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Desde su creación, la universidad NUR ha considerado 
que el ámbito educativo es un espacio de transformacio-
nes profundas, es un lugar de formación y desarrollo de 
capacidades orientadas al desarrollo constante de la so-
ciedad. Esto solo puede darse cuando las teorías y ciencia 
encuentran su armonía con las causas de convicción tras-
cendental como la justicia, la unidad de la humanidad o 
la eliminación de prejuicios, entre otros.

Es en este marco, a partir de un convenio entre la Uni-
versidad de East Anglia de Inglaterra y la Universidad 
NUR, que se desarrolla el proyecto de investigación de-
nominado “Conservación mercados y justicia”, que tiene 
como estudio de caso al territorio indígena de Lomerío. 
Como un resultado de este estudio se busca generar es-
pacios de discusión entre los hacedores de la política pú-
blica y las comunidades indígenas en una temática actual 
y constitutiva para la construcción de una democracia 
ampliada e incluyente; las autonomías indígenas. Con 
este fin, como universidades nos constituimos en bisagras 
entre el Ministerio de Autonomías y el Territorio Indíge-
na de Lomerío, buscando generar espacios de debate y 
diálogo necesarios para avanzar en la consolidación del 
Estado Plurinacional.

PRESENTACIONES
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El presente libro recoge los principales aportes de este 
diálogo en torno a: “JUSTICIA AMBIENTAL y AU-
TONOMÍA INDÍGENA DE BASE TERRITORIAL 
EN BOLIVIA”, donde generosamente participan, com-
partiendo ideas y posturas: Mirna Inturias, Iokiñe Ro-
dríguez, Anacleto Peña, Gonzalo Vargas Rivas, Cliver 
Rocha, Hugo Salvatierra, además del aporte de otros 
investigadores. Con sus participaciones nos permiten ver 
qué se siente, qué está sucediendo y cuáles son las proyec-
ciones en Bolivia.

Es nuestro entender que, como humanidad, atravesamos 
una etapa histórica muy significativa, en la que paso a 
paso estamos cambiando totalmente la lógica autoritaria 
por una lógica participativa, donde la sociedad se estruc-
tura de abajo hacia arriba, dando prioridad al pueblo y 
no a la estructura de gobierno, y donde las decisiones 
están orientadas a servir al bienestar de la humanidad. 

De la mano de esta etapa histórica viene una concepción 
holística de las problemáticas y desafíos que aquejan a la 
humanidad y uno de sus exponentes más fuertes. Hoy en 
día, es la justicia ambiental que va más allá de cualquier 
ámbito profesional, de las fronteras nacionales, de cual-
quier jurisdicción, etc.

En este marco, la presente publicación es un aporte al 
diálogo y a la propuesta de soluciones con el fin de seguir 
avanzando.
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Es así que la “JUSTICIA AMBIENTAL y AUTONO-
MÍA INDÍGENA DE BASE TERRITORIAL EN BO-
LIVIA” se constituyen en un tipo de transformación pro-
funda de la sociedad, y aportar al debate en este proceso 
nos apasiona como NUR, por un lado, establecer una ló-
gica de abajo hacia arriba promoviendo procesos de au-
tonomía; pero por otro lado entender que las realidades 
son holísticas, donde los caminos para avanzar traspasan 
un grupo poblacional o un ámbito profesional, donde el 
único camino para la humanidad es coordinar y estable-
cer una armonía que permita penetrar las realidades y 
generar un avance constante. 

El bienestar de la humanidad,
su paz y su seguridad son inalcanzables,

a menos y hasta que su unidad
sea firmemente establecida

Bahá’u’lláh.

William Shoaie Baker
Rector Universidad NUR
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El desarrollo sustentable debe tener como base la justi-
cia ambiental. El desarrollo sustentable continúa siendo 
unos de los mayores desafíos de la humanidad. A lo largo 
de la historia, la explotación de recursos naturales como 
el caucho, la madera, y los minerales, se ha llevado a 
cabo a costa de despojar a los grupos indígenas de los 
territorios y recursos que durante mucho tiempo fueron 
origen de sus formas de vida. Incluso lo esfuerzos hechos 
para la conservación de la naturaleza, con frecuencia, 
han seguido pasos similares, al considerar que la protec-
ción de la biodiversidad requiere la exclusión de los seres 
humanos. Afortunadamente existe un número creciente 
de participantes y observadores de estas luchas que cree 
en un enfoque diferente, uno en el cual el compromiso 
con la justicia social y ambiental sean el punto de partida 
de un desarrollo sustentable.

Bolivia está en una posición privilegiada para desarrollar 
este nuevo camino hacia un desarrollo sustentable, y así 
presentar este ejemplo al mundo entero. Esta nueva vi-
sión de la sustentabilidad, ligada de forma inseparable a 
la justicia social, está a su vez unida a la transformación 
de Bolivia en un Estado Plurinacional, y a las oportunida-
des reconocidas a pueblos, como el de la nación Monkoxi 
para obtener la autonomía de territorios como Lomerio.

La lucha por la autonomía ha sido a menudo larga y 
dura, con lentos avances desde la esclavitud hasta la si-
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tuación actual, en el umbral mismo de poder concretar 
la visión de autonomía. Para los grupos indígenas de Bo-
livia la meta de la justicia ambiental es inseparable de 
la meta de la autonomía. El desarrollo sustentable debe, 
por lo tanto, tener como premisa la autonomía. 

