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PRESENTACIÓN

El reconocimiento de la comunidad internacional a la di-
versidad cultural a través del Convenio 169 de la OIT,  pone 
en manifiesto la doble dimensión de los derechos de los pue-
blos indígenas: en primer lugar en calidad de ciudadanos in-
dividuales, que reivindican su igualdad con relación al resto 
de la sociedad; en segundo término, en condición de colec-
tividades o pueblos, que demandan el respeto a  su derecho 
a la diferencia cultural.

La nueva Constitución Política del Estado profundiza aún 
más el reconocimiento a la diversidad cultural al otorgar de-
rechos colectivos a las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, comunidades interculturales y pueblo afroboli-
viano,  que por su alcance se agrupan en derechos: 1. Te-
rritoriales, referidos a la titulación colectiva de sus tierras, 
consolidación de sus territorios, uso y aprovechamiento ex-
clusivo de los recursos renovables; 2. Culturales, referidos 
a la identidad cultural, creencias religiosas, espiritualidades, 
entre otros;  3. Libre Determinación, referidos a la gestión 
territorial indígena, la consolidación de gobiernos autóno-
mos y a la consulta previa. Estos derechos dinamizan y re-
configuran la estructura general del Estado. 

El Derecho a la Consulta Previa, como derecho fundamen-
tal  en el marco de la libre determinación de los pueblos 
indígena originario campesinos, adquiere connotaciones es-
peciales dado que permite plasmar, de manera transversal, 
lo plurinacional en distintos ámbitos de la realidad social. 
Por una parte, acoge la institucionalidad de la democracia 
comunitaria en cuanto permite la plena aplicación de las nor-
mas y procedimientos propios de los pueblos indígenas en la 
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implementación de los procesos de consulta; por otra parte 
permite hacer converger distintas visiones de desarrollo para 
la adopción de decisiones de políticas públicas que impliquen 
obras, programas, proyectos e iniciativas legislativas.

Esta reconfiguración estructural plantea un nuevo relacio-
namiento y articulación entre el Estado y estas estructuras 
sociales. Un ejercicio de esto es el proceso participativo de 
construcción del presente Anteproyecto de Ley de Consulta 
Previa Libre e Informada,  proceso que permitió abrir es-
pacios de diálogo intercultural e intracultural con capacidad 
de toma de decisión en torno al contenido de la propuesta 
de norma. Este proceso se inicia a partir de la aprobación 
de una ruta en la cual se contempló el desarrollo de siete 
reuniones nacionales, institucionalizadas en la Comisión Na-
cional de Consulta, con la participación de representantes 
acreditados por cada organización matriz,  con el fin de ela-
borar y consensuar los fundamentos del Anteproyecto. Con 
la propuesta consensuada se realizó  un proceso de consulta 
del primer borrador del Anteproyecto a las organizaciones 
involucradas que permitió establecer la participación directa 
de sus bases con una metodología adecuada a sus normas 
y procedimientos propios. Además, se desarrollaron mesas 
técnicas con el fin de profundizar el debate y análisis con 
diferentes sectores y organizaciones. Este proceso, también, 
ha contado con el apoyo y participación de expertos interna-
cionales del Sistema de Naciones Unidas. 

Esta propuesta de norma amplía el horizonte de imple-
mentación de los derechos colectivos puesto que la consulta 
como un derecho fundamental permite, a través de los acuer-
dos arribados entre el Estado y las comunidades, producto 
de un diálogo intercultural e intracultural,  generar condicio-
nes de una mayor cobertura para el ejercicio pleno de otros 
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derechos colectivos, estableciéndose como un instrumento 
que viabiliza y garantiza las condiciones para la implementa-
ción de los mismos, hasta institucionalizar los mecanismos 
de la democracia comunitaria.

Dr. Carlos Gustavo Romero Bonifaz
MINISTRO DE GOBIERNO
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Consulta Previa Libre e Informada se fundamenta 
en la lucha de los pueblos indígenas contra los regímenes co-
lonial y republicano que a lo largo de la historia han impuesto 
mecanismos de discriminación y racismo expresados desde 
el genocidio hasta la estigmatización de barbaros, salvajes, 
incivilizados y seres sin alma, por lo que había que someter-
los al tutelaje de los colonizadores primero y republicanos 
después, a través de la servidumbre. Por tanto, los pueblos 
indígenas fueron explotados económicamente, despojados 
de su cultura y condenados a la exclusión de las decisiones 
políticas de los gobiernos republicanos.

Los pueblos indígenas, antes de la invasión colonial, se 
habían gobernado bajo sus propias normas, valores, tecno-
logías y sistemas políticos que les garantizaban su desarrollo 
y bienestar. Aún después de la invasión, conservaron viva la 
conciencia de ser los genuinos dueños de la tierra, sus terri-
torios y de los recursos naturales, oponiendo resistencia a 
las políticas de exterminio y de explotación, sea en silencio, 
sea a través de movilizaciones organizadas. Las rebeliones 
de los Amaru y Katari durante la Colonia, de Zárate Willka y 
Apiaguaiki Tumpa en tiempos de la República, entre líderes 
y rebeliones, que estallaron cada vez que el Estado dictaba 
medidas que amenazaron los pocos derechos que los indíge-
nas habían logrado conservar o arrancar al régimen imperan-
te, particularmente sus derechos sobre las tierras colectivas. 
Como fondo de estos levantamientos, siempre estuvo pre-
sente la lucha por la liberación de un Estado opresor y la ins-
tauración de un Estado de justicia y respeto a sus derechos.
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La Revolución Nacionalista de 1952 dispuso la Reforma 
Agraria, la educación rural y el voto universal. Sin embargo, 
inspiradas por ideologías imperantes de la época, típicas de 
su tiempo, estas medidas apuntaban a sacar a los pueblos 
indígenas de su supuesto “atraso”, a fin de que se convier-
tan en ciudadanos asimilados al modelo liberal-capitalista. 
Una de las consecuencias fue la parcelación de las tierras, 
el debilitamiento de las estructuras comunitarias y el avance 
de la competencia individualista. A pesar de estos efectos 
negativos, no hay que desconocer que las reformas de la 
Revolución del 52, representaban un avance en la conquista 
de derechos y un grado de participación de los pueblos in-
dígenas en la vida política que, por otra parte, no lograron 
evitar que persistan las múltiples formas de discriminación y 
marginamiento. 

Pronto resurgió así la resistencia, primero contra los re-
gímenes de facto de la década de 1970 y luego contra las 
medidas empobrecedoras del neoliberalismo. Los objetivos 
fundamentales de las luchas indígenas han sido retomadas y 
reformuladas progresivamente, con la refundación de la Con-
federación Campesina (1979), de las “Bartolinas” (1980), 
de la CIDOB (1982); la propuesta de la Ley Agraria Funda-
mental (1983) y la propuesta de Ley Indígena elaborada por 
la CIDOB entre los años 1986 y 1992.

La Marcha por la “Dignidad y el Territorio” de los pueblos 
indígenas de los llanos (1990) tuvo gran alcance al converger 
su lucha por el territorio con las reivindicaciones campesinas 
por la tierra; ambas demandas evidenciaron la ruptura o di-
vorcio entre el Estado neoliberal y los pueblos indígenas. La 
marcha del 90, además visibilizó a los pueblos indígenas de 
tierras bajas a nivel nacional, en tanto que sus planteamien-
tos, en últimos términos, se condensan en la necesidad de 
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fundar un nuevo Estado. Esta demanda central se plasmó en 
la exigencia por la convocatoria a una Asamblea Constituyen-
te, que fue el objetivo de la IV Marcha indígena, en 2002. En 
poco tiempo los pueblos indígenas lograron sumar a otros 
sectores sociales para conseguir la reforma constitucional de 
2004 la cual allanó el camino para una reforma total de la 
Constitución. En 2006 se instaló la Asamblea Constituyente 
con una numerosa participación de representantes indígenas.

