CONVOCATORIA 2013
El Viceministerio de Descolonización dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo del
Estado Plurinacional de Bolivia con el apoyo de la Cancillería de Bolivia; el Archivo Histórico
de La Paz; la Carrera de Historia de la UMSA; Instituto de Investigaciones Históricas de la
UMSA; la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Plurinacional; la Carrera de Historia
de la UPEA; la Carrera de Historia de la Universidad Mayor San Francisco Xavier (Sucre); la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz; ASOFAMD; Organizaciones del
Pacto de Unidad y con el financiamiento del Fondo Cívico Patriótico convocan a
Investigadores, Historiadores, Museólogos, Sociólogos, Movimientos Sociales y Población
en General a participar del ENCUENTRO PLURINACIONAL “RECUPERACIÓN DE LA
MEMORIA HISTÓRICA DE BOLIVIA: LAS LUCHAS ANTICOLONIALES DE RESISTENCIA DE LOS
PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS Y AFRODESCENDIENTES EN LOS PERIODOS
DE LA COLONIA, REPÚBLICA Y NEOLIBERALISMO”.
LUGAR Y FECHA:
Este Encuentro se desarrollará los días 17 y 18 de octubre de 2013 en los salones de la
Cancillería de Bolivia (Plaza Murillo) en la ciudad de La Paz.
MODALIDAD DEL ENCUENTRO:
El Encuentro desarrollará tres seminarios y una mesa temática de forma simultánea sobre la
Lucha de los Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrodescendientes:
Seminario 1: Periodo Colonial (1532 - 1809)
Seminario 2: Periodo Republicano (1809 - 1984)
Seminario 3: Periodo Neoliberal (1985 - 2005)
Mesa Temática: “Participación de los Pueblos Indígenas de Bolivia en la Guerra del
Pacífico”
OBJETIVOS:
 Acopiar insumos teóricos, científicos, documentales y testimoniales de historiadores,
sociólogos, investigadores, museólogos, movimientos sociales e instituciones de la
sociedad civil que permitan recuperar la memoria histórica de las luchas de resistencia de
los pueblos indígena originario campesinos y afrodescendientes de Bolivia, como
también recuperar a líderes y lideresas regionales y nacionales durante los periodos de la
Colonia-República-Neoliberalismo. Esta información será publicada en un libro para la
historia a ser narrada en el futuro Museo de la Memoria de Bolivia.



Incentivar la presentación de propuestas museológicas y museográficas para el futuro
Museo de la Memoria de Bolivia.

BASES DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar dos tipos de expositores.
A. Historiadores, sociólogos, museólogos e investigadores en general.
1. Los interesados deben presentar una monografía que aborde uno de los tres
periodos indicados con cualquier temática (educación, salud, cultura, economía,
tierra y territorio, espiritualidad, líderes y lideresas, patriarcado, plan museológico,
plan museográfico etc.) que el participante elija.
2. Elaborar el documento en texto (Word for windows) y entregar al momento de la
inscripción en medio magnético (CD) y una copia impresa, hoja de vida y un resumen
de 200 palabras de su ponencia, el mismo deberá contener cinco palabras clave que
deben escribirse después del resumen.
3. La extensión de la monografía deberá estar contemplada entre las 15 y 20 páginas en
papel tamaño carta, sin tomar en cuenta bibliografía y anexos (el renglón entre líneas
de uno y medio; los caracteres de 12 puntos; y el tipo de letra Times New Roman o
Arial. Si incluye fotografías estas deben estar digitalizadas en 300 dpi de resolución
para una publicación de calidad).
4.
La ponencia deberá mostrar coherencia de forma y fondo en el texto escrito,
justificando el producto de su investigación y el motivo de su trabajo, además
cumpliendo en su redacción, el desarrollo ordenado de las ideas. La Comisión
Revisora evaluará su trabajo aplicando criterios y normas establecidas que debe
cumplir la ponencia.
5. Debe tener una bibliografía mínima que deberá contemplar las normas de referencias
bibliográficas y textuales.
6. Detallar al momento de inscribirse el material de apoyo que requerirá en la
presentación: Pizarra, proyector de data show, equipos audiovisuales y otros. No se
atenderán solicitudes posteriores.
7. Los expositores tendrán 20 min. para exponer su ponencia, 5 min. de preguntas y
respuestas y 5 min. de comentario a cargo de una persona especialista moderadora o
moderador del seminario.
B. Autoridades originarias, líderes y lideresas de movimientos sociales y otras instituciones.
1. Se aceptarán memorias, experiencias, testimonios que cuenten los autores o sus
descendientes, autoridades originarias, líderes y lideresas de movimientos sociales
conocedores y/o participantes de las luchas de resistencia.