Nadie puede alegar que esto vaya a ser fácil. Los Monkoxi 
y otros pueblos indígenas tienen clara conciencia de que 
su territorio no es solamente la base de su comunidad 
y y cultura, sino también base de su subsistencia. Los 
territorios indígenas deben ser administrados de formas 
sustentables que apuntalen a largo plazo el bienestar de 
las comunidades residentes, y a la vez impartan justicia 
ambiental para Bolivia y el mundo entero. Sin duda éste 
es un verdadero desafío: llevar a cabo un manejo forestal, 
minería o ganadería sustentable, y de otros usos produc-
tivos de los recursos naturales. No ha sido fácil y queda 
mucho para aprender sobre cómo realizar mejor todas 
estas actividades.

¿Cómo puede la autonomía territorial estar basada en 
un manejo sustentable de recursos y justicia ambiental, 
tanto para comunidades locales como para otras más le-
janas? Esta es la crítica o compleja cuestión  que plantea 
este libro. No existen respuestas fáciles, pero lo que deja 
claro es que existe una profunda voluntad para buscar 
en colaboración soluciones apropiadas. Esto da lugar a 
una firme esperanza de que se pueda lograr progreso y 
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que la visión boliviana de la autonomía, la justicia, y la 
sustentabilidad sea el modelo del cual muchos puedan 
aprender.

Quisiera ofrecer mis más sinceros agradecimientos a to-
dos los que contribuyeron a este libro y a los debates más 
amplios que precedieron a la discusión de la mesa redon-
da que dio lugar al mismo.

Adrian Martin
Director Internacional del

Proyecto Conservación Mercados y Justicia
Escuela de Desarrollo Internacional

Universidad de East Anglia
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“Los pueblos indígenas,
en ejercicio de su derecho
de libre determinación,  

tienen derecho a la autonomía
o al autogobierno en

las cuestiones relacionadas
con sus asuntos internos y locales,
así como a disponer de los medios

para financiar sus
funciones autónomas.” 

Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas (Art.4)

PRÓLOGO
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“Dada la existencia precolonial
de las naciones y pueblos

indígena originario campesinos 
y su dominio ancestral sobre sus territorios,

se garantiza su libre determinación
 en el marco de la unidad del Estado,

que consiste en su derecho a la autonomía, 
al autogobierno, a su cultura,

al reconocimiento de sus instituciones
 y a la consolidación de sus

entidades territoriales,
conforme a esta Constitución y la ley”

(Art. 2)
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

La Autonomía Indígena
Originaria Campesina

consiste en el autogobierno 
como ejercicio de la libre determinación

de las naciones y pueblos indígenas
originarios campesinos,

cuya población comparte territorio,
cultura, historia, lenguas

 y organización o instituciones jurídicas,
políticas, sociales y económicas propias”.

(Art. 289)
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
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“La nación Monkox+ de Lomerío
expresa su voluntad histórica política

de constituir un sistema propio,
como ejercicio del derecho
a la libre determinación,

con atribuciones, competencias
y recursos financieros sustentados en

su identidad política, social , económica,
cultural y territorial, en el marco

de la Constitución Política del Estado”.

Estatuto Autonómico de la Nación Pueblo Monkoxi  de Lomerío 
(Art. 1, parr. III)

Con la promulgación de la nueva Constitución Política 
del Estado, en febrero del 2009, Bolivia inicia un proceso 
de transformaciones del Estado, de sus estructuras y su 
organización territorial, que incluye diversas autonomías 
y reconoce la existencia de las naciones y pueblo indí-
genas originario campesinos como rasgo distintivo de la 
construcción del Estado Plurinacional. 

Han transcurrido algo más de siete años de vigencia del 
nuevo texto constitucional y los esfuerzos realizados para 
su implementación han tropezado con diversas dificul-
tades, algunas de ellas tienen que ver con, todavía, la 
existencia de alguna institucionalidad republicana con 
caracteres coloniales. El proceso de la implementación 
de las Autonomías Indígenas no es ajena a estas dificul-
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tades, sin embargo puede afirmarse que hay avances sus-
tanciales, que por supuesto, requieren la asignación de 
mayor compromiso y esfuerzo para que lo avanzado se 
consolide y lo que resta por avanzar encuentre el camino 
suficientemente desmalezado.

La Constitución Política del Estado y la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” esta-
blecen las características y procedimientos para adqui-
rir la condición de autonomía indígena campesina. Al 
respecto, señala que son tres las vías para acceder a esa 
condición, a saber: a) vía conversión de Municipio a Au-
tonomía Indígena, b) vía Tierra Comunitaria de Ori-
gen (TCO), c) vía región indígena. Podemos afirmar, sin 
equívoco alguno, que hay avances con relación a las dos 
primeras vías.

El resultado del referendo aprobatorio en septiembre del 
2015 del Estatuto Autonómico de Charagua constituye, 
sin duda, una referencia histórica del proceso autonómi-
co en Bolivia con relación a la vigencia del primer Es-
tatuto Autonómico Indígena Originario Campesino. El 
proceso de acceso a la Autonomía Indígena por la vía 
de conversión de Municipio a Autonomía Indígena ha 
alcanzado su hito histórico. Queda, por cierto, un largo 
camino por recorrer con un itinerario de muchos desa-
fíos, expectativas y mucha esperanza. 
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Por otra parte,  también debe considerarse y ponerse en 
la misma dimensión de importancia el proceso de acceso 
a su autonomía que lleva a cabo el Pueblo Monkoxi de 
Lomerío, en el departamento de Santa Cruz, la misma 
que se enmarca en la segunda vía de acceso a la Autono-
mía Indígena campesina que la CPE contempla. 