Con la aprobación de la Constitución Política del Estado, 
por referéndum en febrero de 2009, se funda el nuevo Esta-
do de esencia Plurinacional, que reconoce el pluralismo po-
lítico, jurídico, económico y cultural, y que constitucionaliza 
los derechos indígenas, entre ellos, el derecho a la Consulta 
Previa Libre e Informada, como un instrumento clave en la 
implementación del Estado Plurinacional. La importancia de 
poner en vigencia la Ley de Consulta Previa, Libre e Informa-
da responde a la necesidad de incorporar la visión de desa-
rrollo de los pueblos a la construcción del nuevo Estado.  

Es importante mencionar que paralelamente a los movi-
mientos reivindicatorios indígenas, se desarrollan instru-
mentos internacionales ratificados por el Estado boliviano: 
En junio de 1989, la Organización Internacional de Trabajo 
(OIT) aprobó el Convenio Nº 169 sobre “Pueblos Indíge-
nas y Tribales en Países Independientes”, elevado a rango de 
Ley Nº 1257, en Bolivia, el año 1991. En el Convenio Nº 
169 ocupa un lugar prominente el derecho a la Consulta de 
los pueblos indígenas. Asimismo, en septiembre de 2007, la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Uni-
das aprobó la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”, ratificada por 
Bolivia en 2007 y 2008 (Ley Nº 3760, modificada por la Ley 
Nº 3897). La Declaración reitera y profundiza los conceptos 
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del Convenio 169 respecto al Derecho de Consulta de los 
Pueblos Indígenas.

El mismo Convenio 169 exhorta a los Estados a adoptar 
medidas legislativas que regulen el ejercicio del derecho a la 
Consulta de los pueblos indígenas; junto a ello, queda seña-
lada la razón fundamental del ejercicio del derecho a la con-
sulta que es: lograr la participación efectiva de los pueblos en 
las decisiones sobre los asuntos que les afectan.

El texto Constitucional se refiere al derecho a la Consulta 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en 
el artículo 30.II.15, y en los artículos 352 y 403, que tratan 
de los Recursos Naturales y los Territorios Indígenas, respec-
tivamente. En todos estos artículos la Constitución Política 
del Estado aplica los conceptos básicos del Convenio 169 
de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, como 
ser: El carácter previo de la consulta, la obligatoriedad para 
el Estado, la buena fe, el respeto a los derechos territoriales, 
ambientales y la libre determinación, entre otros. 

En este sentido, es preciso formular una Ley que refleje 
aquellas características del Estado Plurinacional que se rela-
cionan con los derechos de las Naciones y Pueblos Indígena 
Originario Campesinos, Comunidades Interculturales y Pue-
blo Afroboliviano en particular el derecho a la Consulta.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, las Na-
ciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos son colec-
tividades que, a tiempo de gozar de igualdad de derechos con 
los demás sectores sociales, se encuentran en una relación 
horizontal con el mismo Estado, sin ningún tipo de subordi-
nación. 
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Las diferencias existentes entre identidades culturales y 
visiones de desarrollo, están plenamente reconocidas como 
una fortaleza del Estado Plurinacional. Por tanto, el diálogo 
a desarrollarse en el proceso de la Consulta, es de natu-
raleza intercultural, donde las Naciones y Pueblos Indígena 
Originario Campesinos, incluyendo a las comunidades inter-
culturales y pueblo afroboliviano, tienen la oportunidad de 
participar en la formulación de la medida legislativa o admi-
nistrativa, introduciendo sus visiones propias de desarrollo, 
siempre en la perspectiva de la construcción colectiva de un 
nuevo Estado.

Los instrumentos internacionales exigen que la Consul-
ta se lleve a cabo mediante procedimientos apropiados  y a 
través de las instituciones representativas. La CPE concretiza 
este aspecto, como por ejemplo, cuando reconoce el “ejerci-
cio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, acorde 
a su cosmovisión” (art. 30.II.14) y la forma comunitaria en 
el ejercicio de la democracia (art. 11.II.3).

La primera Ley que debe ser consultada es la misma Ley 
de Consulta Previa Libre e Informada. Este aspecto fue am-
pliamente considerado en la construcción del Anteproyecto 
a través de un proceso en el cual participaron todos los pue-
blos. Como resultado han sido respetadas e incorporadas 
las visiones y propuestas de las Naciones y Pueblos Indígena 
Originario Campesinos, Comunidades Interculturales y Pue-
blo Afroboliviano que resaltan los valores y visiones propias 
de los mismos. 

Finalmente, la Ley de Consulta Previa Libre e Informada se 
comprende como un instrumento esencial para lograr la par-
ticipación efectiva de las Naciones y Pueblos Indígena Ori-
ginario Campesinos, Comunidades Interculturales y Pueblo 
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Afroboliviano para la toma de decisiones del Estado y como 
una etapa en la construcción colectiva del Estado Plurinacio-
nal, tal como reza el Preámbulo de la Constitución Política 
del Estado.
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ANTEPROYECTO DE LEY DE CONSULTA 
PREVIA, LIBRE E INFORMADA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. (OBJETO DE LA LEY).-

La presente Ley tiene por objeto normar el derecho a la 
consulta previa, libre e informada de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, comunidades interculturales 
y pueblo afroboliviano, cuya finalidad es llegar a un acuerdo 
o lograr el consentimiento, mediante procedimientos apro-
piados y en particular a través de sus instituciones propias  a 
los directamente afectados, cuando se prevea la adopción de 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar 
sus derechos colectivos de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución Política del Estado, el Convenio Número 169 
de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

ARTÍCULO 2. (NATURALEZA DEL DERECHO A LA
CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA).-

El derecho a la consulta previa, libre e informada es un de-
recho colectivo y fundamental de las naciones y pueblos indíge-
na originario campesinos, comunidades interculturales y pueblo 
afroboliviano, tiene carácter obligatorio cuando el Estado prevea 
la adopción de medidas legislativas o administrativas susceptibles 
de afectar directamente sus derechos colectivos. Es un mecanis-
mo democrático para el ejercicio de los derechos colectivos y 
en particular la libre determinación así como para profundizar la 
democracia directa, participativa y comunitaria. 
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ARTÍCULO 3. (FINALIDAD DE LA CONSULTA PREVIA
LIBRE E INFORMADA).-

Son finalidades de la consulta previa, libre e informada:
a) Llegar a un acuerdo entre el Estado y las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunida-
des interculturales y pueblo afroboliviano para que 
su visión de desarrollo sea incorporada en la imple-
mentación o ejecución de la medida legislativa o ad-
ministrativa para alcanzar el Vivir Bien. 

b) Lograr el consentimiento previo, en el marco de su 
libre determinación y entendido como el consenso 
alcanzado en el diálogo intercultural entre el Estado 
y las naciones y pueblos indígena originario campe-
sinos, comunidades interculturales y pueblo afro-
boliviano, antes de la decisión final sobre la medida 
objeto de consulta, salvaguardando derechos colec-
tivos

c) Desarrollar un diálogo intercultural  e intracultural 
entre el Estado y las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, comunidades intercultura-
les y pueblo afroboliviano, que permita armonizar 
las diferentes visiones de desarrollo en el marco del 
Vivir Bien.

d) Promover la participación de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, comunidades in-
terculturales y pueblo afroboliviano para la toma de 
decisiones del Estado en torno a la medida objeto de 
consulta incentivando el análisis y la formulación de 
propuestas, respetando su institucionalidad propia 
en el marco del ejercicio de su libre determinación y 
respeto a su territorialidad.
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CAPÍTULO II
PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS).-

