
Convocamos a cada luchador social, intelectual comprometido por la 
justicia social, a las universidades, a los movimientos sociales y otro 
tipo de organizaciones a ser parte de un gran acontecer, la misma se 

llevara a cabo en Bolivia/Qullasuyu entre 18 y 19 de noviembre de 
2010 y 14 y 15 de noviembre de 2012 para debatir, proponer y luchar 
por mejores días para nuestros pueblos y del mundo entero ante el 

grave riesgo que corre la vida humana y de otros seres vivientes.  
 

El “nuevo” movimiento katarista-indianista desde el Sur del Mundo 
(Qullasuyu/Bolivia) quiere ser una pequeña parte de este 

movimiento desde la matriz civilizatoria Andina-Amazónica. 
 

Quienes quieran participar y hacer llegar su aporte serán 
infinitamente agradecidos. 

 
Direcciones: 

Banco Santander 
A nombre de Gustavo R. Cruz 

Cuenta No.  
20004364001 

__________________________________ 
 

ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL  
 

HACIA LOS 50 AÑOS DEL KATARISMO-INDIANISMO EN 
QULLASUYU/BOLIVIA 

 
 
Contexto histórico 
 
Qullasuyu/Bolivia vive uno de los momentos históricos fundamentales, fruto de 
la lucha de nuestras organizaciones sociales, tanto del aérea rural y urbana, de 
los andino aymaras, a la vez su base social abarca la amazonia y el conjunto de 
los pueblos. Sin embargo, se observan grandes falencias y contradicciones en 
esta lucha anticolonial, del llamado proceso boliviano, donde los históricos 
dueños de estas tierras quedamos en segundo plano pese haber puesto nuestra 
sangre y nuestras vidas.  
 
El katarismo-indianismo organizado y en permanente resistencia, hace cerca del 
medio siglo hasta el presente, ha sido y es la esencia del ser anticolonial y el 
pensamiento que busca la autodeterminación de nuestros pueblos. No obstante, 
en estos tiempos ha sido relegado de acciones reales, y solo existe el vaciamiento 
discursivo indianista-katarista, para justificarse y legitimarse frente a nuestros 
hermanos y hermanas que han resistido y han luchado en contra del Estado 
colonial 
 
Los kataristas- indianistas y todas las organizaciones sociales populares, de 
todas las generaciones, no podemos pasar y hacer pasar el momento histórico 



sin decir nuestra voz  de rebeldía, continuar en la construcción del proyecto 
histórico autodeterminista. 
 
Evento a realizarse en 2010 
 
Varias organizaciones originarias, indígenas, sociales, sindicales, el movimiento 
de los ayllus, juntas de vecinos, estudiantes universitarios y normalistas, 
estudiantes de secundaria y de institutos técnicos, intelectuales y escritores, 
activistas y luchadores sociales, etc. de todo el país y de Abaya Yala son parte de 
este evento y que participaran desde el Norte de Argentina, Sur del Perú, y 
también del Ecuador, Colombia para conmemorar y refortalecer la memoria y 
lucha de Kataris y Sisas, de los Amarus, los Willkas, Jumandi, Tumpas y otros, 
luchadores anticoloniales y antirepublicanos. 
 
El evento tiene los objetivos y las siguientes temáticas: 
 
1. objetivos del encuentro de 2010 
 

- Refortalecer, reconstituir, y celebrar los 48 años  (1962-2010) del 
nacimiento del Katarismo y del Indianismo en nuestros territorios del 
Qullasuyu.  

- Preparar el camino hacia los 50 años del Katarismo-Indianismo que se 
celebrara el 2012. 

- Celebrar los 4 años de la Reconstitución de Tupaj Katari y Bartolina Sisa 
bajo el horizonte histórico: ¡Somos Millones! 

- Articular a todos los movimientos indígenas-originarios y populares de 
todo el país, y a las organizaciones revolucionarias para profundizar la 
lucha anticolonial en Bolivia. 

- Organizar y refortalecer nuestras organizaciones locales, nacionales, 
internionales y fortalecer a líderes para las siguientes etapas históricas 
para la toma del poder.  

- Creación y generación de propuesta integrales para la administración 
ejercicio y toma del poder. 

- Evaluar y radicalizar las conclusiones y resoluciones del primer 
encuentro, por los 226 años del Cerco de Tupaj Katari - Bartolina Sisa. 

 
2. Temáticas: autodeterminación social de los pueblos 
 

- El katarismo y el indianismo en sus 48 años de nacimiento: Logros y 
fracasos  

- Ideología y poder desde el katarismo y del indianismo: Proyectos 
históricos inconclusos. 

- Estados y nuevas constituciones políticas en los Andes: Cambios y 
contradicciones coloniales. 

- Propuestas de gobierno y autogobierno, del Qullasuyu/Bolivia: Economía 
y política desde el katarismo-indianismo, ¿una tarea pendiente? 

