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Cada uno de los pueblos indígenas que habitan nuestro territorio es una demostración de valores

que comunican formas propias de ver la naturaleza, de organizarse, de crear arte, de producir,

de vivir y sentir.

Pueblos indígenas que fueron marginados y excluidos en toda la historia republicana, situación

que se transforma a partir del Nuevo Estado Plurinacional Comunitario que propugna la Nueva

Constitución Política: derechos indígenas, autonomías y amazonía.

En el contexto de este Proceso Revolucionario el Ministerio de la Presidencia a través del Com-

ponente de Transversalización continua sistematizando las demandas de las organizaciones in-

dígenas en un segundo cuaderno de trabajo, "Políticas Urgentes Para el Pueblo Leca de Apolo",

documento que trasluce la fuerza, los saberes y potencialidades de una población subandina ama-

zónica, que el año 2E107 recibe la titulación de sus tierras, que reafirma la concepción del Nuevo

Estado Plurinacional, a la cabeza del Presidente Evo Morales Ayma.

Los cuadernos de trabajo tienen el propósito de coadyuvar a las Instituciones del Poder Ejecutivo

que junto a otras relacionadas al tema, impulsen acciones concretas en el contexto del Derecho al

Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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El pueblo [eco de Apolo está ubicado regionalmente en el subandino amazónico del departamento

de La Paz, un 55% de sus habitantes, no tiene más de 19 años. Una población indígena que

requiere un gran impulso en su desarrollo económico y social.

Como respuesta a estas necesidades, el Ministerio de la Presidencia a través del Componente de

Transversalización tiene como objetivo central, la incorporación de los derechos indígenas en las

políticas de Estado y en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo productivo, enmarcado

en el vivir bien.

El Componente de Transversalización a través de talleres con el pueblo leca, encuentra varias

diferencias en su inserción a la economía nacional, ya que muchas de sus comunidades sólo se

concentran en la producción de auto abastecimiento y otras producciones son

desventajosamente comercializadas en forma externa.

Este 2° número de la serie de Cuadernos de Trabajo de Pueblos Indígenas recoge las necesidades,

problemas y expectativas del Pueblo [eco.

A través de una comunicación directa con los pueblos indígenas, el Ministerio de la Presidencia

cumple con las políticas sustentadas en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que

tiene como visión el vivir bien.

••••01.... Ariel Recabado Zannier
COORDINADOR A.I. COMPONENTE DE TRANSVERSALIZACIÓN



Aldo Chambi — Capitán Grande Tierra Comunitaria de Ungen - Central Indígena del Pueblo Len de Apolo (2° de la izquierda)

1. Datos generales del puebla Leca:

Nombre del pueblo indígena: Leco

Nombre propio del pueblo: Leco

Familia lingüística: Rik' a (familia no clasificada)

El origen del término Leco es resultado del nombre de una planta cultivada ancestralmente por

los pobladores que en idioma Rik 'a, la denominaban lecoa (Amarantus caudatus), que se consti-

tuía en el principal alimento de los pobladores y a la que se le atribuía su fortaleza física por sus

propiedades nutricionales.

El sistema de organización del pueblo Leco de Apolo tiene dos niveles, el nivel comunal represen-

tado por sus autoridades comunales y el nivel de Tierra Comunitaria de Origen (TCO) ejercido por

medio de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA).

La máxima instancia de decisión a nivel de la TCU es la Gran Asamblea del pueblo [eco de Apolo y

su máxima autoridad es el Capitán Grande.

Asisten a esta Gran Asamblea delegados (hombres y mujeres) debidamente acreditados por sus

comunidades a la cual pertenecen, además de los caciques y miembros del directorio comunal,

con derecho a voz y voto.



2. Ubicación geográfica

Departamento: La Paz

Provincias: Franz Tamayo y Larecaja

Municipio: Apolo

N° de comunidades: 17 comunidades



3. Situación demográfica                          

La población general del municipio de Apolo es de 13271 habitantes.                                                                                                                                              

Algunas familias de origen [eco de la provincia Larecaja están afiliadas a la Central de Comuna-

rios Colonizadores, en cambio los que habitan en la provincia Franz Tamayo, se han organizado

en la Central Indígena del Pueblo [eco de Apolo (CIPLA), afiliada a la Central de Pueblos Indíge-

nas de La Paz (CP1LAP) y por ende a la ClOn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

En la actualidad la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo está constituida por 17 comunida-

des de origen Leco, con una población total de 3125 habitantes (dato según consejo Leco) distri-

buidos en 594 familias. En relación a la distribución demográfica se tiene un 51% de hombres y

un 49% de mujeres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Es una población joven donde 1755 personas, que representan el 55 % están por debajo de los 19

años. Al ser esta una población joven, tienen 1253 (40%), niños/as y/o jóvenes en edad escolar

(entre 5 y 19 años).                                                                                           
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Era una norma de las misiones franciscanas que en cada vivienda solo debía vivir el jefe de

familia, su esposa y sus hijos, con esto los misioneros implantaron entre los Lecos, la familia de

corte nuclear.                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Entablaremos diálogo relacionado al pueblo indígena en la ciudad

de La Paz

Mujeres
Total

General
Nro.

familias
Comunidad

PEIBLACIIIN POR COMUNIDADES

Chirimoyo 20 B1 121

Correo 44 142 116 258

Ilipana Yuyo 27 73 71 144

Inca 108 252 274 528

(rimo 88 173 179 352

Muiri 19 40 40 89

Mulihuara 37 98 98 198

Munaypata 15 39 40 79

Pucasucho 45 135 142 277

Puchahui 27 83 71 154

San Juan 38 91 88 179

Santo Domingo 33 118 98 218

Sarayuj 23 59 59 118

Torewa 9 25 22 47

Trinidad 37 93 84 177

Tupili 21 58 54 112

Yuyo F.T. 23 68 57 123

Total general 594 MB 1553 3159

Las tres primeras comunidades de mayor densidad demográfica

son: Inca, 'rimo y Pucasucho; en cambio las tres comunidades con

menor densidad demográfica son: Torewa, Munaypata y Muiri.