El ejercicio del derecho a la consulta previa libre e informada 
se enmarca en los siguientes  principios: 

a) Buena fe. Los procesos de consulta previa, libre e 
informada entre el sujeto y el Estado Plurinacional, 
deberán desarrollarse en un ambiente de confianza, 
de cooperación mutua, libre de coerción o condicio-
namiento entre las partes, respetando los valores y 
las visiones diferentes, fundado en acciones de leal-
tad, honestidad, así como en el acceso a la informa-
ción oportuna, permanente y transparente para el 
desarrollo del proceso de consulta en la búsqueda 
del Vivir Bien, con el fin de lograr acuerdos. 

b) Oportunidad. La consulta previa libre e informada 
debe realizarse antes de la adopción de la decisión 
final sobre la implementación o ejecución de me-
didas legislativas o administrativas por la Entidad 
Responsable de la Consulta.

c) Consentimiento previo. Es lograr la voluntad expre-
sa a través de un acuerdo entre el Estado y las nacio-
nes y pueblos indígena originario campesinos, co-
munidades interculturales y pueblo afroboliviano.

d) Respeto a las instituciones propias. La consulta 
previa libre e informada se realiza en el marco del 
reconocimiento y respeto de las instituciones re-
presentativas, normas y procedimientos propios y 
diferencias culturales, reflejadas en las cosmovisio-
nes de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, comunidades interculturales y pueblo 
afroboliviano. 
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e) Flexibilidad. El procedimiento de la consulta se ade-
cuará a las circunstancias y los referentes culturales 
de las comunidades de las naciones y pueblos indí-
gena originario campesinos, comunidades intercul-
turales y pueblo afroboliviano a ser consultados, así 
como al tipo de medida legislativa o administrativa 
que se pretende adoptar.

f) Respeto a la Madre Tierra. La consulta así como los 
acuerdos alcanzados deberán respetar la visión de 
las naciones y pueblos indígena originario campesi-
nos, comunidades interculturales y pueblo afroboli-
viano de vivir en armonía con la naturaleza.

g) Transparencia. La Entidad Responsable de la Con-
sulta brindará la información suficiente y de manera 
oportuna respecto a la medida objeto de la consul-
ta, que deberá incluir la posible afectación directa, 
impactos positivos y negativos. Así también, el su-
jeto de consulta, brindará la información suficiente, 
oportuna y cierta sobre los aspectos necesarios para 
la realización del proceso. 

h) Dualidad y Equidad de Género. El Estado Plurinacio-
nal de Bolivia en el marco de lo establecido la Cons-
titución Política del Estado, debe garantizar la duali-
dad y equidad de género, respetando el derecho a la 
participación de mujeres y hombres de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos, comuni-
dades interculturales y pueblo afroboliviano, duran-
te el proceso de la consulta previa, promoviendo la 
igualdad de oportunidades en diferentes niveles y 
espacios de toma de decisión, redistribución de re-
cursos y participación en beneficios.

i) Reciprocidad. Consiste en la correspondencia, res-
peto mutuo, cooperación, intercambio y retribución 
de modo equivalente entre el Estado y las naciones y 



21Ministerio de Gobierno

pueblos indígena originario campesinos, comunida-
des interculturales y pueblo afroboliviano, en todas 
las actuaciones dentro de los procesos de consulta. 

j) Complementariedad. En los procesos de consulta se 
deberá buscar la concurrencia, compatibilización y 
armonización de las visiones de desarrollo nacional, 
sub-nacional, local y de las naciones y pueblos indí-
gena originario campesinos, comunidades intercul-
turales y pueblo afroboliviano, para el Vivir Bien de 
la población boliviana. 

k) Libre Determinación de los pueblos. En el marco de 
los procesos de consulta el Estado respeta el dere-
cho a la libre determinación de las naciones y pue-
blos indígena originario campesinos, comunidades 
interculturales y pueblo afroboliviano para el desa-
rrollo económico, social y cultural, en el marco de la 
unidad del Estado Plurinacional.

l) Interculturalidad: Gestión de la diversidad cultural 
en los procesos de consulta, donde convergen las 
visiones del Estado y de las naciones y pueblos indí-
gena originario campesinos, comunidades intercul-
turales y pueblo afroboliviano. 

m) Descolonización y Despatriarcalización: Los pue-
blos interesados tienen derecho a decidir sus pro-
pias prioridades para emprender procesos de de-
sarrollo, en el marco de la horizontalidad entre el 
Estado y las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, comunidades interculturales y pueblo 
afroboliviano.

n) Territorialidad: El Estado Plurinacional de Bolivia, 
en el marco de lo establecido en la Constitución Po-
lítica del Estado, en los procesos de consulta, deben 
respetar la integralidad de los territorios ocupados 
colectiva y ancestralmente por las naciones y pue-
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blos indígena originario campesinos, comunidades 
interculturales y pueblo afroboliviano, que se tra-
duce en la definición de su desarrollo de acuerdo a 
sus criterios culturales y principios de convivencia 
armónica con la naturaleza. 

o) Mejor Interés del Estado: Los procesos de consulta 
deben efectuarse logrando un equilibrio entre los 
intereses del pueblo boliviano y del sujeto de con-
sulta.

ARTÍCULO 5. (DEFINICIONES).-

Para efectos de la presente Ley se entenderá por:
a) Consulta Previa, Libre e Informada. Proceso de diá-

logo intracultural e intercultural concertado entre el 
Estado y las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, comunidades interculturales y pueblo 
afroboliviano susceptibles de ser afectados direc-
tamente en sus derechos colectivos. Se desarrolla 
antes de la adopción de la decisión final para la im-
plementación o ejecución de medidas legislativas o 
administrativas y contempla un procedimiento don-
de las partes participan sin presión alguna y acceden 
a la información veraz y oportuna.

b) Acuerdos. Decisiones concertadas entre el Estado 
y el sujeto de consulta, registradas en documento 
expreso. 

c) Medida Legislativa. Norma legal emanada de las ins-
tancias legislativas de los niveles de gobierno del 
Estado. Para los procesos de consulta las medidas 
legislativas son proyectos o anteproyectos de nor-
mas susceptibles de afectar directamente derechos 
colectivos. 

d) Medida Administrativa. Norma de carácter regla-
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mentario o acto administrativo que habilita la imple-
mentación de un plan, programa, proyecto, obra o 
actividad que el Estado aprueba y que sean suscep-
tibles de afectar directamente los derechos colecti-
vos y ambientales de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, comunidades interculturales y 
pueblo afroboliviano. 

e) Entidad Responsable de la Consulta. Es la entidad 
estatal promotora de la medida legislativa o admi-
nistrativa susceptible de afectar directamente dere-
chos colectivos de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, comunidades interculturales 
y pueblo afroboliviano. 

f) Documento Metodológico. Instrumento guía que 
desarrolla el proceso de consulta, elaborado de ma-
nera conjunta entre el Estado y las naciones y pue-
blos indígena originario campesinos, comunidades 
interculturales y pueblo afroboliviano susceptibles 
de ser afectados en sus derechos colectivos a tra-
vés de sus instituciones representativas, establece el 
procedimiento y cronograma de la consulta, flexible 
y adecuado a las circunstancias y a los referentes cul-
turales del sujeto de consulta, así como a la medida 
objeto de consulta.

g) Consentimiento. Es alcanzar un acuerdo entre el 
Estado y las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, comunidades interculturales y pueblo 
afroboliviano, resultado de un proceso de diálogo 
intercultural. 

h) Afectación Directa. Consecuencias positivas o nega-
tivas como efecto posible de una medida legislativa 
o administrativa que puedan producir una modifica-
ción en las formas de vida, situación jurídica, desa-
rrollo de sus instituciones propias, transformación 
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de la integralidad territorial, riesgos o amenazas a la 
existencia física del sujeto y alteraciones en las con-
diciones que permiten su desarrollo cultural, social 
y económico. 

CAPÍTULO III
LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA

ARTÍCULO 6. (SUJETO DEL DERECHO A LA CONSULTA
PREVIA LIBRE E INFORMADA).-

Son titulares del derecho a la consulta previa libre e infor-
mada las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
comunidades interculturales y pueblo afroboliviano. 

