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Resumen 
 
El presente trabajo es una investigación cualitativa cuya finalidad es 
caracterizar el proyecto de ciudadanía intercultural que se identifica en la 
propuesta que presentaron los movimientos sociales indígenas y campesinos 
que conformaron el “Pacto de Unidad” a la Asamblea Constituyente en Bolivia. 
Para ello, realiza una revisión del proceso constituyente, dando cuenta del 
cambio que enmarca esta nueva perspectiva de ciudadanía “ampliada” en el 
marco de una democracia participativa y un estado multicultural, a partir de los 
espacios de participación y visibilización logrados por los movimientos sociales 
indígenas y campesinos, que se proyectan a la constitución de un sujeto 
colectivo para dejar de ser asumidos como sujetos subalternos. La 
investigación se enmarca en un escenario de diversidad étnico-cultural y 
conflictividad social, enfatizando el rol de la identidad y alteridad, ya que Bolivia 
cuenta con treinta y seis pueblos indígenas (como población mayoritaria) y 
sectores que se reconocen como “no indígenas”. Los antecedentes principales 
del estudio parten del momento que se ha reconocido como detonante de un 
proceso en crecimiento que devino en la elección de un presidente de origen 
indígena. Nos referimos al año 2000 que implica el inicio de un proceso 
movilizatorio de masividad e incidencia mayor.  
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