Frase en Leen

Sundunoso Hian Yachoshue Vaykiate Wuesra La Paz Yobori Danos



4. Síntesis histórica del pueblo indígena [eco

Poco se sabe de la vida del pueblo Leco antes de las misiones franciscanas; los únicos escritos

con los que se cuentan son los de los cronistas españoles o de los misioneros, los mismos que

no dan una idea clara de cual era la situación de este pueblo en esa época.

Lo que se conoce es que el pueblo Leco era parte de los pueblos que habitaban al pie del monte

andino. Los mismos que eran conocidos como "chunchos", término que tanto los españoles como

los incas utilizaban para referirse a los "grupos humanos de la selva".

Durante la colonia, el Pueblo [eco liderizado por el cacique Santos Pariamo, héroe de las guerri-

llas independentistas, luchó por la libertad del Alto Perú.

Consecuencia del auge tanto de la quina como de la goma se establecieron haciendas en el lugar,

por lo que los "llegados" de a poco se fueron adueñando de las tierras, que antes pertenecían al

pueblo Leco.

Monumento Capitán Santos Pariamo Heme de la Independencia
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El hábitat de los Lecos se extiende en el espacio Subandino y una parte

de la Llanura Amazónica, en cada una de estas regiones existe una

diversidad de recursos naturales.

La agricultura constituye la actividad más importante del sistema pro-

ductivo familiar Leca; las especies más cultivadas son: la yuca, el maíz,

la hualuza, el camote (gran variedad), plátano (diversos), arroz, café,

caña, racacha, achiote, coca, majo y chocolate silvestre.

La provisión de agua para las familias de la Tierra Comunitaria de

Drigen Leco de Apolo, proviene principalmente de vertientes, las cuales

se convierten en tomas de agua que son distribuidas a las familias a

través de piletas. Iras fuentes de agua son los ríos y arroyos que

pasan cerca de las comunidades.

Se han identificado un total de 173 especies de árboles, arbustos,

palmeras y hierbas para el uso interno, de las cuales 56 son para

la medicina tradicional. Las especies que más se comercializan

son el majo, incienso y copal.

Para la construcción de sus viviendas utilizan especialmente las

hojas de motacú (Attalea paleratha), majo (Jessenia bataua),

paja (ichu), jatata, tala, yanamacho, bitaca y chiru.

En cuanto a recursos minerales, el oro es el principal, que se

encuentra generalmente en los bordes de los ríos y también

en algunas serranías.

El territorio Leco al formar parte del Parque Nacional y el

Área Natural de Manejo Integrado Madidi posee una gran

biodiversidad de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.



B. Cosmovisidn indígena [eco

La vida religiosa de los Lecos ha sido intensamente influenciada por los distintos grupos que se

han asentado en la región y, claro está, por el complejo contexto inter cultural en el que hoy se

encuentran inmersos.

Se dice, que aún poseen un santuario propio y auténtico, donde se encuentra una deidad — orá-

culo llamada K ak a o [I aq a, el mismo que estaría ubicado en pleno monte, en las cercanías de

la población de (rimo.

De lo que sí se tiene conocimiento es de las ceremonias con las que despedían a sus difuntos, los

mismos que eran enterrados con comida y bebida, además con las armas del que fallecía, de lo

que se puede concluir que los Lecos creían en una vida más allá de la muerte.

Para los Lecos, los seres de la naturaleza tienen sus propios amos que los protegen, especial-

mente los de los árboles que ocupan un lugar muy especial en sus creencias.

De acuerdo a investigaciones realizadas por líderes del pueblo Leco, el nombre de la actual

población de Apolo deriva de una reconciliación entre los Incas y Laces, quienes luego de perder

a sus líderes acuerdan colocar el nombre de ambos al lugar de batalla, como forma de reconoci-

miento a su heroísmo. En Chacané, el Inca Apo Maita, fue derrocado por el Bitaca Leco Pulo Pulo,

después de una batalla campal entre Lecos e Incas.

Los lesos, ayudados por la fuerza de la naturaleza mataron al inca Apo Maita; los Incas en

represalia, mataron al leca Pulo Pulo. Ambos bandos al perder a sus líderes optan por la paz y

acuerdan perpetuar su memoria, con el nombre de Apu Pulo Pula Ilara 2 al lugar de batalla, que

dio origen en quechua al nombre de Apolopampa y los españoles lo deformaron por no entender

la fonética leca y quechua por el de Apolobamba. Hoy con el transcurrir del tiempo se ha simplifi-

cado a Apolo y la metáfora lingüística ha pasado a gentilicio de Apoleño. (Investigación realizada

por Poroso, E. y Gutiérrez, D. ex dirigentes de la CIPLA)

I Pulu Pulu en rik'a significa el tigre de tigres.

2 Ware que en rik 'a significa lugar u pampa.



7. Organización social

Antes de la misiones, la organización Leco se componía de familias emparentadas entre sí, por

formas endogámicas de matrimonio, preferentemente entre primos, se menciona que los Lecos

no admitían matrimonios con otros pueblos. El cacique era la autoridad máxima, su cargo era

vitalicio y hereditario, pero para recibirlo y sostenerlo debía demostrar las mejores aptitudes

para la guerra y la conducción de su pueblo, así como ser un experto balsero, cazador y pesca-

dor.