Sin embargo, uno de los principales desafíos que tiene 
relación con las competencias exclusivas y concurrentes 
que las Autonomías Indígenas cuentan, es la gestión y 
administración de los recursos renovables, por un lado; 
y por el otro, la conservación de recursos forestales, bio-
diversidad y medio ambiente. Estas son cuestiones que 
inexorablemente debe abordar el proceso de implemen-
tación de las Autonomías Indígenas Originarias Campe-
sina en el marco del proceso de construcción del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

El contenido de la presente publicación aborda precisa-
mente la experiencia que viene desarrollando el Pueblo 
Monkoxi de Lomerío para acceder a su autonomía y la 
necesidad de reflexionar y forjar nuevas formas institu-
cionales y normativas para encontrar soluciones a una 
problemática que adquiere cada vez más urgencia, que 
es lo relativo  a la construcción de Orden Ambiental jus-
to, armónico y sustentable. Por tanto, con el propósito de 
aportar al debate sobre este tema, que constituye un im-
perativo del presente siglo y que concierne al futuro de 
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la humanidad, tenemos a bien poner en consideración la 
presente publicación que es producto del despliegue de es-
fuerzos coordinados de las Universidades Nur de Bolivia, 
East Anglia de Inglaterra y el Ministerio de Autonomías. 

Sin duda que el debate público sobre este tema adquiere 
cada vez más cuerpo, pues progresivamente vamos to-
mando conciencia de la necesidad de dar respuestas a 
una problemática ambiental que hoy se percibe como 
una “crisis de civilización”, efecto del punto de satura-
ción y el desbordamiento de la racionalidad económica. 
Por cierto, estamos persuadidos que se hace necesario un 
cambio de paradigmas sobre la problemática ambiental, 
la misma que será consecuencia de la apertura espacios 
de reflexión y debate en el que se plasmen y se recuperen 
las experiencias y saberes de los pueblos indígenas y de 
las condiciones ecológicas para el desarrollo sustentable 
de los pueblos que habitan el planeta y para la humani-
dad en su conjunto. 

Ciertamente que el proceso de modernización, caracte-
rizado por el crecimiento económico y el progreso tec-
nológico, constituye el caldo de cultivo para el despliegue 
de la lógica del mercado en el proceso de globalización 
económica. La dinámica globalizadora ha uniformizado 
“un modelo de vida”, casi como una suerte de camisa de 
fuerza, cuyo patrón  es el pensamiento único que niega y 
desconoce a la naturaleza. 
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Frente a la necesidad de luchar “con vigor para resol-
ver las consecuencias dramáticas de la degradación am-
biental en las vidas de los más pobres del mundo”, según 
las palabras de Francisco I, y derrotar en el debate y la 
praxis política al predominio de la lógica de una mo-
dernidad homogeneizante, inequitativa e insustentable, 
creemos que los contenidos de la presente publicación 
nos permitirá abrir surcos de un nuevo camino hacia la 
sustentabilidad, fundado en una racionalidad ambiental.  

Los invitamos a acompañarnos en este breve ejercicio 
de reflexión para que juntos podamos identificar las lí-
neas estratégicas que nos permita la construcción de un 
nuevo orden económico-ecológico mundial en favor de 
la conservación y de la sustentabilidad ecológica, en el 
marco de los esfuerzos que se vienen desarrollando para 
la implementación y desarrollo de las Autonomías Indí-
genas Originaria Campesinas en el Estado Plurinacional 
de Bolivia, la nota distintiva del proceso de la revolución 
democrática y cultural que Bolivia transita.
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“El desafío urgente de proteger
nuestra casa común 

incluye la preocupación de unir
 a toda la familia humana

en la búsqueda de un desarrollo
 sostenible e integral, 

pues sabemos que
las cosas pueden cambiar”

Francisco I
Laudato Si

Hugo Siles Nuñez del Prado
Ministro de Autonomías

Estado Plurinacional de Bolivia
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El libro que tienen en sus manos es resultado de la unión 
de tres voluntades: las universidades de East Anglia (UEA) 
del Reino Unido, y la NUR de Santa Cruz, Bolivia; el 
Ministerio de Autonomías  del Estado Plurinacional de  
Bolivia y la Central Indígena de Comunidades Origina-
rias de Lomerío (CICOL). Fue concebido a partir del de-
seo de generar espacios de diálogo y debate necesarios 
que permitan unir a los hacedores de la política pública 
y a la sociedad civil, en este caso a las comunidades de 
Lomerío que buscan consolidar su Autonomía Indígena 
de base territorial. Así, la investigación social se pone al 
servicio de la transformación de la sociedad, y se generen 
puentes entre la academia, las poblaciones indígenas y las 
instancias del Estado.

De manera más específica, esta publicación viene a ser 
uno de los productos del proyecto de investigación “Con-
servación, Mercados y Justicia” (CMJ) en Bolivia, realizado 
conjuntamente entre la escuela de Desarrollo Interna-
cional  (DEV) de la a Universidad de East Anglia (UEA) 
del Reino Unido, la Universidad Nur en Santa Cruz y la 
Central Indígenas de Comunidades Originarias Lome-
río (CICOL).  Se trata de un proyecto internacional que 
tiene sus equivalentes en China y Tanzania.

INTRODUCCIÓN
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El objetivo principal de este proyecto ha sido el de lo-
grar un mayor entendimiento de la relación entre la con-
servación de bosques en el mundo, las presiones que los 
mercados  y los conflictos e injusticias que experimentan 
las comunidades locales en la gestión y uso sustentable 
de sus bosques.

En el caso de boliviano, la investigación tomó como estu-
dio de caso el Territorio Comunitario de Origen (TCO) 
de Lomerío, ubicado en las tierras bajas de Bolivia, por 
su trayectoria en la gestión comunitaria y colectiva de sus 
recursos forestales.