ARTÍCULO 7. (CARACTERIZACIÓN DEL SUJETO).-

Las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
comunidades interculturales y pueblo afroboliviano son su-
jetos de consulta en cuanto cumplan total o parcialmente las 
siguientes condiciones:

1. Existencia precolonial y dominio ancestral del terri-
torio.

2. Conservación total o parcial de sus patrones cultu-
rales, modos de vida, instituciones propias: sociales, 
económicas, culturales y políticas que los represen-
tan y son distintos a los otros sectores de la pobla-
ción.

3. Identificación como parte de una nación o pueblo y 
conservan en la actualidad relación con dicha colecti-
vidad indígena originaria campesina, comunidad in-
tercultural y pueblo afroboliviano. 

4. Acceso y gestión colectiva de sus tierras y territorios. 
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ARTÍCULO 8. (ALCANCE).-

El Estado debe consultar a las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, comunidades interculturales y pue-
blo afroboliviano cuando:

I. A nivel nacional o sub nacional, se prevea implemen-
tar medidas legislativas, susceptibles de afectar di-
rectamente sus derechos colectivos. La consulta se 
realizará sobre la totalidad de la medida legislativa 
o aquellos artículos, parágrafos, incisos y numerales, 
según corresponda. 

II. A nivel nacional o sub nacional, se prevea imple-
mentar medidas administrativas como planes, pro-
gramas, proyectos, obras o actividades de desarrollo 
que pudieran afectar directamente sus derechos co-
lectivos.

ARTÍCULO 9. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).-

La presente Ley será aplicada por las entidades del nivel nacio-
nal del Estado y entidades territoriales autónomas, cuando:

a) La medida legislativa prevista tenga alcance nacio-
nal y sea susceptible de afectar directamente los de-
rechos colectivos de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, comunidades intercultura-
les y pueblo afroboliviano, la consulta se realizará a 
través de sus instituciones representativas naciona-
les reconocidas legítima y legalmente. 

b) Se prevea la adopción de una medida legislativa de 
alcance departamental o municipal, susceptible de 
afectar directamente a las naciones y pueblos indí-
gena originario campesinos, comunidades intercul-
turales y pueblo afroboliviano, la consulta se reali-
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zará a través de sus instituciones representativas 
departamentales o locales. 

c) Se prevea implementar una medida administrativa, 
plan, programa, proyecto, obra o actividad, la consul-
ta se realizará a las comunidades de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, comunida-
des interculturales y pueblo afroboliviano suscepti-
bles de ser afectadas directamente en sus derechos 
colectivos.

d) Se prevea un plan o programa de alcance nacional, 
departamental o municipal susceptible de afectar 
directamente a las naciones y pueblos indígena ori-
ginario campesinos, comunidades interculturales y 
pueblo afroboliviano, la consulta se realizará a tra-
vés de sus instituciones representativas reconoci-
das legítima y legalmente.  

ARTÍCULO 10. (SOLICITUD DE CONSULTA).-

I. Las comunidades de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, comunidades interculturales y pue-
blo afroboliviano, a través de sus legítimos representantes, 
adjuntando su decisión colectiva, podrán solicitar la inclu-
sión o la realización del proceso de consulta cuando consi-
deren ser susceptibles de afectación directa en sus derechos 
colectivos por la implementación de una medida legislativa 
o administrativa. 

II. El procedimiento administrativo para el tratamiento de 
las solicitudes de consulta se establecerá en reglamento es-
pecífico de la presente Ley. 
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ARTÍCULO 11. (EXCEPCIONES A LA CONSULTA PREVIA
LIBRE E INFORMADA).-

Las únicas excepciones admitidas a la implementación de 
los procesos de consulta son aquellas expresamente prohi-
bidas en la Constitución Política del Estado, o que por su 
naturaleza no admitan la aplicación de este procedimiento o 
por seguridad del Estado o seguridad ciudadana. 

ARTÍCULO 12. (OBLIGACIÓN DEL ESTADO).-

I. Es obligación del Estado, a través de sus entidades del 
nivel nacional o entidades territoriales autónomas, promover 
e implementar procesos de consulta previa libre e informada a 
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comu-
nidades interculturales y pueblo afroboliviano, en los términos 
establecidos en la Constitución Política del Estado, los instru-
mentos internacionales y la presente Ley. 

II. Asimismo, el Estado respetará el derecho de las nacio-
nes y pueblos indígena originario campesinos, comunidades 
interculturales y pueblo afroboliviano para ejercer  la consulta 
previa, libre e informada, por medio de sus estructuras or-
gánicas legítimas, normas, procedimientos e institucionalidad 
propia, que establezca el sujeto de consulta en el marco de la 
democracia comunitaria.

ARTÍCULO 13. (RESPONSABILIDAD DEL SUJETO
DE CONSULTA).-

I. El ejercicio del derecho a la consulta de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, comunidades inter-
culturales y pueblo afroboliviano conlleva la responsabilidad 
de participar en todo el proceso de consulta y presentar pro-
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puestas en relación al objeto de consulta que establezcan sus 
visiones para que sean consideradas en la implementación de 
la medida objeto de la consulta.  

II. Es también responsabilidad de las instancias represen-
tativas de las naciones y pueblos indígena originario cam-
pesinos, comunidades interculturales y pueblo afroboliviano 
coadyuvar a sus representados en el ejercicio del derecho a 
la consulta previa libre e informada.

CAPÍTULO IV
MARCO INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 14. (CONSEJO CONSULTIVO PLURINACIONAL 
PARA LA GESTIÓN INTERCULTURAL DEL DERECHO A LA 
CONSULTA).

I. Se crea el Consejo Consultivo Plurinacional para la Ges-
tión Intercultural del Derecho a la Consulta, como instancia 
deliberativa, consultiva, propositiva y participativa. 

II. La composición del Consejo se establecerá a partir de 
la representación paritaria entre las organizaciones matrices 
del nivel nacional y el Órgano Ejecutivo. 

III. El Consejo Consultivo se articula con la instancia de-
signada por el Órgano Ejecutivo. La estructura, composición 
y formas de designación de los miembros del Consejo Con-
sultivo serán establecidos en disposición legal específica. 

ARTÍCULO 15. (ATRIBUCIONES DEL CONSEJO).

I. El Consejo Consultivo Plurinacional para la Gestión 
Intercultural del Derecho a la Consulta tiene las siguientes 
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atribuciones:

1. Velar por el ejercicio del derecho a la consulta de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
comunidades interculturales y pueblo afroboliviano 
y por el cumplimiento de la responsabilidad estatal 
de realizar procesos de consulta. 

2. Promover políticas para el ejercicio del derecho a la 
consulta en coordinación con la Dirección General 
de Consulta.

3. Recomendar y hacer seguimiento a la realización de 
procesos de consulta previa libre e informada a soli-
citud de los sujetos.

4. Velar y promover que la Entidad Responsable de la 
Consulta establezca instrumentos sectoriales ade-
cuados para la implementación de la consulta esta-
blecida en la presente ley.

5. Recomendar la formulación de criterios, variables, 
indicadores e instrumentos para la identificación 
del sujeto de consulta y las posibles afectaciones a 
sus derechos colectivos. 

6. Generar espacios para la conciliación en los conflic-
tos que deriven del ejercicio del derecho a la consul-
ta.

7. Coordinar y articular acciones con la Dirección Ge-
neral de Consulta, en lo que corresponda. 

II. El Consejo rige su funcionamiento mediante un Reglamen-
to Interno. 

ARTÍCULO 16. (DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULTA).-

Se crea la Dirección General de Consulta dependiente del 
Órgano Ejecutivo. 
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El Órgano Ejecutivo deberá consignar dentro de su presu-
puesto anual los recursos necesarios para cubrir los gastos 
que demanden el funcionamiento y cumplimiento de las atri-
buciones de la Dirección General de Consulta. 