En la época del héroe Santos Pariamo, se sabe que las autoridades tradicionales eran los Vita-

cas, que eran las autoridades locales de los antiguos pueblos, además estaban los Aviomaranis

como autoridades supra comunales, los mismos que formaban el gran consejo de Vitacas.

A mediados de los 9ü, el entonces Secretario de Transporte Eduardo Poroso Suri Yani, de la Con-

federación de Campesinos (1993-95), se puso en contacto con dirigentes de la C1911B y comenzó

a recorrer las comunidades y a investigar sus orígenes, contactándose con algunos ancianos

que recordaban la historia y hablaban la lengua rik 'a.

Con el fin de consolidar el proceso de recuperación histórico cultural deciden organizar el

Comité Impulsor de los Pueblos Leco Aguachile, mediante la creación de la Central Indígena de

Pueblos Originarios de Apolobamba (CIDEPEIA).
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En 1997, en la comunidad de Inca, con la presencia de autoridades y representantes de las

comunidades de Inca, Mulihuara, Correo y Chirimoyo, se efectúa un encuentro de comunidades

indígenas, con el fin de reestructurar la organización tradicional y la conformación de las

nuevas autoridades tradicionales del pueblo Leco de Apolo, el resultado de este encuentro es la

creación de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo, (CIPLA), la misma que fue creada un 21

de septiembre en presencia de representantes del CIDIR                                                        

8. Economía del pueblo Leca                                                                   

Las actividades generadoras de ingresos económicos de mayor importancia para las familias

Lecas, son la agricultura, la pecuaria, la forestal no maderable y la fuerza de trabajo.   1111~111~11
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La actividad agrícola es la mayor fuente de ingresos económicos, principalmente de los cultivos

de coca, camote y café; estos productos tienen una gran oferta a nivel externo, siguiendo en

importancia se encuentran los cultivos de: yuca, plátano, maíz y arroz que también son genera-

dores de ingresos, pero de forma interna, es decir en sus propias comunidades.

La yuca es el cultivo más importante de las familias Lecas de Apolo, su cultivo data de antes de

la llegada de los colonizadores españoles, en la actualidad el 71 % de las familias se dedican a

esta actividad, la misma esta presente en la totalidad de las comunidades.

El plátano es el segundo cultivo en importancia, desde el punto de vista de la cantidad de

familias dedicadas a su cultivo, el mismo que asciende a 99 %, las comunidades donde menos

se produce son las que se encuentran a mayor altura, ya que las condiciones favorables para la