El proyecto adoptó una metodología de investigación 
participativa, como respuesta al creciente llamado por 
una ciencia más ajustada a las necesidades de la socie-
dad.  Conformamos un equipo de investigación inter-
cultural,  en el cual participaron: una investigadora de 
la UEA,  una investigadora de la Universidad NUR y 
cuatro investigadores comunitarios de la CICOL. Ade-
más, la planificación de todas las actividades fue reali-
zada en conjunto con la Junta Directiva de la CICOL, 
con varios de sus miembros acompañando muchos de 
los procesos de campo. De manera conjunta aplicamos 
una gran variedad de técnicas de investigación social 
para ayudar a entender las tensiones que experimenta 
el Pueblo Monkoxi de Lomerío en  la gestión de sus bos-
ques y territorio: etnografía, videos participativos, juegos 
económicos y cuestionarios.  
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Además, desde el inicio nos comprometimos con que 
la investigación ayudara a generar espacios para la re-
flexión colectiva y el diálogo entre las comunidades que 
forman parte de la TCO de Lomerío, de manera tal de 
propiciar ideas y acciones que pudiesen ayudar a superar 
algunas de las tensiones que se viven en el manejo de su 
territorio y bosques. Es así que finalizada la fase de inves-
tigación de campo, realizamos una serie de actividades 
de análisis de los resultados entre la NUR, la UEA y la 
CICOL, así como un conjunto de actividades de sociali-
zación de los resultados con las propias comunidades, en 
asambleas comunitarias y generales.  

El proyecto de investigación también tenía el compromi-
so de generar espacios de diálogo entre la academia con 
la política pública. Fue así que surgió la oportunidad de 
organizar una mesa redonda que permitiera juntar a to-
madores de decisión del Estado con representantes de las 
comunidades y académicos, para discutir un tema que 
fuese de central preocupación para los lomerianos en la 
gestión sostenible de su TCO. El tema escogido para esta 
mesa redonda fue “Justicia ambiental y Autonomía In-
dígena de base territorial”, por razones que esperamos 
queden muy claras a lo largo de este libro.

Este libro se constituye así en un vehículo para socializar 
la discusión que se dio lugar durante esa mesa redonda. 
A pesar de la importancia central que tiene para los pue-
blos indígenas la consolidación de la autonomía, para el 
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logro de una mayor justicia ambiental en sus territorios, 
son pocos los espacios que comúnmente se generan para 
una discusión abierta y franca entre hacedores de políti-
cas y representantes de los pueblos respecto a los desafíos 
para concretar en la práctica esta necesidad y deseo.

Tuvimos el gran honor de contar en esta mesa redonda 
con la participación del Cacique General de la CICOL, 
Anacleto Peña,  del Vice Ministro de Autonomías Indíge-
nas Originario Campesino y Ordenamiento Territorial 
del Ministerio de Autonomías, Gonzalo Vargas Rivas, del 
Ex-director de la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Bosques y Tierra en Bolivia (ABT), Cliver Ro-
cha, y del abogado y asesor de pueblos indígenas, Hugo 
Salvatierra.  Todos los ponentes, así como el público par-
ticipante, hicieron contribuciones muy serias, oportunas 
y concretas sobre el camino que queda por recorrer para 
la consolidación de la autonomía indígena en Bolivia, 
que esperamos sirvan de referencia para todos los que 
tienen y tendrán un papel en su concreción a futuro.

El libro está divido en dos secciones: una primera parte, 
escrita por académicos y practicantes de la transforma-
ción de conflictos socio-ambientales de América Latina 
que forman parte del Grupo Confluencias, nos brinda un 
marco conceptual y de contexto en relación a dos temas: 
a) justicia ambiental y autonomías indígenas en América 
Latina (capítulo 1); y b) políticas forestales y autonomías 
en Bolivia (capítulo 2).  La idea con esta primera parte del 
libro es dejar claro que el pueblo Monkoxi de Lomerío no 
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está solo en su lucha por  la consolidación de su autonomía 
y una gestión sustentable de sus territorios. Hay todo un 
contexto regional y nacional que, aunque lleno de dificul-
tades, acompaña y da un sustento histórico a este deseo.  
En la segunda parte, escrita por los propios protagonistas 
de la construcción de autonomía  indígena y de las po-
líticas forestales en Bolivia,  nos sumergimos en el caso 
concreto de Lomerío. Esta sesión inicia primero con un 
recorrido histórico del largo proceso de lucha del Pue-
blo Monkoxi de Lomerío para concretar su autonomía 
indígena de base territorial que ellos llaman el  “Ca-
mino hacia la Libertad”. Este capítulo es contado por 
Anacleto Peña y los cuatro investigadores comunitarios 
que formaron parte del Proyecto CMJ: Pedro Tubari, 
Lidia Chuve,  Maria Chore y  Cecilia Ipi. La siguiente 
sección (capítulo 4) recoge, tal como hemos anunciado, 
la discusión de la mesa redonda. Para abordar el tema 
que nos convocó pedimos a cada uno los panelistas que 
nos hablara de temas específicos. Estos temas fueron: la 
situación actual de la demanda de autonomía indígena 
de base territorial del Pueblo Monkoxi de Lomerío, los 
desafíos para la consolidación de las autonomías indí-
genas en Bolivia, los desafíos de una gestión sustentable 
de bosques en territorios indígenas, y las tensiones entre 
jurisdicciones indígenas y las jurisdicciones ambientales 
en el marco legal boliviano.   

El libro cierra con un capítulo final que recoge las ideas 
centrales de cada capítulo, para así tener una visión glo-
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bal de los desafíos que quedan por delante para la con-
creción de la autonomía indígena de base territorial y la 
justicia ambiental en Lomerío, pero también de modo 
más general en Bolivia y América Latina.