- Reconstitución territorial y recursos naturales: Fuentes de vida y poder 
- Indigenismo o derechismo: Lo occidental y la modernidad ¿Qué hacer? 



- Estructura jurídica, política y autonomías indígenas del Estado 
Plurinacional. 

- Ley del racismo: ¿Instrumento jurídico de regulamiento social o político?  
 

3. Lugar y fecha del evento 
 
El encuentro se llevará en el salón del Consejo Universitario de la Universidad 
Pública de El Alto –UPEA-Bolivia entre el 18 y 19 de Noviembre de 2010, bajo el 
siguiente cronograma de actividades: 
 
Jueves 18 de noviembre 
 
15:00 a 17:00, llegada y recibimiento de las delegaciones del interior del país y 
del exterior. 
17:00 a 18:30, Ceremonia Espiritual en homenaje por 48 años del 
Indianismo-katarismo, en la UPEA. 
18:30 a 19:00, Inauguración oficial del evento – Hacia el Medio Siglo de 
Lucha y Resistencia Organizada. 
19:00 a 20:30, Presentación del libro “Memorias Rebeldes, Reconstitución de 
Tupaj Katari y Bartolina Sisa”. 
20:30 21.30, Exposición sobre temas actuales por parte de los invitados 
especiales. (Una o dos exposiciones) 
 
Viernes 19 de noviembre 
 
7:30 a 9:00, Acto en la Ceja en homenaje a Tupaj Katari – Bartolina Sisa. 
9:30 a 11:30, Continuación con la exposición de temáticas programadas. 
11:30 a 12:30, Instalación de mesas de trabajo y comisiones. 
12:30 a 14:00, Receso -apthapi o almuerzo-. 
14:00 a 16:30, Mesas de trabajo  
16:30 a 19:30, Plenaria general, conclusiones y resoluciones 
19:30 a 20:00, Posición del Comité 50 años del Katarismo-Indianismo.  
20:00 a 21:30,  Clausura del evento, música y confraternización, Sagrada 
Coca, Comunidad Chakana, Comunidad Warmi Pachakuti y otros. 
 
4. Los que convocan a nivel de Bolivia  
 
MLP - Somos Millones - Jóvenes Indianistas Kataristas, Movimiento Indianista 
Katarista y otros-, Federación de Juntas Vecinales de El Alto -FEJUVE El Alto-, 
Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupaj 
Katari”, Fundación Amaútica “Fausto Reinaga”, Ayllu Chakana, Carreras de 
Sociología e Historia - UPEA, Universidad Tawantinsuyu – UTA -, Federación 
de Jóvenes Zárate Willka – FEJUZAWI-, Centro Julián Apaza- Bartolina Sisa y 
Coca Chimpu.   
 
5. Los convocantes a nivel internacional  

 



Organización Cerro Negro (Humahuaca, Jujuy, Argentina), Gustavo Cruz 

(pueblo Qolla de Argentina), Ivan Gomezcesar (México), Francisco Lopez 

Barcenas (pueblo Misteco México), Luís Gómez (editorial Pez en el árbol 

México), Odin Avila (estudiante de Estudios Latinoamericanos, UNAM).   

 
6. Participan  
 
Todas las organizaciones de todo el país y del exterior, sin excepción alguna, 
incluido las personas individuales. Aunque esto está sujeto a la confirmación de 
su participación hasta el día viernes 5 de noviembre a las direcciones que se 
indica abajo.  
 
El Alto, Qullasuyu/Bolivia, septiembre del 2010 

 
 
 
 
 
 
MAYORES INFORMACIONES: 
DIRECCION: Zona Villa Esperanza, El Alto, Av. Sucre “B”,  # 22, Primer piso, 
(Detrás del Edificio Emblemático de la UPEA) 
 
CONTACTOS - COORDINADORES: 
 
Pablo Mamani Ramirez 
Celular (00591) 715-11-424 
pwillka@yahoo.com 
 
 
Abraham Delgado Mancilla.  
Celular: (00591) 775-32-655  
admancilla@gmail.com 
 
Hilda Reinaga B. 
Teléfono: 2286733 
 

¡¡¡Jallalla Tupaj Katari!!! 
¡¡¡Jallalla Bartolina Sisa!!! 
¡¡¡Jallalla Tupaj Amaru¡¡¡¡ 
!!!Jallalla Zárate Willka!!! 

¡¡¡jallalla los 48 años del Katarismo-indianismo 
¡¡¡Jallalla los 50 años del Katarismo-indianismo !!! 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 

Pablo Mamani Ramirez  

Revista Willka     Abrahan Delgado Mancilla 

      Movimiento por la Liberación de los Pueblos 

“Somos Millones” 

 

Hilda Reinaga  

Fundación Fausto Reinaga 