La designación y atribuciones de la Directora o Director 
de la Dirección General de Consulta serán establecidas en el 
marco de la normativa vigente para la Organización del Ór-
gano Ejecutivo. 

ARTÍCULO 17. (ATRIBUCIONES).-

Son atribuciones de la Dirección General de Consulta las si-
guientes: 
 

a) Promover políticas públicas para garantizar el ejer-
cicio del derecho a la consulta previa libre e infor-
mada así como la realización de procesos de consul-
ta previa libre e informada a las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, comunidades in-
terculturales y pueblo afroboliviano.

b) Promover y coordinar políticas públicas con las en-
tidades territoriales autónomas para la implemen-
tación del derecho a la consulta previa libre e infor-
mada a las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, comunidades interculturales y pueblo 
afroboliviano. 

c) Recomendar  la realización de procesos de consulta 
previa libre e informada a solicitud de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos, comuni-
dades interculturales y pueblo afroboliviano, previo 
requerimiento y valoración de información brinda-
da por la Entidad Responsable de la Consulta y las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
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comunidades interculturales y pueblo afroboliviano 
solicitantes.

d) Formular criterios, variables, indicadores e instru-
mentos técnicos generales para la identificación del 
sujeto de consulta y las posibles afectaciones a dere-
chos colectivos. 

e) Coadyuvar a la Entidad Responsable de la Consulta 
en la formulación de instrumentos sectoriales espe-
cíficos para la aplicación del procedimiento estable-
cido en la presente ley.

f) Generar espacios para la conciliación en los conflic-
tos que obstaculicen los procesos de consulta previa 
libre e informada en curso o que impidan la realiza-
ción de los mismos. 

g) Brindar asistencia técnica para la integración de la 
equidad de género en el ejercicio del derecho a la 
consulta previa libre e informada y de los procesos 
de consulta.

h) Brindar apoyo técnico respecto al alcance del dere-
cho a la consulta previa libre e informada, derechos 
colectivos a entidades del nivel nacional, entidades 
territoriales autónomas, así como a las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, comunida-
des interculturales y pueblo afroboliviano.

i) Apoyar en el fortalecimiento de las capacidades e 
instituciones propias de las naciones y pueblos indí-
gena originario campesinos, comunidades intercul-
turales y pueblo afroboliviano.

j) Realizar seguimiento a los procesos de consulta pre-
via libre e informada y a los acuerdos emergentes.

k) Establecer y administrar un Registro Público de los 
procesos de consulta previa, libre e informada reali-
zados y de los acuerdos alcanzados.

l) Realizar procesos de capacitación a entidades esta-
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tales y naciones y pueblos indígena originario cam-
pesinos, comunidades interculturales y pueblo afro-
boliviano respecto al derecho a la consulta previa 
libre e informada.

m) Diseñar e implementar estrategias comunicaciona-
les sobre el derecho a la consulta previa libre e in-
formada y los procesos a ser implementados por las 
diferentes entidades estatales, en coordinación con 
el Consejo Consultivo Plurinacional para la Gestión 
Intercultural del Derecho a la Consulta. 

n) Sistematizar los procesos de consulta implementa-
dos por las diferentes entidades del nivel nacional 
del Estado.

o) Requerir a las entidades del nivel nacional y entida-
des territoriales autónomas información generada 
en relación a las naciones y pueblos indígena ori-
ginario campesinos, comunidades interculturales y 
pueblo afroboliviano. 

p) Crear, administrar y actualizar la base de datos para 
la identificación de los sujetos de la consulta previa 
libre e informada y de información oficial del Esta-
do.

q) Analizar y emitir opinión en cualquier momento so-
bre posibles situaciones que vulneren el derecho a 
la consulta previa libre e informada así como a los 
derechos colectivos establecidos en la Constitución 
Política del Estado y leyes vigentes.

r) Elaborar informes técnicos recomendando la im-
plementación de procesos de consulta así como de 
respeto a los derechos colectivos, mismos que serán 
elevados a la Máxima Autoridad Ejecutiva para ser 
puestos en consideración de las entidades del nivel 
nacional o entidad territorial autónoma.

s) Coordinar con el Consejo Consultivo Plurinacional 
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para la gestión Intercultural del Derecho a la con-
sulta a través de mecanismos de acompañamiento, 
articulación y participación con representantes de 
las organizaciones indígena originaria campesinas, 
comunidades interculturales y pueblo afroboliviano 
y del Estado.

ARTÍCULO 18. (CONDICIONES MATERIALES PARA LA CON-
SULTA).-

El Estado a través de la Entidad Responsable de la Con-
sulta tiene la responsabilidad y obligación de garantizar los 
recursos y las condiciones materiales necesarias de acuerdo 
a disponibilidad para los procesos de consulta previa libre e 
informada.

ARTÍCULO 19. (INSTITUCIONALIDAD PROPIA DE LAS 
NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPE-
SINOS, COMUNIDADES INTERCULTURALES Y PUEBLO 
AFROBOLIVIANO).-

I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
comunidades interculturales y pueblo afroboliviano tienen el 
derecho de desarrollar, en el marco de su libre determinación 
y la construcción plena del Estado Plurinacional, su institu-
cionalidad propia necesaria para el ejercicio del derecho a la 
consulta previa, libre e informada.

II. La institucionalidad propia para el ejercicio del dere-
cho a la consulta previa será constituida en el marco de la 
libre determinación, y las normas y procedimientos propios, 
y funcionará bajo dependencia de su instancia orgánica y en 
observancia a su mandato interno. 
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III. La institucionalidad propia para el ejercicio del derecho 
a la consulta de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, comunidades interculturales y pueblo afroboli-
viano podrá ejercer las siguientes atribuciones:

a) Solicitar de manera fundamentada la realización de 
procesos de consulta previa libre e informada a re-
querimiento expreso de las naciones y pueblos in-
dígena originario campesinos, comunidades inter-
culturales y pueblo afroboliviano que representan y 
que consideren pueden ser susceptibles de afecta-
ción.

b) Proponer criterios, variables, indicadores e instru-
mentos técnicos generales para la identificación del 
sujeto de consulta y las posibles afectaciones a sus 
derechos colectivos y su territorialidad, a las instan-
cias correspondientes.

c) Apoyar técnicamente a su organización respecto al 
alcance del derecho a la consulta previa, libre e in-
formada 

d) Apoyar en el fortalecimiento de las capacidades de 
su organización respecto al ejercicio del derecho a la 
consulta previa libre e informada.

e) Coadyuvar para el establecimiento de mecanismos 
de seguimiento a los procesos de consulta previa li-
bre e informada y a los acuerdos emergentes.

f) Velar porque el desarrollo de procesos de consulta y 
el seguimiento de acuerdos sea realizado en el mar-
co de la gestión territorial y el monitoreo socio am-
biental, cuando corresponda de acuerdo a la medida 
consultada.

g) Elaborar informes técnicos para solicitar la imple-
mentación de procesos de consulta para el respeto a 
los derechos colectivos.
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h) Coordinar con diferentes instancias para los pro-
cesos de consulta, en el marco de la autorización y 
mandato de su propia organización y de la presente 
Ley. 

CAPÍTULO V
IMPLEMENTACION DE LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E 

INFORMADA

SECCIÓN I
DE LA AFECTACIÓN A DERECHOS COLECTIVOS

ARTÍCULO 20.  (DERECHOS COLECTIVOS DE LAS NACIO-
NES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS, 
COMUNIDADES INTERCULTURALES Y PUEBLO AFROBO-
LIVIANO).-

Los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, comunidades interculturales y pueblo 
afroboliviano, reconocidos en los Artículos 2, 3,  parágrafo 
II del Artículo 30, 289, 352 y 403 de la Constitución Políti-
ca del Estado, son agrupados por su alcance en: 

I. Derechos Territoriales: a la territorialidad y titulación 
colectiva de sus tierras y territorios; al uso y aprovecha-
miento exclusivo de los recursos renovables existentes en 
sus territorios; a vivir en un ambiente sano, con manejo y 
aprovechamiento adecuado de los ecosistemas y a participar 
en los beneficios de la explotación de los recursos naturales 
existentes en sus territorios.