No nos queda más que invitarles a seguir leyendo, espe-
rando que sea de su agrado el material que les presenta-
mos a continuación.



PRIMERA PARTE

CONSIDERACIONES 
CONCEPTUALES

Y POLÍTICAS





Capítulo 1

Justicia ambiental y
autonomías indígenas

en América Latina:
avances y desafíos
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La justicia ambiental se ha convertido en un tema de 
preocupación global. A lo largo y ancho del planeta, 
movimientos sociales, agro-ecológicos y de mujeres, pre-
sidentes, vicepresidentes y candidatos presidenciales1, or-
ganizaciones y líderes religiosos2, cumbres mundiales (de 
cambio de clima, biodiversidad, desarrollo sustentable, 
y de pueblos indígenas), conservacionistas, científicos, 
activistas y defensores de los derechos humanos y de la 
naturaleza entre otros, están haciendo llamados por una 
mayor justicia ambiental en el planeta. Nunca antes se 
había visto tal llamado por la urgencia de enfrentar la cri-
sis ambiental y las profundas injusticias asociadas al uso 
que hacemos del ambiente.  El cambio de clima ha logra-
do elevar a una escala global preocupaciones que hasta 
hace poco eran percibidas como  sectoriales y locales.

1. Entre las figuras políticas que han hecho llamados recientes por una mayor Justicia 
Ambiental en el mundo resaltan: Evo Morales, Rafael Correa y Nicolas Maduro en 
la Cumbre del Cambio de Clima, Al Gore con su trabajo “Una Verdad Incómoda”, 
y Hilary Clinton y Jeremy Corbin en sus campañas para ser presidentes de USA y el 
Reino Unido respectivamente.
2. Representado, entre otros, en  la “Encíclica Laudato Si “del Papa Francisco,  la 
Declaración Islámica sobre el cambio climático global”(http://islamicclimatedecla-
ration.org/islamic-declaration-on-global-climate-change/) y declaraciones del Dalia 
Lama  en apoyo a la Encíclica del Papa Francisco. 
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Esto no significa, sin embargo, que existe un consenso 
global sobre lo que constituiría una mayor justicia am-
biental en el mundo. La justicia ambiental es un concep-
to con múltiples significados y aplicaciones prácticas.  
En América Latina las luchas por justicia ambiental están 
vinculadas en gran medida a demandas de autonomía 
y autodeterminación de los pueblos indígenas, quienes 
vienen labrando un camino original hacia la sustentabi-
lidad basado en la construcción de nuevos derechos am-
bientales, culturales y colectivos en la región. Tal como 
nos lo explica Enrique Leff (2001):

“La degradación ambiental está expresando los lí-
mites de una racionalidad homogeneizante que deja 
fuera el valor de la diversidad cultural, que hoy se 
expresa en la afirmación de las identidades de los 
pueblos y en la reivindicación de derechos del ser: de-
rechos a existir, derechos a reafirmar una cultura, de-
rechos a reapropiarse un patrimonio natural, derechos 
a fraguarse un desarrollo sustentable; reivindicaciones 
ecológicas y políticas que se expresan en las demandas 
de dignidad y justicia que hoy movilizan a los pueblos 
indios del continente y del mundo entero por sus auto-
nomías y sus territorios”. 

Este rol protagónico que han ido adquiriendo los pue-
blos indígenas de nuestra región en las luchas por Justicia 
Ambiental no es fortuito. Como lo señala Francisco Ló-
pez Bárcenas en su ensayo “Las Autonomías Indígenas 
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en América Latina”3, en ello han sido determinantes los 
nuevos rumbos que el capitalismo ha tomado al entrar 
en una nueva fase económica acuñada por el geógra-
fo Británico David Harvey  (2004) como acumulación por 
desposesión”. De acuerdo a Harvey, un porcentaje impor-
tante del capital del mundo se está usando para despojar 
a los pueblos de sus riquezas naturales (aguas, bosques, 
minerales, fauna) y de sus saberes ancestrales y conoci-
mientos asociados a su uso común, como parte de pro-
cesos globales de mercantilización y privatización de la 
tierra y los recursos naturales. Estamos en presencia, se-
gún Harvey, de un nuevo colonialismo, más rapaz que 
el sufrido por los pueblos indígenas de América Latina 
entre los siglos XV y XVIII. Los pueblos lo saben y por 
eso tratan de liberarse de él (Escobar, 2010; Leff, 2001).

Las luchas por mayor justicia ambiental de los pueblos 
indígenas de América Latina han dado lugar a un movi-
miento regional que se ha ido posicionando de manera 
sostenida en contra de la racionalidad económica y del 
proyecto de modernidad dominantes.  Por eso, a dife-
rencia de otras partes del mundo, en nuestra región la 
justicia ambiental, como práctica y como concepto, ha 
estado íntimamente ligada al pensamiento descolonial la-
tinoamericano, que plantea la urgencia de descolonizar el 
poder estructural (económico y político), el conocimiento 
y el ser (Quijano, 2000;  Mignolo, 2008), para abrir paso 
a nuevos modelos de sociedades plurales que respeten el 
derecho a la diferencia en la economía, la política y las re-

3.   Ver http://www.lopezbarcenas.org/doc/autonomias-indigenas-america-latina
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laciones sociales. La filosofía del “Buen Vivir”4, comparti-
da por muchos pueblos indígenas de la región, recoge en 
una buena medida la visión de sociedad que aspira una 
parte importante de los pueblos indígenas de la región. 