producción de plátano, son las que se encuentran próximas a climas tropicales.
~~~11
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El maíz es el tercero en importancia, desde el punto de vista del porcentaje (49 %).de familias

dedicadas a la siembra.

El cultivo de la coca, es el principal generador de ingresos económicos en efectivo, en la actua-

lidad, el 48 % de las familias se dedican a la siembra de la coca en la comunidad; el 29 % de las

familias se dedican al cultivo de arroz y el 19 % de las familias de la EU se dedican al cultivo del

café, pero es el segundo generador de ingresos económicos en efectivo.

La siembra leca se realiza de forma tradicional, en base al uso de herramientas como pala,

azadón y palo (huaico): la agricultura en las comunidades es básicamente a secano, es decir

la humedad del suelo depende enteramente de las condiciones climáticas, por lo que la mayor

parte de la siembra de cultivos esta sujeta a los meses de precipitación (lluvia), de septiembre a

octubre.

Pecuaria

En el caso de la pecuaria, chanchos, ovejas y gallinas son destinados en un gran porcentaje para

autoconsumo: las vacas generalmente son para la comercialización, la misma se realiza en las

comunidades o en centros más poblados (Apolo).

Forestal no maderable.

Los productos forestales no maderables son una serie de frutos como: chima y majo.



Los que son destinados principalmente para áutoconsumo, entre

estos productos también se encuentra la miel de abejas, copal

e incienso y el urucú, que son destinados prHcipalmente para la

comercialización a través de las intermediarios.

Fuerza de trabajo.

filtro ingreso que se destaca en la economía Leca, es la venta de fuerza

de trabajo, que se la realiza en las mismas cr4nunidades, en faenas

llamadas minkas y en algunos casos prestando servicio a instituciones

que desarrollan sus actividades en la zona.

9. Actividades productivas y económicas

La comercialización de los productos se re aliza a través de los

rescatadores, quienes llegan hasta los lugares de producción

(comunidades) y compran en efectivo o por medio del intercambio

entre mercancías y productos.

En el caso de la coca y el café, la comercialización está formal-

mente establecida, los productores venden a los intermediarios

o rescatadores que llegan a las comunidades.

Los excedentes de la producción agrícola son comercia-

lizados después de la cosecha, ya que la conservación, por

las condiciones climáticas se hace muy difíci , por falta de

infraestructura adecuada.

Entre los productos que se destinan en mayar porcentaje

para la comercialización se encuentran la coca (87 %),

café (88 %) y camote (47 %), estos son los productos que

generan más recursos económicos en efectiva.

La actividad artesanal esta en proceso de crecimiento.
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10. Pueblo indígena [eco bilingüe — trilingue

Existen varias denominaciones para la lengua que hablaban los Lecos, a la que los cronistas se

refieren como leca, lapa lapa, lapacho o rik 'a. La clasificación etnolingüística plantea que la

lengua leco, entraría en la clasificación de lengua independiente.

Con el paso del tiempo esta lengua se fue perdiendo y los laces fueron asumiendo la lengua

quechua como lengua originaria. Sin embargo de acuerdo a los líderes de la población leca, el

quechua que se habla tiene varias palabras que son en su idioma originario rik 'a.

Posteriormente con el establecimiento de la república, también se fue haciendo común el uso del

castellano: por lo que en la actualidad, las lenguas más utilizadas en la TCD Len de Apolo son el

quechua y el castellano.

11. Territorio y tierra comunitaria de origen

Durante el siglo XVI, los Lecos se encontraban en las cabeceras del río Mapiri, en el área actual

de (rimo, Atén y Yuyo. Algunos autores mencionan que el pueblo Leco se situaba a partir del

valle de Apolobamba hacia el sur, incluyendo las actuales comunidades de Suturi, Milili, Saucira,

Waratumu, Hm y Michiplaya, en la provincia Franz Tamayo, además de todo el margen del río

Mapiri y las poblaciones asentadas hasta encontrar Guanay en la provincia Larecaja.
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Procesos de titulación

La aprobación de la nueva ley INRA en el año 1996, dio lugar para que las organizaciones

indígenas, entre ellas el Comité Indígenal del Pueblo Leca de Apolo (CIPLA) inicien el proceso de

titulación de su territorio.

a) Auto de admisión

El INRA el 1:13 de enero del año 291:19, dicta un Auto de Admisión de la demanda de dotación y

titulación de tierras seguida por CIPLA, sobre una superficie de 654.136, 9275 has., ubicada en

el Dpto. de La Paz, Prov. Franz Tamayo, sección primera, cantones de Apolo, Aten y Santa Cruz

del Valle Ameno.



b) Resolución determinativa del área de saneamiento

En fecha 97 de julio de 2003, el director Nacional del INRA, hacien-

do uso de sus atribuciones, dicta la Resolución Determinativa

de Área de Saneamiento de Tierras comunitarias de Origen NI

R-A0M-TCD 923/2093, de una superficie de 533.808, 4385 has.,

es decir 18% menos de lo demandado por existir sobre pocisio-

nes con otras áreas de interés, la misma que se divide en tres

polígonos: el polígono 1, el polígono 2 y el polígono 3.

Después de cumplir con todos los requisitos legales del proceso de

saneamiento, el INRA mediante una resolución declara la dotación

de Tierra Comunitaria de Origen a favor del pueblo Leco de Apolo.

c) Titulación

El titulo ejecutoria' fue emitido en la ciudad de La Paz en el año 2007,

la superficie titulada del polígono 1 es la siguiente:

Superficie demandada por CIPLA: 854.138,9275 hectáreas

Superficie titulada a favor de CIPLA (polígono 1): 238.182,059 hectáreas

Resultados del Proceso de Saneamiento de la TH

Por titular poli y 3

29%

Tierra fiscal

28%

Mesurado a favor
de terceros

7%

Titulado pot I

36%

Fuente: Elaboración CIPLA en base al INRA, 21:104



12. Infraestructura

La principal vía de acceso terrestre al territorio del Pueblo Indígena Len es a través de la

carretera que une la ciudad de La Paz con Apolo y Apolo-Guanay. La comunidad de Sarayuj cuenta

con un camino en malas condiciones hasta el rio Machuriapu y luego todo el trayecto hasta la

comunidad es por un camino de herradura. A Torewa el medio de transporte fluvial es a través

del río Beni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Las comunidades Lecas de Apolo tienen poco acceso a los medios de comunicación; de las 17