II. Derechos Culturales: a su identidad cultural, creencia 
religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, a su pro-
pia cosmovisión; a la protección de sus lugares sagrados; a 
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que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina 
tradicional, sus derechos lingüísticos, sus rituales, sus sím-
bolos y vestimentas sean valorados, respetados y promo-
cionados; a la propiedad intelectual colectiva de sus sabe-
res, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, 
promoción y desarrollo; a que el sistema de salud universal 
y gratuito respete su cosmovisión y prácticas tradicionales; 
a una educación intracultural, intercultural y plurilingüe; a 
inscribir su identidad cultural junto a su ciudadanía bolivia-
na.

III. Derechos de Libre Determinación: a existir libremen-
te; a la gestión territorial autónoma; a la consulta previa; a 
que sus instituciones sean parte de la estructura general del 
Estado a través de la constitución de entidades territoriales 
autónomas, como expresión de su autogobierno.

ARTÍCULO 21. (CRITERIOS DE AFECTACIÓN A DERECHOS
COLECTIVOS).-

La afectación de los derechos colectivos son efectos, po-
sitivos o negativos, generados por la implementación de una 
medida legislativa o administrativa, los cuales puedan modifi-
car sus formas de vida y situación jurídica, sus instituciones 
propias, transformación en la integralidad territorial, riesgos 
o amenazas a la existencia física del sujeto y alteraciones en 
las condiciones que permiten su desarrollo cultural, social y 
económico.

SECCION II
PROCESO DE LA CONSULTA PREVIA,

LIBRE E INFORMADA
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ARTÍCULO 22. (ETAPAS DEL PROCESO).-

I. El proceso de consulta previa libre e informada contará 
con las siguientes etapas:

1. Preparatoria. La Entidad Responsable de la Consulta 
desarrollará mínimamente las siguientes actividades: 

a) Identificación de la medida legislativa o administra-
tiva, plan, programa, proyecto, obra o actividad y la 
posible afectación directa de la medida a los dere-
chos colectivos.

b) Identificación del sujeto de la consulta previa libre e 
informada y determinación del ámbito territorial. 

c) Determinación del grado de susceptibilidad de afec-
tación directa a los derechos colectivos.

d) Constatación del ejercicio del derecho colectivo. 

2. Diálogo intercultural e intracultural, entre el Estado y 
el sujeto de la consulta, etapa en la que se desarrolla-
rán mínimamente las siguientes actividades: 

a) Planificación concertada y expresada en un docu-
mento metodológico y cronograma, mismo que será 
desarrollado en un tiempo definido entre las partes.

b) Entrega de información sobre la medida objeto de 
consulta.

c) Difusión del proceso de consulta.
d) Diálogo intercultural e intracultural, respetando 

normas y procedimientos propios, sobre el alcance 
de la medida, las posibles afectaciones y los meca-
nismos que permitan potencializar los efectos posi-
tivos y minimizar los efectos negativos de la imple-
mentación.
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e) Espacios de deliberación interna. 
f) Acuerdos o disensos.
g) Determinación de los mecanismos de seguimiento 

a la implementación de los acuerdos alcanzados du-
rante el proceso de consulta previa libre e informada. 

II. En el acta final quedará registrado el resultado del 
proceso de consulta previa libre e informada, recogiendo las 
sugerencias, propuestas y otros actos expresados en el pro-
ceso de diálogo. Pudiendo adjuntarse el registro de todo el 
proceso en calidad de anexo.

III. Las etapas y actividades mínimas establecidas en el 
parágrafo I del presente artículo serán desarrolladas en regla-
mento específico. 

IV. Los procesos de consulta previa libre e informada de-
berán realizarse en un plazo máximo de ciento ochenta (180) 
días calendario, exceptuando los procesos en los cuales por 
las características de la medida objeto de consulta se requiera 
mayor tiempo.  

ARTÍCULO 23. (CRITERIOS PARA LA DIFERENCIACIÓN 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA).-

I. Los procedimientos de consulta se diferencian de acuer-
do a los siguientes criterios: 

1. Tipo de la medida objeto de consulta.
2. Susceptibilidad y grado potencial de afectación di-

recta.
3. Ejercicio del derecho colectivo. 
4. Normas y procedimientos propios de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunida-
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des interculturales y pueblo afroboliviano.

II. El procedimiento diferenciado, con base en los instru-
mentos, mecanismos e indicadores de verificación del grado 
de afectación directa, serán establecidos en reglamentación 
sectorial específica, de acuerdo a las particularidades propias 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
comunidades interculturales y pueblo afroboliviano.

ARTICULO 24. (IDIOMAS DE LA CONSULTA).-

El proceso de consulta se desarrollará respetando la diver-
sidad cultural, se deberá utilizar el castellano y el o los idiomas 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, co-
munidades interculturales y pueblo afroboliviano, sujeto de la 
consulta. La información difundida sobre la medida objeto de 
consulta deberá ser entregada en los idiomas propios del sujeto 
de consulta, en lo posible.

En caso de ser necesario el proceso de consulta contará 
con la participación de traductores capacitados y conocedo-
res de las temáticas relacionadas con el objeto de consulta.  

ARTÍCULO 25. (CARACTER DE LOS ACUERDOS).- 

I. Los acuerdos suscritos entre la Entidad Responsable 
de la Consulta y el sujeto de consulta, como resultado del 
proceso de consulta, son de cumplimiento obligatorio y por 
tanto vinculante para las partes, tienen plena validez legal, 
son exigibles en instancias administrativas y jurisdiccionales. 
Serán registrados en actas, mismas que se constituyen en 
instrumento público. 

II. La Entidad Responsable de la Consulta y el sujeto de 
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consulta, en el marco del proceso de consulta previa libre e 
informada, podrán suscribir acuerdos en cualquier etapa del 
procedimiento, siempre en relación al objeto de consulta.

III. Los acuerdos del procesos de consulta previa libre e 
informada, son de cumplimiento obligatorio para toda ins-
tancia estatal, así como para las empresas, estatales o pri-
vadas, cooperativas u asociaciones productivas relacionadas 
con la medida de consulta. 

ARTICULO 26. (IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LOS ACUERDOS).-

La Entidad Responsable de la Consulta y los sujetos de 
la consulta, realizarán seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados, así como a la implementación o ejecu-
ción de la medida, en este marco podrán conformar comisio-
nes mixtas. Así también, el Consejo Consultivo Plurinacional 
podrá realizar seguimiento. 

ARTÍCULO 27. (DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS).-

Los procesos participativos de construcción y concerta-
ción de medidas legislativas o administrativas entre el Estado 
y las instituciones representativas de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, comunidades intercultura-
les y pueblo afroboliviano, que arriben en acuerdos, serán 
homologados como consulta y los acuerdos son de cumpli-
miento obligatorio.

ARTÍCULO 28. (NEGATIVA AL DERECHO A LA CONSULTA 
PREVIA, LIBRE E INFORMADA).- 

Habiendo la Entidad Responsable de la Consulta comu-
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nicado oficialmente la intención de realizar la consulta o ha-
biéndose iniciado el proceso de consulta previa libre e infor-
mada, se considera como negativa del sujeto de consulta a 
ejercer su derecho cuando:

a) Manifieste su negativa de manera expresa.
b) No responda a convocatorias.
c) Desista de participar en el proceso iniciado en el 

marco del documento metodológico y cronograma 
previamente acordado.

d) Abandone el proceso de consulta en desarrollo.
e) Ejecute acciones de hecho en contra del normal de-

sarrollo de las etapas o actividades del proceso de 
consulta previa libre e informada.  