La autonomía es una parte central del “Buen Vivir” para 
los pueblos indígenas. Es condición sine qua non para ejer-
cer sus derechos plenos sobre sus territorios, recursos na-
turales, formas propias de organización y representación 
política ante instancias estatales. También lo es para el 
ejercicio de la justicia interna a partir de su propio dere-
cho, la conservación y el desarrollo de sus culturas y la 
elaboración y puesta en práctica de sus propios planes 
de desarrollo. Por lo tanto, para los pueblos indígenas no 
puede haber justicia ambiental sin autonomía.

En las últimas décadas, a través del desarrollo de nue-
vos marcos legales y cambios constitucionales, ha habi-
do avances importantes en nuestra región en la consoli-
dación de procesos autonómicos, que pueden ayudar a 
avanzar en la construcción de mayor justicia ambiental 
para los pueblos indígenas y el mundo en general.  Sin 
embargo,  quedan aun grandes desafíos por superar para 
asegurar que los procesos en marcha logren satisfacer las 
aspiraciones de autodeterminación de los pueblos y de 
mayor justicia social y ambiental en sus territorios.

4. La traducción literal de Buen Vivir en Quechua y Aymara es “Vivir la Vida en Ple-
nitud”. Aunque el término en la actualidad forma parte de una pensamiento regional 
anticapitalista, tiene  sus raíces  en concepciones nooccidentales de bienestar y de la 
naturaleza. El Buen Vivir es un concepto holístico, arraigado en principios y valores 
como armonía, equilibrio y complementariedad, los cuales desde la perspectiva de 
los pueblos indígenas, debe guiar las relaciones de los seres humanos y de éstos con la 
naturaleza (la Madre Tierra) y el cosmos.
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Este capítulo ofrece una síntesis de las luchas actuales 
por justicia ambiental de los pueblos indígenas de Amé-
rica Latina y de los procesos en marcha para la supe-
ración de estas injusticias desde la consolidación de las 
autonomías. Hacemos la distinción entre lo que han sido 
las autonomías  como un fin,  donde se busca lograr el 
reconocimiento dentro de la estructura de los Estados-
Nacionales y autonomías como proceso, también cono-
cidos como autonomías en ejercicio. Aunque en materia 
de protección de derechos indígenas se ha puesto un foco 
importante en la transformación de los marcos regulato-
rios nacionales para abrir espacio al derecho de la dife-
rencia cultural, los cambios estructurales no lo son todo.  
La autonomía también se consolida a través de su ejerci-
cio desde las bases, en procesos de control territorial, del 
gobierno propio, de la jurisdicción indígena y el manejo 
ambiental entre otros (Ulloa 2010). Como veremos, la 
consolidación de estos procesos desde las bases son tan o 
más importantes en el presente que los espacios abiertos 
desde el Estado, y deben ser apoyados para la construc-
ción de mayor justicia ambiental en la región.

Iniciamos el texto con un paseo panorámico por las lu-
chas por justicia ambiental de los pueblos indígenas de 
América Latina de las últimas décadas, para dar paso 
en la sección siguiente a una discusión de los avances y 
desafíos actuales de las autonomías como fin y como pro-
ceso. Cerramos con una discusión del camino que nos 
queda por recorrer, para asegurar que las autonomías 
indígenas logren tener una contribución efectiva en el 
logro de mayor justicia ambiental en la región.
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1. Situando las luchas de los pueblos indíge-
nas por mayor justicia ambiental en Amé-
rica Latina

Tal como lo resalta José Seoane (2006) 

“Los pueblos de la América latina y caribeña habitan 
un territorio en el que crecen el 25% de los bosques y 
el 40% de la biodiversidad del globo. Casi un tercio 
de las reservas mundiales de cobre, bauxita y plata 
son parte de sus riquezas, y guarda en sus entrañas el 
27% del carbón, el 24% del petróleo, el 8% del gas 
y el 5% del uranio. Y sus cuencas acuíferas contie-
nen el 35% de la potencia hidro-energética mundial, 
contando – desde la selva chiapaneca a la amazonía 
– con una de las reservas de biodiversidad más im-
portantes del planeta”.

Desde finales de la década de los 90, la presión por el uso 
y explotación de éstos y otros recursos naturales ubica-
dos dentro de territorios indígenas ha ido en sostenido 
aumento. Esta tendencia, que se inició en el marco de 
la implementación de políticas neoliberales en una gran 
parte de los países de la región, se ha mantenido hasta la 
fecha, incluso bajo gobiernos de izquierda como los de 
Ecuador, Argentina, Bolivia y Venezuela (Escobar, 2010; 
Gudynas, 2012). 
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Frente a esta tendencia y como resistencia a la misma, 
durante las últimas dos décadas se ha evidenciado un in-
cremento sostenido de la protesta social y la conflictivi-
dad socioambiental en la región5. El Mapa 1 nos muestra 
cómo se expresa geográficamente la conflictividad socio-
ambiental en la región en la actualidad de acuerdo al 
recurso explotado o la actividad realizada. 

Mapa 1: Mapa de conflictos socioambientales en América 
Latina

5. Como ilustración del inicio de esta tendencia, sobre la base de un seguimiento de 
la conflictividad en diecinueve países de la región, el Observatorio Social de América 
Latina, de la CLACSO (OSAL, 2005) concluyó que del 2000 al 2002 los conflictos 
más que se duplicaron en América Latina. 