comunidades, dos cuentan con radios de banda corrida pero en mal estado, (rimo y Munaypata.                                                                                                                                                                                                                                                      

En lo que respecta al acceso de teléfonos solo las comunidades de Inca y Puchahui cuentan con

dos teléfonos tarjeteros.                                                                                                                                                                                                                          

En la Tierra Comunitaria de Urigen Leco existen dos unidades educativas que brindan educación

hasta 4to de secundaria, y la unidad educativa Pucasucho hasta 2do de secundaria. El resto de

las unidades educativas brindan sus servicios hasta primer ciclo de primaria.                                  

111111nMI                                                            
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En lo que respecta a salud, sólo en dos comunidades se cuenta con infraestructura y personal

médico formado; en nueve de las comunidades, si bien se cuenta con botiquines comunales, la

mayoría de estos no tiene insumos necesarios. En seis de las comunidades no existe ningún tipo

de servicio formal de salud.                                                                                                                                                                   

11111111111111•~111111111                                                                                                            



13 Recursos naturales

El Pueblo Leco se encuentra en un espacio subandino y otra parte en la

llanura amazónica. en cada una de estas regiones existe una diversidad de

recursos naturales.

El territorio Leco tiene una gran biodiversidad de flora, fauna y su topografía

hace que tenga diferentes atractivos turísticos. Ha esto se suma la doble

categoría que tiene el territorio Leco, como es Territorio Comunario de Origen,

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.

La composición de la vegetación es heterogénea, mixta con especies de árbo-

les y arbustos siempre verdes.

Se han delimitado dos tipos de Bosques: el Húmedo Montano y el Nublado.

El bosque húmedo montan° se sitúa en el margen noroeste específicamente

en la comunidad de Santo Domingo, en la parte central, en las comunidades

de llipana y Munaypata y al sur en las comunidades de 'rimo y Yuyo FT.

El bosque nublado húmedo se caracteriza por estar ubicado en las lade-

ras fuertemente inclinadas, con suelos poco profundos y pedregosos. La

estructura es tan compleja como la de los bosques de las tierras bajas,

los árboles alcanzan hasta 41:1 m de alto.

Este tipo de bosque nublado se caracteriza por la fuerte presencia

de niebla durante la mayor parte del año, que se concentra en las

laderas superficiales.

El territorio del pueblo Leca pese a ser un espacio de extraordina-

rios recursos naturales, tiene una gran limitación, el acceso de sus

vías de comunicación.
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14. Políticas urgentes para el pueblo indígena Leca

En conversaciones con líderes de CIPLA y miembros de base de distintas comunidades que

forman	 parte del Pueblo Indígena Leco de Apolo, se pudo recoger	 las siguientes demandas: ~111111~11~11

11~1~n

A corto plazo

•1111111111111•1•1~111111

I. Salud

nffil•111111~1

n Medicina tradicional. Al igual que otros pueblos indígenas, el pueblo Leco de Apolo, tenía

muchos conocimientos sobre medicina natural.

En la actualidad estos conocimientos todavía se conservan y son utilizados por un gran núme-

ro de los pobladores, grado de conocimiento que se da especialmente en mujeres y hombres

adultos.



En la mayoría de los casos, cuando una persona enferma, primero se recurre a la medicina

tradicional, ya que tiene mayor credibilidad y disposición; en caso de que la persona no consiga

curarse, recién se recurre a la alternativa proporcionada por la medicina "formar

La población identificó un total de 5B especies vegetales que son utilizadas para la curación de

enfermedades. Para ello se coordinará con el Viceministeria de Medicina Tradicional e Intercul-

turalidad.

Implementación de botiquines comunales. Se buscará la implementación de los botiquines con

todos los elementos de salud indispensables.

Dotación de equipos de salud como ambulancias al igual que personal médico. Decisiones que

se debe coordinar con el Ministerio de Salud.

2. Educación

Desayuno escolar, con alimentos de alto valor nutritivo que se producen en las propias

Comunidades Lecas. Impulsar proyectos de desarrollo productivo de alimentos, que favorecería

la economía de los pobladores Lecos, en coordinación can el gobierno municipal y la prefectura.

Educación trilingue. Se debe elaborar una currícula de educación intercultural para el pueblo

Leco (rik' a , quechua y castellano). Uno de los objetivos principales de los líderes Lecos es recu-

perar su lengua rik- a, y que sea de dominio de todos sus pobladores, para ello están estructu-

rando el alfabeto rik' a. Se coordinará con el Ministerio de Educación.

alla1n1111



Becas de estudio para jóvenes Lecos, en universidades indígenas

y Universidades del exterior. Se coordinará con el Ministerio de

Educación.

3. Autonomía Indígena.

Estatuto autonómico indígena. Apoyo en la redacción de los

estatutos Autonómicos del pueblo Indígena Leca que ya tiene TCD

titulada. Buscar estrategias y espacios determinados de apoyo a la

construcción / redacción de los estatutos autonómicos del Pueblo

Indígena Leco. Se coordinará con el Viceministerio de Descentrali-

zación.

4. Desarrollo 'Vivir Bien" en la TH Leco

Proyectos del Pueblo Indígena Leco. Seguimiento y aprobación de

los Proyectos presentados al Presidente Evo Morales, al Ministro de la

Presidencia, Juan Ramón Quintana y a las instancias ministeriales. Se

coordinará con el Componente de Transversalización, para el seguimien-

to de las respuestas a los proyectos presentados por el pueblo Leco.

Apoyo a la Estrategia de Desarrollo del Pueblo Indígena Leco — Coordina-

ción Interministerial. Se debe crear un Plan Interministerial para el pueblo

Leca.

5. Comunicación

Requerimiento de equipos de radio, conexión telefónica y conexión de inter-