ARTÍCULO 29. (ACCIONES ANTE LA NEGATIVA).-

En caso de negativa, la Entidad Responsable de la Con-
sulta debe extremar esfuerzos para que el sujeto ejercite su 
derecho a la consulta previa libre e informa, realizando al 
menos las siguientes actividades, en un lapso de 60 días:

a) En coordinación con el Consejo Consultivo Plurina-
cional para la Gestión Intercultural del Derecho a la 
Consulta convocará por medios de comunicación 
escritos u orales a los sujetos de consulta, a reunio-
nes de coordinación, comunicando la intención de 
realizar la consulta y difundiendo la importancia del 
ejercicio de este derecho. 

b) Convocará a la organización matriz del sujeto de 
consulta correspondiente para que coadyuve al diá-
logo intercultural o al establecimiento del proceso 
de consulta previa libre e informada. 

c) Solicitará a la Dirección Nacional de Consulta para 
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que coadyuve al diálogo o a la conciliación, si corres-
pondiere.

d) El Consejo Consultivo Plurinacional para la Gestión 
Intercultural del Derecho a la Consulta podrá in-
tervenir para generar las condiciones de confianza 
para el desarrollo de la consulta previa.

ARTÍCULO 30. (REPARACIÓN EN CASO DE AFECTACIÓN 
DIRECTA A DERECHOS COLECTIVOS).- 

I. Cuando de la implementación o ejecución de una medi-
da legislativa o administrativa, resultare una afectación direc-
ta a derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, comunidades interculturales y pueblo 
afroboliviano, procede la reparación a través de: la restitu-
ción, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantía de 
no repetición u otros mecanismos apropiados, con el fin de 
lograr la superación del daño producido a los derechos co-
lectivos, la recuperación de las condiciones y espacios para la 
reproducción de la vida, de los procesos culturales y de los 
sistemas productivos. 

II. La Entidad Responsable de la Consulta, deberá en su 
normativa sectorial establecer los mecanismos de reparación 
de acuerdo a las características particulares de cada sector. 

ARTÍCULO 31. (ACREDITACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO).- 

Los sujetos de la consulta podrán acreditar técnicos para 
su asesoramiento, los mismos participarán en el marco del 
principio de buena fe y en ningún caso podrán interferir en la 
toma de decisiones durante el proceso de consulta, ni tomar 
decisiones a título del sujeto de consulta. La acreditación 
deberá realizarse en la etapa de planificación y plasmarse en 
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el documento metodológico. 

ARTÍCULO 32. (ACCIONES CONTRARIAS A LA BUENA FE).-

I. La Entidad Responsable de la Consulta, el sujeto de la 
consulta y otros que participan en los procesos de consulta 
previa libre e informada transgreden el principio de buena fe 
cuando:

a. Generan corrupción durante el proceso de consulta.
b. Realizan acciones proselitistas o político partidarias 

que influyan en el proceso de consulta.
c. Ejecutan acciones orientadas a evadir o desconocer 

acuerdos alcanzados.
d. Ejecutan acciones que impidan o pretendan limitar 

el ejercicio del derecho a la consulta previa libre e 
informada.

e. Condicionan la realización de procesos de consul-
ta previa libre e informada o la conclusión de los 
mismos, a la atención de otros temas que no estén 
relacionados con el objeto de consulta. 

f. Personas naturales o jurídicas nacionales o extranje-
ras, que no son sujetos de consulta interfieren en la 
toma de decisiones u obstaculizan el desarrollo del 
proceso de consulta.

g. Ejecutan acciones, manifestaciones y artificios con-
trarios a las normas y procedimientos propios e ins-
tituciones de los sujetos de consulta. 

h. No brindan información oportuna y necesaria para 
el normal desarrollo del proceso de consulta previa 
libre e informada.

i. Pretendan alterar las condiciones sociales y cultura-
les propias, para obtener ventajas. 
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II. Los servidores públicos, representantes de entidades 
privadas, miembros del sujeto de consulta, asesores técnicos 
y personas particulares que obstaculicen el normal desarrollo 
del proceso de consulta o realicen acciones contrarias a la 
buena fe, serán pasibles de acciones legales que correspon-
dan.

III. La Entidad Responsable de Consulta no podrá entregar 
obsequios ni dádivas o prebendas, que pretendan condicio-
nar el proceso y la decisión del sujeto de consulta, lo que 
no impide que el Estado cumpla con sus responsabilidades 
constitucionales de ejecutar la gestión pública y la atención 
de emergencias.

IV. Esta prohibición se extiende a persona natural y jurí-
dica privada, partidos políticos, organizaciones no guberna-
mentales y otras entidades, que no podrán entregar regalos o 
desarrollar actividades y prebendas, que impidan el ejercicio 
del derecho de consulta o pretendan influir en las decisiones 
del sujeto de consulta.

V. Cuando una de las partes considere la existencia de 
actuaciones de mala fe, podrá solicitar la apertura de la vía 
conciliatoria.

CAPÍTULO VI
OBSERVACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y VEEDURÍA

ARTÍCULO 33. (OBSERVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO)

I. El Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servi-
cio Intercultural de Fortalecimiento Democrático SIFDE, ob-
servará y acompañará los procesos de consulta, conforme a 
lo establecido en la Ley del Órgano Electoral Plurinacional 
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Nº 018, de 16 de junio de 2010 y la Ley del Régimen Electo-
ral Plurinacional Nº 026, de 30 de junio de 2010. La partici-
pación del SIFDE se realizará conforme lo establecido en el 
documento metodológico, acordado por la Entidad Respon-
sable de la Consulta y el sujeto de consulta.

II. El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Demo-
crático – SIFDE, en cumplimiento de su rol de observación, 
deberá velar por el cumplimiento de la aplicación del docu-
mento metodológico. En este marco deberá participar desde 
el inicio hasta la conclusión del proceso de consulta.

III. El Órgano Electoral Plurinacional, determinará el 
presupuesto requerido para el cumplimiento de su atribu-
ción de observación y acompañamiento a los procesos de 
consulta previa libre e informada, el cual será cubierto con 
recursos del Tesoro General de la Nación de los Gobiernos 
Departamentales y de los Gobiernos Municipales, según co-
rresponda.

IV. El Tribunal Supremo Electoral en el marco de sus 
competencias establecerán mediante reglamento los crite-
rios y mecanismos, de la observación y acompañamiento 
para establecer la calidad de la consulta previa libre e infor-
mada.

ARTÍCULO 34. (VEEDURÍA).-

Previo acuerdo entre la Entidad Responsable de la Consul-
ta y el sujeto de consulta, la Defensoría del Pueblo u organis-
mos nacionales e internacionales vinculados a la promoción 
y defensa de los derechos humanos e indígenas, podrán par-
ticipar en calidad de veedores en los procesos de consulta 
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previa libre e informada. La participación de veedores se su-
jetará a lo establecido en el reglamento específico del Órgano 
Electoral Plurinacional – OEP.  

CAPÍTULO VII
CONSULTA EN ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

ARTÍCULO 35. (CONSULTA EN ACTIVIDADES EXTRACTI-
VAS).-

I. Por el carácter estratégico y de interés público para 
el desarrollo nacional se garantiza la ejecución y continuidad 
de las actividades extractivas, en este marco los procesos de 
consulta se realizarán respetando los derechos colectivos de 
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, co-
munidades interculturales y pueblo afroboliviano.

II. La normativa sectorial correspondiente, establecerá los 
procedimientos específicos para los procesos de consulta 
previa libre e informada a las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, comunidades interculturales y pueblo 
afroboliviano, en el marco de la presente Ley y los instrumen-
tos internacionales.

III. La consulta previa libre e informada en actividades ex-
tractivas se realizará sobre los planes, proyectos, activida-
des u obra de la cadena productiva que sean susceptibles de 
afectar directamente los derechos colectivos de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos, comunidades in-
terculturales y pueblo afroboliviano. 