Petroleo y Gas
Mineria metalica y no metalica
Agua
Recursos Forestales y 
Biodiversidad
Agro-industria
Contaminación de agua

Local Regional/ 
National

Fuente: Delgado & Ávila, 2013
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Vemos que los conflictos socio-ambientales están presen-
tes en casi todos los países de la región. Los conflictos 
más extendidos son los asociados a las actividades mi-
neras (metálica y no metálica), petroleras y gasíferas. 
Llama también la atención el gran número de conflictos 
por recursos hídricos presentes en Chile y Brasil. Estos 
conflictos están vinculados no solamente a las activida-
des mineras y su impacto en el agua, también a la cons-
trucción de represas hidroeléctricas. Los conflictos de 
alcance regional tienen que ver con la construcción de 
Megaproyectos ligados al IIRSA6, ya sean carreteras de 
vinculación regional, o hidroeléctricas de alcance regio-
nal. Actualmente existe una fuerte presión por parte de 
este tipo de iniciativas en la Amazonía. Esta conflictivi-
dad involucra multinacionales, gobiernos y, en especial, 
pueblos indígenas, entre otros.

Muchos de los conflictos socio-ambientales se han trans-
formado en movimientos sociales por una mayor justicia 
ambiental y por la defensa de los bienes comunes de la 
naturaleza.  A lo largo de la región han surgido focos en 
contra de la explotación minera en defensa de la biodi-
versidad, confrontaciones por la expansión del agro-ne-
gocio en  defensa de formas alternativas de producción 
agrícola y de protección de bosques y selvas. También 
son comunes las resistencias locales a la privatización de 
los servicios de agua en defensa de las reservas acuíferas 
y contra la construcción de represas así como cuestio-
namientos de la explotación petrolera en defensa de la 
tierra y territorios. 

6. IIRSA es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sura-
mericana. 
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Muchos de los movimientos por mayor justicia ambiental 
tienen rostros indígenas, constituyéndose a partir de su 
identidad étnico-cultural o en referencia a sus carencias, 
como los sin techo, sin tierra; o en relación a su hábitat 
de vida compartido, como es el caso de movimientos de 
los pobladores tradicionales. Todos ellos y en especial 
los indígenas-campesinos, desarrollan una capacidad de 
interpelación y articulación con sectores urbanos en la 
confrontación con el régimen neoliberal. 

Algunos casos emblemáticos de las protestas y moviliza-
ciones sociales que se han suscitado en la región en la 
última década, como reacción en contra de actividades  
extractivas o proyectos de desarrollo, incluyen: 

• La resistencia de los Embera-Katio de Colom-
bia, desde 1993, a aceptar la construcción de la 
hidroeléctrica Urrá en el río Sinú. Aunque no pu-
dieron detener la construcción, el 23 de abril de 
2000 lograron la titulación de nuevos territorios y 
la suspensión de Urrá II.

• La movilización de los Pemon, en Venezuela, entre 
el 1997 y el 2000, en contra de la construcción de 
tendido eléctrico de alta tensión sobre sus tierras 
(incluyendo una parte importante del Parque Na-
cional Canaima y Patrimonio Natural de la Hu-
manidad de la UNESCO). 

• La movilización social y resistencia de los campe-
sinos regantes y la ciudadanía de Cochabamba, en 
Bolivia, el 2000, en la denominada “Guerra del 
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agua” en contra de la mercantilización y apropia-
ción privada de este recurso escaso. Como conse-
cuencia, se reinicia una nueva fase de protestas y 
movilización social antineoliberal que deriva en la 
“Guerra del gas”, el año 2003, a partir de la de-
manda de nacionalización de los hidrocarburos.

• Los eventos de Bagua, en Perú, el 5 de junio de 
2009, contra un decreto que favorecería a grandes 
empresas transnacionales y mineras a usar terri-
torio de la selva amazónica peruana con el fin ex-
plotar grandes yacimientos de petróleo, gas y otros 
minerales, con choques entre policías y pobladores 
de las etnias Awajun y Wampis, en las localidades  
de Bagua y Utcubamba que dejaron como saldo 
un número de 30 muertos.

• La movilización y marcha de pueblos indígenas 
de todo el territorio argentino en el 2010 (año del 
bicentenario), que fue la más masiva de la histo-
ria del Estado Nacional, en demanda de recono-
cimiento de sus derechos a la tierra y el territorio, 
rechazo a las empresas extractivas y expansivas, y 
respeto a su cultura ancestral y justicia frente a los 
atropellos del pasado y el presente.

• La lucha y defensa del territorio protagonizadas 
por los pueblos indígenas en diversos puntos de la 
región, cuyo ejemplo más próximo es el de los in-
dígenas  del Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia, en el 2011 por 
la colisión en cuanto a las visiones de desarrollo 
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que se van construyendo en el Estado Boliviano. 
Por un lado la visión de los pueblos indígenas y su 
relación ancestral con su territorio y, por otro, la 
responsabilidad del Estado de generar estrategias 
de desarrollo en beneficio de la población en su 
conjunto.

Los conflictos socioambientales han tenido que ver con 
reclamos por una mayor justicia ambiental en tres di-
mensiones importantes: distributiva, participativa y de 
reconocimiento (ver Figura 1).

Figura 1: Tres dimensiones clave de la Justicia Ambiental
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Fuente: Elaboración Propia
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La dimensión distributiva, como su nombre lo sugie-
re, tiene que ver con la manera cómo se distribuyen los 
bienes materiales de un proyecto o una actividad, tales 
como recursos naturales, ganancias económicas y rique-
zas, es decir sus potenciales impactos positivos. Muchos 
de los conflictos socioambientales han surgido porque 
una determinada actividad, que podría traer grandes 
beneficios a un grupo de personas, impactará negativa-
mente en otro grupo o grupos de personas, cercenando 
sus modos de vida presentes y futuros. 