net . Coordinar con la Dirección Nacional de Comunicación.

B. Recursos Naturales

Impulso de políticas de manejo de flora y fauna que respete la biodiversidad.

Coordinación con el Viceministerio de Biodiversidad.

Fortalecer con una infraestructura adecuada para guardar el excedente

de las cosechas para estimular a una mayar producción que permita una

comercialización externa a las comunidades. Coordinar con el Viceministe-

rio de Producción

„11~111111~1
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7. Fortalecimiento organizativo

Acciones destinadas a consolidar mecanismos de participación y de control social a las

autoridades indígenas a través de asambleas. Coordinación con el Viceministerio de Movimientos

Sociales del Ministerio de la Presidencia.                                                                                                               

Fortalecimiento a la Organización de Mujeres Indígenas Leco de Apolo DILA, que se consti-

tuye en representantes de las demandas realizadas por las mujeres de las comunidades Lecas.

Coordinar con el Viceministerio de Género.                                                                                                                                                                                           

15. Planteamientos (problemas y propuestas de los
indígenas lecos y dirigentes del Gran Consejo [eco, con el
apoyo del Componente de Transversalización del Ministerio
de la Presidencia)

TEMAS PRINCIPALES PROBLEMAS PROPUESTAS

Necesitamos caminos

DESARROLLO,

RECURSOS

NATURALES

Y

PRODUCCIÓN

Los caminos son intransitables cuando llueve.

Carecemos de herramientas para mejorar nues-

tra producción.

Las empresas que necesiten trabajar en nuestro

territorio no se comunican con nosotros.

Todavía no tenemos mercados para la comercia-

lización de diversos productos que tenemos en

nuestro territorio.

No tenemos apoyo a la parte productiva.

No existen medios para transportar productos y

los que hay son muy caros.

Nos hace falta apoyo a la producción de cultivos

como café, arroz, cítricos y hortalizas.

Necesitamos créditos que nos otorgue el

Banco de Desarrollo Productivo.

[lueremos que se aplique la ley del dere-

cho a la consulta y participación de los

pueblos indígenas.

No queremos que los intermediarios se

aprovechen.

Presentamos proyectos pero ahí se

quedan.

Fortalecimiento y canalización de propues-

tas productivas de pequeños productores.

Proyectos que están en búsqueda de

financiamiento.



  

PRINCIPALES PROBLEMAS PROPUESTASTEMAS         

Queremos que la enseñanza aprendizaje de nues- 	 Se debe actualizar a los profesores por

tras escuelas sea igual que en el área urbana. 	 medio de los telecentros.

Nuestros hijos no pueden entrar a las universi- Queremos que los jóvenes lecos tengan

dades porque no pueden igualarse a los otros becas en las universidades de Bolivia y

estudiantes de las ciudades. también si hay en otros países.

Necesitamos educación técnica agropecuaria, y 	 Necesitamos educación técnica en arte-

artesanal
	

sanías para comercializarlas.

EDUCACIÓN	 En todas las comunidades no hay cursos superio- 	 Queremos que vengan jóvenes de otros

res para que sean bachilleres.	 lugares de Bolivia para que conozcan la

Queremos que los libros que utilizan nuestros
	 biodiversidad de nuestra TUL

hijos estén en relación a nuestras costumbres.	 Hay que mejorar algunas escuelas y el

Es importante que todos los estudiantes reciban
	 material como: bancos, pizarras.

desayuno escolar, pero con los alimentos que

nosotros producimos: amaranto, leche de majo,

plátano, cítricos, etc.

Hay un hospital en Apolo pero no todos pueden
	

Deberíamos tener una ambulancia en cada

llegar.	 comunidad, especialmente en las más

No hay personal de salud que atienda a las comu-
	 alejadas.

nidades en caso de enfermedades graves. 	 Es importante que todas las comunidades

Tenemos muchos problemas, porque los caminos
	 tengan radio para comunicarse.

son malos y muchas comunidades no tienen forma	 Nuestra medicina tradicional debería ser

SALUD
	

de comunicarse.	 difundida, pero con conocimiento paten-

Nuestra medicina tradicional no es bien protegida
	 tado.

por las autoridades. Se llevan nuestras plantas 	 Tenemos que sistematizar nuestros

Falta de formación del personal de salud, para
	 saberes de medicina tradicional.

una mejor atención a los indígenas Lecos.	 En cada comunidad deberíamos tener dos

Los botiquines comunitarios están vacíos.
	 botiquines completos.



TEMAS PROPUESTASPRINCIPALES PROBLEMAS

No tenemos recursos económicos para nuestra

organización de mujeres.

Necesitamos talleres para transformar

nuestros productos.

No tenemos información para ayudar a nuestros

hijos a que trabajen mejor en la escuela.

MUJER INDÍGENA

LEED

PARTICIPACIDN

PDLÍTICA DEL

PUEBLO INDÍGE-

NA LECEI

nueremos tener un centro de artesanías

para las mujeres.

Queremos cursos de capacitación para

artesanías.

Necesitamos aprender a elaborar proyec-

tos de producción.

Queremos que nos instalen agua potable.

Es necesario que bajen las tarifas de luz,

para que todos utilicemos energía.

En los ministerios tienen que haber repre-

sentantes indígenas para que nos apoyen

en nuestros proyectos.

Todos los pueblos indígenas hemos

luchado por la Nueva Constitución Política

del Estado.

El pueblo Leco necesita el continuo apoyo

del gobierno.

Nuestros proyectos esperamos que se

hagan realidad.

Necesitamos apoyo del Prefecto.

Pedimos que todas las autoridades nos apoyen en

nuestros derechos.

Como pueblo Leco estamos preparando

nuestro Plan de "Vivir Bien.

También vamos a prepararnos para poder

redactar nuestros estatutos de autonomía

indígena leca.



                                                                                                                             

Acciones tomadas en beneficio del pueblo Leco                                                                                                                                                                          

Las demandas del pueblo Leco presentadas en este cuaderno de trabajo, impulsan a la acción

urgente enmarcada en el Derecho al Desarrollo Productivo de los Pueblos Indígenas impulsada

por el Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma.                                                                                                                                                                                                                                                                          

