.  Impactos/Resultados 

ogro de  objetivos 

dará a precisar si los objetivos planteados se han logrado y, 
i fueron realistas (es una tarea pendiente). 

dicadores de  progreso  y  consecución  de  objetivos 

os, número de microprogramas producidos y difundidos por  las 
dios de la RED ACLO y la RED ERBOL.  

                                                           

 
En  el  párrafo  anterior  señalamos  el  proceso  de  identificación  de  los  temas  de  incidencia,  que  se 
desarrollan  de  acuerdo  a  los  principios  y  valores  fundamentales
h
 
P
 
En ACLO se asumió la incidencia como “acción y estrategia institucional”, de ahí que todos los equipos 
municipales y de radio planifican y ejecutan  acciones  de incidencia en el ámbito local y departamental. 
Mientras que otros  temas de  incidencia que afectan al ámbito  región  sur  son ejecutado
c
 
P
 
Los temas de  incidencia,  luego de ser  identificados y definidos forman parte del plan sexenal,   de ahí en 
adelante,  las  acciones  de  incidencia  política  la  ejecutan  en  cada  una  de  las  oficinas  regionales.  Sin 
embargo,  reconocemos que  la acción de  incidencia 
d
 
 
7
 
L
 
Considerando  que  la  ASAMBLEA  CONSTITUYENTE  fue  un  espacio  político  y,  de  amplia  participación 
ciudadana, los resultados del FORO han sido logrados15, una evaluación a los objetivos desde la opinión 
pública aún no se ha realizado16, hacerlo ayu
s
 
In
 
Para medir el avance de  los resultados se han utilizado sondeos de opinión pública, número de noticias 
difundidas, número de debates  realizad
ra
 

 
15 Resultado 1.1: El FORO CONSTITUYENTE, es un espacio  radiofónico especializado de ACLO y  la RED ERBOL, es 
referente  informativo durante el proceso CONSTITUYENTE. Resultado 1.2: La opinión pública tiene  información y 
elementos de análisis sobre el PROCESO CONSTITUYENTE.  
 
16  Objetivo  1:  Implementar  un  sistema  de  comunicación  multimedia  y  multilingüe,  que  sea  un  referente 
informativo  sobre  la  Asamblea  Constituyente  del  país  y  el  exterior.  Objetivo  2:  Contribuir  a  que  la  población 
dialogue  públicamente  con  los  constituyentes  y  con  diversos  actores  sociales,  sobre  los  temas  centrales  de  la 
Asamblea Constituyente, a nivel local, regional y nacional. 
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En cambio, está pendiente la medición de los objetivos: General y específicos, para ello se ha previsto 
alizar un sondeo de audiencia en la RED ACLO (SUR DE BOLIVIA). 

mpoderamiento de  beneficiarios y ACLO 

RBOL  también  son  reconocidos  por  el  trabajo  realizado  tanto  en  el  ámbito 
gional como nacional. 

  v

zaciones  sociales  e  instituciones  dentro  y  fuera  del 
aís.  

articipantes  en incidencia 

ción de opinión pública  favorable a  la  inclusión de 
dígenas y campesinos en las estructuras del Estado. 

enas, 
ampesinos y sectores populares, la radio se convirtió en un espacio público de negociación política. 

pactos imprevistos 

e poder regional), 
uienes se opusieron a toda costa la redacción de un nuevo proyecto de constitución.  

                                                           

re
 
E
 
El proceso de incidencia sin duda ha empoderado a los campesinos, indígenas y sectores populares, por 
supuesto  que  ACLO  y  E
re
 
Desde Noviembre del 2.007 hasta hoy17, ACLO  trabaja bajo 
amenazas de intervención e intimidación a periodistas. Luego 
de  la  humillación  que  sufrieron  campesinos  en  plena  plaza 
principal  (24 de  Mayo  del  2.008),  ACLO  fue  nue amente 
amenazada,  pero  esta  vez  recibió  apoyo  de  muchas 
organi
p
 
 
 
P
 
La  ASAMBLEA  CONSTITUYENTE  fue  un  hecho  eminentemente  político  (redacción  de  una  nueva 
Constitución  Política  del  Estado),  allí  se  encontraban  diferentes  sectores  de  la  población  boliviana.  La 
asamblea desde el inicio fue conflictiva, en este contexto de polarización, los espacios de análisis y debate 
abiertos a  los constituyentes, contribuyó en  la genera
in
 
En  resumen, en  los programas abiertos del FORO CONSTITUYENTE han participado  tanto constituyentes 
que  representan  a  los  grupos de poder  económico,  como  constituyentes que  representan  a  indíg
c
 
Im
 
Las acciones del FORO CONSTITUYENTE estuvieron dirigidas preferentemente a campesinos, indígenas y 
sectores populares, que incidieron desde el ámbito público en la ASAMBLEA CONSTITUYENTE, este hecho 
no fue del agrado de  los  integrantes del Comité  Insterinstitucional de Sucre  (grupo d
q
 
Consideramos, que los grupos de poder opuestos al desarrollo de la Asamblea Constituyente reavivaron 
las diferencias y conflictos históricos campo‐ciudad, como una estrategia para lograr su fracaso. El FORO 
CONSTITUYENTE apoyó a los sectores sociales oprimidos y marginados, esta opción  fue interpretada por 

 
17 En Noviembre 2.007, hubo enfrentamiento entre la policía y grupos de ciudadanos organizados para impedir se 
aprobara la nueva Constitución Política del Estado.  En Cambio, en Mayo del 2.008; grupos de choque contrarios al 
gobierno actual, cometieron actos de humillación a los campesinos. En ambos hechos, ACLO estuvo al lado de los 
desposeídos, esta acción no fue del agrado de los grupos de poder, de ahí surgieron las amenazas. 
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los grupos de poder regional como contraria a sus intereses, por lo que reaccionaron de manera adversa 
contra  el  trabajo  comunicacional  de  ACLO  –  ERBOL,  amenazando    a  las  instituciones  y  agrediendo 
sicamente a los periodistas. 