ARTÍCULO 36. (PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS).

En el marco de lo establecido en el numeral 2 del Artículo 
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15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo y el Artículo 403 de la Constitución Política del Es-
tado, se reconoce el derecho a la participación en beneficios 
por la explotación de recursos naturales no renovables, mis-
mo que será regulado en la normativa sectorial y la legislación 
autonómica correspondiente.  

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
(BASE DE DATOS OFICIAL).-

Se crea la base de datos oficial administrada por la Direc-
ción General de Consulta, con el fin de contar con informa-
ción referencial que sirva para cumplir con las atribuciones 
de valorar la correcta identificación del sujeto susceptible de 
ser afectado y la caracterización de las posibles afectaciones 
a derechos colectivos. 

Esta base de datos deberá contener registro de la siguien-
te información: datos del censo nacional de población y vi-
vienda, datos geográficos de Tierras Comunitarias de Ori-
gen TCO, tituladas o en proceso de titulación, información 
cultural, mapa etnolingüístico, información de denominación 
oficial o autodenominación de las naciones y pueblos indí-
gena originario campesinos, comunidades interculturales y 
pueblo afroboliviano, Planes de Gestión Territorial Indígena, 
registro de sistemas, normas y procedimientos orgánicos, 
lista de representantes, líderes o autoridades así como datos 
del periodo de funciones, entre otros. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.
(ROL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS).-
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I. Previa coordinación de la Dirección General de Consul-
ta, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, la Autoridad de 
Bosques y Tierras, el Servicio Nacional de Reforma Agraria, 
el SERGEOTECMIN y otras entidades públicas con atribu-
ciones relacionadas al objeto de la consulta, participarán con 
la entrega oportuna de información para el desarrollo de los 
procesos de consulta en el marco de sus atribuciones y cuan-
do corresponda. 

II. Cuando la actividad obra o proyecto a ser consultado 
se encuentre en un área protegida sobrepuesta a una Tie-
rra Comunitaria de Origen TCO, la Entidad Responsable de 
la Consulta coordinará con el Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas SERNAP la realización del proceso de consulta y 
solicitará la información actualizada del área protegida. 

III. En todos los casos en que se requiera la identifica-
ción de superposición de la actividad a ser consultada sobre 
derechos agrarios, el Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA), emitirá la certificación de propiedad agraria o la si-
tuación del proceso de saneamiento, en un plazo máximo de 
5 días hábiles. 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.
(RÉGIMEN ELECTORAL).

Se modifica el Artículo 39 de la Ley 026, Ley del Régimen 
Electoral Plurinacional, de 30 de junio de 2010, con la si-
guiente redacción:

Art. 39. (ALCANCE). 

I. La Consulta Previa es un mecanismo constitucional de 
democracia participativa, convocada por el Estado Plurina-
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cional de forma obligatoria con anterioridad a la toma de 
decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o 
actividades relativas a la explotación de recursos naturales. 
La población involucrada participará de forma libre, previa e 
informada.

II. En el caso de la participación de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar res-
petando sus normas y procedimientos propios. 
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Acta de la VI Reunión de
la Comisión Nacional
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Acta de la VII Reunión de
la Comisión Nacional
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Fotos del proceso de consulta del Anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada.
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Fotos del proceso de consulta del Anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada.
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Fotos del proceso de consulta del Anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada.
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Fotos del proceso de consulta del Anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada.



70 Equipo Multidisciplinario

“Rescatar las palabras de la 
Hna. Melva Hurtado, Pdta de 
la CIDOB, donde menciona 
que este ha sido un proceso 
democrático, participativo, 
donde todas las organizaciones 
han aportado, analizado y 
debatido temas importantes para 
este Anteproyecto de Ley de 

Consulta, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado”.
“Más adelante, de igual manera estaremos trabajando todas las 
organizaciones del Pacto de Unidad, para lograr la aprobación de esta 
norma”.

Juanita Ancieta - Stria. Ejecutiva - CNMCIOB - BS

“Nos sentimos contentos porque el 
hermano Ministro Romero nos ha 
entendido estos dos días y medio 
que hemos trabajado y ha dado 
lugar a que el Gobierno recoja 
nuestras propuestas.
Creo que el entendimiento y los 
acuerdos entre las organizaciones 
ha fortalecido la unidad y ha servido 
para articular  a las organizaciones 

del Pacto de Unidad, lo que nos ha permitido arribar a consensos 
importantes, donde se ve la unidad de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, comunidades interculturales y pueblo afroboliviano. 
Los pueblos indígenas de tierras bajas  que conforman la CIDOB han estado 
acompañando este proceso de construcción del Anteproyecto, el mismo que 
ha sido participativo y democrático y ha sido un ejemplo de unidad.
Como CIDOB, vamos a seguir adelante trabajando y construyendo para 
nuestros pueblos, para todas y todos los bolivianos”.

Melva Hurtado - Presidenta de la CIDOB

Entrevistas a Dirigentes del Pacto de Unidad,
(VI Comisión Nacional, Cochabamba 17, 18 y 19 de agosto de 2013)
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“A nombre de la CSUTCB decir que este 
proceso ha sido un avance importante, el 
98% de los artículos del Anteproyecto de 
Ley de Consulta  se han cerrado en grande 
y en detalle, eso significa que existe 
consenso entre todas las organizaciones 
del Pacto de Unidad, esto se logró por la 
capacidad de entendimiento y el recojo 
de propuestas entre las organizaciones.
Si bien se tuvo algunas discrepancias, 
entre las organizaciones, en la redacción de artículos, se ha demostrado que 
podemos trabajar unidos para la construcción de una norma que beneficia 
a todos. Por lo mismo, todas y todos debemos velar por su aprobación, 
debemos hacer el seguimiento correspondiente con nuestros diputados 
y senadores, porque esta norma es el principio ideológico para velar los 
derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”.

Damian Condori - Strio. Ejecutivo - CSUTCB

“Como Strio. Ejecutivo quiero agradecer 
al Ministro Carlos Romero, por la 
confianza demostrada, por el tiempo 
dedicado para escuchar y trabajar con las 
organizaciones sociales. Manifestar a la 
opinión pública que en esta VI Comisión 
Nacional, realizada en Cochabamba, se 
ha  trabajado con responsabilidad, con 
mucho debate entre todas y todos, por 
lo que se  tiene un Anteproyecto de Ley 
consensuado, el mismo que encomendamos a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, diputados y senadores, para que puedan aprobarla sin 
ninguna modificación….Jallalla el Pacto de Unidad!!!”

Ever Choquehuanca - Strio. Ejecutivo - CSCIOB
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“A nombre del CONAMAQ, agradecer 
por el liderazgo en este proceso de 
construcción de norma al Ministro de 
Gobierno, al Sistema de Naciones Unidas 
y a la OIT, por el acompañamiento. En este 
proceso se ha recogido la propuesta del 
CONAMAQ, las mismas que enriquecen 
el documento ya que visibilizamos la 
importancia para nosotros, las naciones 
y pueblos indígenas originarios, la 
necesidad de cuidar a nuestra Pachamama”.
Mencionar también que sólo nos queda dos artículos pendientes, los cuales 
lo discutiremos y analizaremos las organizaciones del Pacto de Unidad con 
nuestro hermano Presidente, Evo Morales.
Así mismo pedimos que este documento que recoge los aportes y consensos 
de todas las organizaciones que participamos en este proceso, se agilice, ya 
que así estaremos construyendo el verdadero proceso de cambio para todo 
el pueblo boliviano…Jallallla!!!”

Félix Becerra - Jiliri Apu Mallku - CONAMAQ



“Las opiniones expresadas en el presente trabajo pertenecen al autor  y no necesariamente reflejan 
los puntos de vista de Naciones Unidas”.
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