En el tema productivo, las demandas se concentran en el mejoramiento de la explotación de los

recursos naturales que tienen en las zonas de sus comunidades y la conformación de alianzas

estratégicas entre productores y comercializadores.                                                                                                                                                                              1n11ffil                                                                          

En este contexto se propone una mayor atención al tema productivo especialmente vinculado a:                                                                                                                          

Café, los lecos lo venden a los comerciantes que van y compran a las propias comunidades.

Por tanto se requiere apoyar la apertura de mercado de manera directa, del productor al consu-

midor.

Industrialización de amaranto, cereal de un alto valor nutritivo, que permite la producción de

varios alimentos.

Industrialización del incienso y el copal que tiene un buen mercado nacional

Artesanías con buenos diseños y acabados, que requieren mayor capacitación técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Agricultura, se necesita capacitación en el manejo integrado de una mejor conservación de los

productos cosechados especialmente de las frutas.

Proyectos propuestos por la Central de los Pueblos Indígenas [ecos de Apolo

Proyecto de arroz ecológico que tiene como objetivos específicos:

Elevar el nivel de desarrollo del cultivo arroz en los Pueblos Indígenas [ecos de Apolo.

Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles para la población a

precios justos.

Mejorar los ingresos de los productores arroceros mediante la capacitación y asistencia

técnica.

- Conducir el desarrollo armónico del potenciamiento de cultivos y la preservación de la biodi-

versidad e identidad cultural, de las comunidades Indígenas de Apolo.

Proyecto de etnoecoturismo,

Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las familias de la comunidad indígena

Torewa de los [ecos.

A través de la implementación y administración de un albergue comunal Etnoecoturista, con la

participación concensuada de sus pobladores, que garanticen el manejo adecuado de sus re-

cursos naturales, la valoración de su patrimonio territorial y cultural, además de la distribución

equitativa de los beneficios generados.

Publicación del Plan "Vivir Bien" del Pueblo [eco que se constituirá en el principal instrumento

que guíe el desarrollo con identidad de la población.

En lo que se refiere a las tareas a favor del desarrollo de las comunidades [ecos, el Componen-

te de Transversalización viabiliza los siguientes logros:

Equipamiento comunal, para un centro de capacitación para producción agropecuaria.

Sistemas de agua potable que benefician a las comunidades de (rimo y Mulihuara.

Entrega de dos ambulancias que beneficia a toda la comunidad de Apolo.

Construcción de un Coliseo.
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MUNICIPIO APOLO

DATOS GENERALES

Departamento	 La Paz

Provincia	 Franz Tamayo

Sección	 Primera

Población	 13,271 Hab.

Superficie (km')	 13,781

Altitud (m.s.n.m.) 	 1,4110

Temperatura promedio (°C)	 22

11,, 1	 1	 I	 1



2005 2009 2007 2008 2009*
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MUNICIPIO APOLO
RECURSOS TRANSFERIDOS Y PROGRAMADOS GESTIONES 2005 - 2009

(En millones de bolivianos)

Las gestiones 2005 — 2008 son las transferencias efectivas realizadas al Municipio

*Presupuesto Aprobado, Gestión 2009

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Viceministerio Presupuesto y Contabilidad Fiscal — Dirección General de Contabilidad Fiscal

MUNICIPIO APOLO
PRESUPUESTO TRANSFERIDO Y PROGRAMADO GESTIONES 2005 - 2009

(En bolivianos)

1.023.099 951.448 839.009 883.592 1.035.087

2.976.735 3.881.547 4.491.888 5.802.831 8.428.719 n111n1

ONNIMI11111111•111111~111

271.425 1.375.547 1.731153 2.791.445 3.024.317

4.271.259 8.008.543 7.088.848 9.277.889 10.488.103

11111111~1111111111111111

HIPIC II

Coparticipación Tributaria

IDH

OTAL

Las gestiones 2005 — 2003 son las transferencias efectivas realizadas al Municipio.

Presupuesto Aprobado, Gestión 2009
Fuente: Ministerio de Economía y finanzas Públicas

Viceministerio Presupuesto y Contabilidad Fiscal — Dirección General de Contabilidad Fiscal
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MUNICIPIO APOLO
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA E IDH

(En bolivianos)

GESTIÓN POBLACIÓN
COPART.

TRIBUTARIA
10H TOTAL      

2005 13.271 2.976.735 271.425 3.248.190

2009 13.271 3.981.547 1.375.547 5.057.994

2997 13.271 4.491.989 1.736.153 1227.839

2008* 13.271 5.802.831 2.791.445 8.594.277

Peto.

2909** 13.271 9.428.719 3.024.317 9.453.938

*Ejecución estimada por captación de Regalías al 31/12/0B, por la aplicación del D.S. No. 29528 (Regula el pago de Regalías)

** Proyecto del PON 2009

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Viceministerio Presupuesto y Contabilidad Fiscal — Dirección General de Contabilidad Fiscal

MUNICIPIO APOLO
INGRESOS IDH

(En millones de bolivianos)

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

2005	 2006	 2007	 2008*	 2009(p)**

*Ejecución estimada por captación de Regalías al 3I/12/08, por la aplicación del D.S. No. 29528 (Regula el pago de Regalías)

** Proyecto del PGN 2009

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Viceministerio Presupuesto y Contabilidad Fiscal — Dirección General de Contabilidad Fiscal



MUNICIPIO APOLO
PROYECTOS FPS
(En bolivianos)

GESTION MONTO EJECUTADO

29118 1.871.397

2097 1.333.288

2098 892.419

2099* 16.854

TOTAL 4.023.938

En el Municipio de Apolo, se han ejecutado un total de 13 proyectos con una inversión mayor

a 4 millones de bolivianos entre las gestiones 2999 - 2999. con un alcance de más de

29.124 beneficiarios, y se tiene programado ejecutar el 2999 un monto superior a los 16 mil

bolivianos.

*Presupuesto Ejecutado

Fuente: FPS

MUNICIPIO APOLO
CRÉDITOS (Consolidado Individual y Asociativo)

Monto y Número de Créditos por Sector

SECTOR MONTO EN BS.  

Alimentas	 7.587.388	 2

TOTAL 7.587.388  

El BDP otorga créditos a través de entidades financieras autorizadas, de acuerdo a las necesidades de cada prestatario.