.   Reflexión sobre las lecciones aprendidas/Evaluación del proyecto 

prendizajes del proceso 

 son pobres y marginados, no siempre tienen  la 
isma visión de país, no buscan los mismos objetivos.  

 del equipo de prensa 
stuvo planificada con una mirada semanal ajustando cada día, incluso cada hora. 

bstáculos del proceso 

 institucional, se mantuvo el enfoque de pluralidad informativa desde la perspectiva de los 
esposeídos. 

ecursos y logro de objetivos 

  altos  costos de  comunicación  vía  teléfono, 
spectos que han limitado la participación de otras radios. 

eficiencias para el lograr objetivos 

municación en general, 
ólo tuvieron presencia en algunos medios, a parte de las radios de ACLO ‐ ERBOL. 

fí
 
 
8
 
A
 
El caso del PACTO DE UNIDAD, conformado por varias organizaciones  indígenas y campesinas, tuvieron 
dificultades  para  concertar,  actuar  y  presentar  una  sola  propuesta  a  la  Asamblea  Constituyente. 
Consideramos que  los  indígenas y campesinos, aunque
m
 
En procesos políticos conflictivos como  la Asamblea Constituyente  (A.C.),  la planificación  temática  (por 
más de un mes) es poco aplicable, porque  los cursos de acción cambian con  tanta  rapidez; que no da 
lugar a terminar el plan tal como estuvo planificado. De ahí que la agenda temática
e
 
O
 
Dado  el  estado  de  enfrentamiento  entre  sectores  Indígenas‐campesinos  (marginados  a  la  largo  de  la 
historia de Bolivia) con los grupos de poder tradicionales, los medios de comunicación de algún modo se 
han identificado con alguno de los grupos, provocando reacción en la otra parte, que ve que son afectados 
sus  intereses desde  los medios de comunicación “contrarios”. Frente a esta  situación,  sin abandonar  la 
misión y visión
d
 
R
 
De acuerdo a la planificación y organización del proceso de comunicación, identificamos dos limitaciones: 
Una  referida  al  servicio deficiente de  Internet  y otra,  a  los
a
 
D
 
Desde el  inicio de  la A.C. hasta  su conclusión de  la misma,  las acciones de    incidencia  se han  realizado 
sobre la base de los medios de comunicación, sin duda con resultados importantes. Sin embargo, se abría 
logrado mejores resultados con apoyo de un equipo presencial, que dinamizara y  facilitara  la acción del 
“PACTO DE UNIDAD”, esto abría mejorado el relacionamiento con los medios de co
s
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udas,  miedos,  desolación y sensación  de libertad 

e  cumplieron  los  objetivos 
ropuestos. Esto sin duda generó dudas y desaliento en sus organizaciones.    

excluidos  celebraron  su  aprobación,  mientras  que  los  grupos  de  poder  se  sienten  
temorizados.  

recimiento individual e institucional. 

CLO  afecta  a  sus 
tereses, hecho que aparentemente habría debilitado la imagen de ACLO en la ciudad.  

ente  han  vivido 
xperiencias muy importantes, y han crecido profesionalmente junto al equipo de radio.   

ortalecimiento y lazos  con   l o s  beneficiarios 

  como  una  de  las  instituciones  que  luchan  por  los  derechos  de  los  pueblos 
dígenas y campesinos.  

  aprendizajes  de incidencia 
 

r conveniente sistematizar las 
experiencias, describirlas y testimoniar sobre lo sucedido en este periodo.  

Sucre, 21 de Agosto del 2.008 

 

Mario Torres P. 

                                                           

 
D
 
Al  inicio  de  la  A.C.  se  organizó  una  instancia  de  coordinación  entre  sectores marginados  y  excluidos, 
denominado “PACTO DE UNIDAD18, Sin embargo; en el desarrollo de la A.C. por algunas diferencias sobre 
la  constitución  del  país,  no  coordinaron  debidamente,  por  lo  que  no  s
p
 
Por otro lado, a pesar de los conflictos permanente en el desarrollo de la A.C. (tanto al interior como fuera 
de ella), se logró entregar el proyecto de Constitución Política del Estado. Muchos sectores, sobre todo los 
marginados  y 
a
 
C
 
Al haber asumido  la opción por  los desposeídos,  la  imagen  institucional es ponderada por campesinos e 
indígenas.  Lamentablemente,  grupos  de  poder  regional  sienten  que  la  acción  de  A
in
 
En  el  campo  individual,  las  y  los  periodistas  que  han  cubierto  la  Asamblea  Constituy
e
 
F
 
La  consecuencia de ACLO, de mantener  su posición, del apoyo  incondicional a  indígenas y  campesinos, 
hace  que  sea  reconocida
in
 
 Compartir

La experiencia del FORO CONSTITUYENTE tiene dos fases, la primera hasta la presentación del proyecto 
de Constitución Política del Estado (Noviembre del 2.007) y, la segunda hasta el 10 de Agosto del 2.008, 
día de realización del Referéndum Revocatorio de Mandato Popular. Luego de analizar el trabajo de los 
medios de comunicación sobre el PROCESO CONSTITUYENTE, se ha visto po

 
18 El PACTO DE UNIDAD, conformado por organizaciones campesinas y de los pueblos Guaraní, Aymara, Quechua, 
Moxeño y otros.  