2.

3.
4.

Podrán participar representantes de Movimiento Sociales; representantes de las
Organizaciones del Pacto de Unidad y otras organizaciones sociales interesadas; así
como representantes de ASOFAMD; Derechos Humanos, instituciones civiles,
militares y policiales.
Se aceptarán ponencias en cualesquiera de los idiomas oficiales de Bolivia.
De manera general, se aplicarán las mismas Bases de participación.

APOYO ECONÓMICO
Los organizadores cuentan con apoyo económico del Fondo Cívico Patriótico del Estado
Plurinacional para apoyar en alimentación y hospedaje a 2 (dos) investigadores/expositores
que representen a su departamento a través de su Gobierno Autónomo Departamental
correspondiente.
Las y los interesados del interior del país deberán contactarse con la Dirección o Unidad de
Descolonización o la Dirección de Culturas y Turismo de su Gobierno Autónomo
Departamental instancia que deberá avalarlos en la inscripción.
INSCRIPCIONES
- Las interesadas e interesados en participar con sus ponencias deberán llenar el
Formulario de Inscripción que se encuentra adjunto a la convocatoria y presentarlo
del 19 de julio al 20 de septiembre de 2013 en las direcciones señaladas líneas abajo.
- La inscripción de las monografías y ponencias no tienen costo alguno.
- Las y los participantes del Encuentro en calidad de Asistente u Oyente podrán
inscribirse sin costo alguno el primer día del Encuentro de Hrs.: 08:00 a 09:00 (17 de
octubre de 2013).
- Se otorgarán certificados con valor curricular para quienes asistan a todo el
encuentro.
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Las monografías y ponencias deben ser remitidas de dos formas:
1. Vía correo electrónico a: encuentro_boliviano_memoria_historica@hotmail.com /
mary_culturas@hotmail.com
2. En un sobre a la Unidad de Políticas y Gestión de la Descolonización con Entidades
Territoriales Autónomas - Viceministerio de Descolonización (Calle Potosí entre
Loayza y Colón Edif. Aguirre Nº 1355, 2do.Piso).
3. La recepción será desde el 19 de julio hasta el 20 de septiembre de 2013 de hrs. 8:30 a
12:30 y 14:30 a 18:30; no se aceptará ningún documento después de la fecha.

SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN
- Las monografías y/o ponencias serán aprobadas por una Comisión Revisora nombrada
por los organizadores. Las que fueren aceptadas serán publicadas en un libro.
- Cada expositor tendrá derecho a llevarse 3 libros a cambio de su participación.
- Los libros serán distribuidos a las 9 gobernaciones y bibliotecas municipales del país.
MAYOR INFORMACIÓN Y CONTACTOS
 www.minculturas.gob.bo
 Viceministerio de Descolonización – Unidad de Políticas y Gestión de la
Descolonización con Entidades Territoriales Autónomas Tlf. 2118644 – 2114681.
 Correo electrónico: encuentro_boliviano_memoria_historica@hotmail.com
 Maribel Apaza Huaray cel. 76253048, Ivan Soto Callisaya cel. 70618915, Galo Illatarco
Peñarrieta cel. 71520741 (Organizadores).