Desde el año 2997 al 31 de Mayo de 2999, se financiaron 2 proyectos con un valor de 7,5 Millones de Bolivianos

Fuente: HP



MUNICIPIO APOLO
RENTA DIGNIDAD

471 Beneficiarios - Gestión 2008 - 2009 (Maya)
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Entre febrero 2U a mayo 2DD9 para la

distribución de la Renta Dignidad se han

realizado más de B.G mil pagos.
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Con la Renta Dignidad se han distribuido más

de 1.3 millones de bolivianos en el Municipio

de Apolo entre febrero 2DDB a mayo 2ou9.

Fuente: Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros. Ejecución a mayo de mon

MUNICIPIO APOLO
PROYECTOS EVO CUMPLE

(En dólares)

N° DE
PROYECTOS 

MONTO A FINANCIAR
EN DOLARES

Equipamiento Comunal
	

47.422

Sanemamiento Básico
	

3
	

47.625

TOTAL 4 95.047

Fuente: Unidad de Proyectos Especiales - UPRE

Datos actualizados al 7 de julio de 211D9
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5[1%

Equipamiento Comunal
5[1%
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Fuente: Unidad de Proyectos Especiales - UPRE

Datos actualizados al 7 de julio de 21:1119

MUNICIPIO APOLO
PROYECTOS EVO CUMPLE

Porcentaje de Participación por Sector

MUNICIPIO APOLO
PROYECTOS EVO CUMPLE CON MONTOS IMPORTANTES COMPROMETIDOS

(En dólares)

NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO

APROBADO

TOTAL

DESEMBOLSADO

Centro de Capacitación para la Producción Agropecuaria Apolo 47.422 37.938

Sistema de Agua Potable Miraflores 18.454 18.454

Sistema de Agua Potable Irimo 17.937 17.932

Sistema de Agua Potable Muruagua 11.539 11.539

Fuente: Unidad de Proyectos Especiales - UPRE

Datos actualizados al 7 de julio de 2009



MUNICIPIO APOLO
PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN

Municipio declarado libre de analfabetismo el 29 de noviembre de 2008

Graduados

Fuente: Ministerio de Educación
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MUNICIPIO APOLO
BONO JUANCITO PINTO

Unidades Educativas (UE) Alumnos (A)
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*2006 de Ira a 5to de Primara
**2EI07 de Iro a Bto de Primaria
***MB de Ira a 8vo de Primaria

****2009 de Ira a Svo de Primaria - Proyectado

MUNICIPIO APOLO
BONO JUANCITO PINTO

Montos Pagados en Bolivianos
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Fuente: Ministerio de Educación *201E de !ro a 5to de Primara
"2007 de Iro a lo de Primaria
***200E1 de Ira a 8vo de Primaria

****201:19 de Iro a 8vo de Primaria - Proyectado                                                   



MUNICIPIO APOLO
AMBULANCIAS

En el Gobierno del Presidente Eva Morales Ayma, se entregaron dos ambulancias

al Municipio de Apolo, beneficiando a toda su población.

FUENTE: Ministerio de Salud y Deportes

MUNICIPIO APOLO
BONO JUANA AZURDUY DE PADILLA

FORMA DE PAGO

Bs 5ü Por control prenatal (4 consultas)

Bs 1211 Primer control posnatal

Bs 125 Bimestral hasta que el niño cumpla dos años

Total Bs 1,82D

GASTO DE MAYO A DICIEMBRE (Nacional)

25 Millones de Dólares

FINANCIAMIENTO

Banco Mundial $us 12 Millones

TGN $us 13 Millones

FUENTE: Ministerio de Salud y Deportes
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Comunidad Paucasucho
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Comunidades Inca, Chirimoyo y Trinidad



Danzas Autactanas
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Danza Lecos

Danza Macho Machu

Danza Quena Quena
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con teléfonos móviles"

11111' t

De la comunidad Saravo . : "necesitamos un camino carretero hasta la comunidad".

Chirimayo: "pedimos capacitación para conservar nuestros recursos naturales. Un proyecto de

turismo implementado y funcionando en la comunidad".

Mulihuara: "buen funcionamiento del directorio de las comunidades".

Pucasucho: "queremos tener mejores ingresos económicos a través de la comercialización de

productos como el: copal, maíz, arroz, café, etc." La escuela necesita ser equipada con pupitres,

tener más aulas y profesores para secundaria".

Santa Domingo: "Bue tengamos una posta equipada, con personal profesional y personas cono-

cedoras de las plantas medicinales".
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AL Ah. AL AL Al.	 n AL Ah.,

Visiones y necesidades de los Lecos de Apolo.

Waratumu = encuentro de ríos.

Marcelina Mamani: de la comunidad Inca "me siento indígena desde 1997, cuando empezamos

a organizarnos, a sentir que somos Lens. Porque antes no era igual, por ello queremos recu-

perar inclusive nuestra lengua nativa. Como mujer lucho fuerte, quisieramos organizarnos con

artesanías y también industrializar el amaranto".

Me llamo Valeria Ara: de la comunidad Chirimayo "solo utilizamos medicina tradicional porque

casi no hay médicos en nuestras comunidades alejadas, nosotros los indígenas casi no pisamos

los hospitales, nos curamos con nuestra medicina natural".

Ángel Durán" aura: de la comuni

Ir

a	 ulihuara "en lo que respecta a acceso de teléfonos solo
lir	 111111h

las comunidades de Inca y Puchahui cuentan con teléfonos tarjeteros. En las comunidades de Tu-

pili y Pucasucho llega la señal del celular, sin embargo, son muy pocas las personas que cuentan



Inca: "Incrementar la producción alternativa por ejemplo piscicultura y horticultura".

1.~ "Contar con energía eléctrica, cabina ENTEL. Las familias necesitamos caminos

carreteros para sacar nuestros productos al mercado".

Inca: 'Todos los comunarios deben tener luz y letrinas. La comunidad debe contar con una

repetidora propia para acceder a la información. Gua la señal de celular llegue a toda la

comunidad".

be :Fortalecimiento a las asociaciones productivas que existen en la comunidad".

Murly.pátl "Vivir bien con las comunidades colindantes y tener control social".

Irimo: "Una camioneta para sacar nuestros productos y tener buenos ingresos económicos".

T_upib . Tener un camino carretero en buen estado para sacar nuestra producción".

'Mg : "Necesitamos profesores con especialidad para los cursos de primaria. También

tener una biblioteca, computadoras y pupitres personales para los estudiantes".

Puchahui: "Tener más aulas y profesores especialistas en la educación hasta 4to de secundaria

y desayuno escolar. liaremos mantener nuestras costumbres y cultura".

San Juan: Contar con mercados locales internos y externos para nuestros productos como el

café".
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