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ANEXOS

PROPOSICIÓN

La aplicación en Bolivia del convenio 169 de la OIT ha sido exitosa en el sistema
jurídico boliviano, al punto que originó una adecuación de la propia Constitución
Política del Estado, no obstante sin desconocer la importancia de las reformas
jurídicas

alcanzadas hace falta

que las adecuaciones

compatibilicen lo dispuesto en el artículo
atribuciones

jurídicas

continúen y

171 de la CPE, con relación a las

de los poderes del Estado con las facultades

de las autoridades

naturales de las comunidades indígenas y campesinas en cuanto se ejerce funciones
de administración y aplicación de las normas propias de las comunidades.

EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO Y DE LOS LIMITES DE LA PRESENTE
TESIS
El presente trabajo de investigación está referido a la compatibilización del articulo
171 constitucional relativo a los pueblos indígenas y tribales y la necesidad de
reconocer sus derechos.

PROPÓSITO,

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION DEL

PRESENTE

TRABAJO
El trabajo de investigación que se propone

tiene una importancia vital en el

reconocimiento de los derechos indígenas en nuestra legislación considerando que la
misma tiene como antecedente el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, habiendo Bolivia no solo suscrito sino también ratificado el mismo y
elevado a rango de Ley de la republica.

ENUNCIADO DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PROCEDIMIENTO Y
TECNICAS EMPLEADAS PARA SU ESTUDIO
En el trabajo de investigación que se presenta se recurrió a fuentes bibliográficas
como tratados, obras especializadas en materia jurídica, Leyes, folletos, Convenios,

Tratados, Legislación Comparada. Textos, Manuales y otros documentos, los mismos
que fueron objeto de revisión exhaustiva en cuanto a su contenido se refiere.
Por otra parte en cuanto al estudio de fuentes y realización de las respectivas fichas,
el material fue analizado a través de una lectura mas profunda y sobre todo de tipo
explorativo, para finalmente llegar a la etapa de exposición gradual.
En la realización de este trabajo, se contó también con el apoyo de las técnicas de
investigación, efectuándose varias entrevistas a personas especializadas dentro del
área que tiene que ver con la temática de género.

INVENTARIO Y RELACION CON TRABAJOS ANTERIORES SOBRE EL
TEMA
Los trabajos realizados hasta la fecha, no tienen nada que ver con el tema planteado.

SUGERENCIAS DE PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDEN SER
OBJETO DE TESIS
Reforma a la Constitución Política del Estado con relación a los tratados
internacionales.

TIEMPO DE ELABORACION DEL TRABAJO DE TESIS
Desde la investigación preliminar hasta la conclusión del presente trabajo, han
transcurrido aproximadamente

8

meses,

habiendo seguido todos los pasos y

requisitos para la elaboración del trabajo de investigación siendo los siguientes.
Lectura de fuentes de conocimiento e investigación preliminar, examen y trascripción
de fichas, entrevistas, análisis y selección de tabulación de datos, análisis y reajuste
de fichas, lectura complementaria y la redacción del presente borrador de la tesis,
entre cada una antes citadas fases de la elaboración ha existido un espacio de un mes
aproximadamente.