Una gran parte de las intervenciones  que comúnmente  
han puesto en práctica los gobiernos y empresas para 
resolver conflictos socioambientales, se han concentrado 
en abordar esta dimensión de la justicia ambiental por la 
vía de la compensación económica o material, por lo im-
pactos o limitaciones causados en los modos de vida de 
comunidades locales. Algunos ejemplos conocidos son: 
el financiamiento de proyectos educativos, de salud o de 
desarrollo local de parte del Estado o empresas mineras 
a cambio del impacto causado por el desarrollo de acti-
vidades extractivas; el establecimiento de proyectos de 
ecoturismo u otras actividades de desarrollo sostenible 
en áreas protegidas para compensar por la restricción 
de usos de recursos naturales sobre comunidades locales; 
o los recientemente establecidos proyectos de Economía 
Verde (por ejemplo REDD+) como vía de compensación 
a comunidades locales por dejar sin uso áreas boscosas 
como parte de las estrategias globales de mitigación al 
cambio climático.
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Aunque la atención a la dimensión distributiva puede 
jugar un papel en desescalar o prevenir conflictos socio-
ambientales en el corto plazo, un error frecuente en mu-
chas intervenciones que han buscado resolver o prevenir 
conflictos, ha sido abordar únicamente esta dimensión 
de justicia, prestando poca o nula atención a las otras 
dos. Además el énfasis en la dimensión distributiva des-
deña la importancia de las relaciones de poder, los pro-
cesos de toma de decisiones y los marcos culturales de 
los patrones socialmente establecidos de distribución de 
bienes materiales. En otras palabras, al enfatizar única-
mente esta dimensión se corre el riesgo de desconocer o 
pasar por alto los procesos que generan una mala distri-
bución de beneficios y recursos (Young, 1990).

Por ello, es indispensable dar importancia también al 
reconocimiento y la participación como otras dimen-
siones clave de la justicia ambiental (Schlosberg, 2007; 
Fraser, 1998; Young, 1990). El reconocimiento cultural es 
particularmente relevante para comunidades indígenas. 
En prácticamente todos los conflictos socioambientales 
que involucran comunidades indígenas, ha habido una 
demanda explicita por el reconocimiento y protección 
de sus culturas, sus derechos territoriales y de autodeter-
minación, y sus modos de vida (Leff, 2001). Esto incluye 
el respeto por la justicia indígena y las normas y meca-
nismos consuetudinarios de toma de decisiones, de re-
solución de conflictos y del uso de los recursos naturales 
y territorios, así como de sus cosmovisiones y formas de 
valorar el ambiente.
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La dimensión participativa de justicia ambiental, 
por su parte, aboga por el desarrollo de procesos insti-
tucionales justos y equitativos de toma de decisiones en 
asuntos públicos vinculados a la gestión y uso del am-
biente y de los recursos naturales. El derecho a la parti-
cipación en la vida pública está consagrado en todas las 
constituciones de la región. Está además contemplado 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH) y jurídicamente garantizado y protegido por el 
artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (PIDCP). De modo más específico, el derecho 
a la participación de los pueblos indígenas está contem-
plando en el Convenio 169 de OIT y la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas, nuevos marcos constitucionales Plurinacio-
nales y Pluriculturales (en los casos de Bolivia, Ecuador, 
Venezuela y Guatemala) y en Acuerdos de Paz (en el 
caso de Guatemala). El derecho a participar en la vida 
pública contempla desde ejercer el voto, participar en 
la dirección de asuntos públicos, ocupando puestos de 
toma de decisión, hasta el ser informado y consultado 
sobre leyes, políticas, programas o proyectos que afecten 
derechos y libertades fundamentales, y encierren algu-
na incidencia colectiva en derechos sociales, económicos 
o ambientales, o en las zonas o lugares donde residen. 
En prácticamente todos los conflictos socioambientales 
estos derechos a la participación son pasados por alto 
al ejecutar proyectos, iniciativas o políticas sin procesos 
adecuados de consulta y discusión con las comunidades 
que serán potencialmente afectadas.
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Las dimensiones de reconocimiento y participa-
ción están estrechamente ligadas. Cuando los patrones 
de irrespeto y subvaloración al otro están instituciona-
lizados y arraigados en las estructuras sociales, surgen 
las inequidades y la exclusión en las instituciones y los 
procesos de toma de decisiones. Cole y Foster (2001) se-
ñalan que, incluso cuando los movimientos por justicia 
ambiental se originan como un reclamo ante tendencias 
distributivas injustas, en la mayor parte de las veces sub-
yace un reclamo de exclusión o marginalización de los 
procesos de toma de decisiones, producto de fuerzas es-
tructurales (de raza, clase, etnicidad o genero) que impi-
den la participación efectiva de individuos y grupos en 
las decisiones que afectarán sus vidas.

Abordar el tema de justicia participativa y de reconoci-
miento cultural pasa necesariamente por cuestionar el 
modelo rector de representatividad, en su formato liberal 
dominante, así como el tipo de liderazgo que ejercen los 
representantes públicos en el desarrollo de políticas pú-
blicas.  En otras palabras, no es posible la construcción de 
mayor justicia en situaciones de exclusión y marginación 
estructural, sin que se produzcan cambios en los marcos 
institucionales, políticos, económicos y culturales y en los 
patrones relacionales que dan origen a los conflictos.

Por ello, como parte de sus luchas de resistencia, durante 
las últimas dos décadas, los movimientos indígenas de 
la región se han esforzado en consolidar otras formas 
culturalmente diferenciadas de toma de decisión en los 
modelos de Estado Nación, que permitan tanto el res-
peto a procedimientos consuetudinarios de los pueblos 
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indígenas y el ejercicio de sus autonomías locales7, como 
la generación de redes amplias para elaborar políticas 
públicas, donde tenga cabida la discusión sobre valores 
intangibles y de gestión territorial.  Es así como se ha 
logrado producir cambios en constituciones políticas en 
América Latina, y legislaciones relacionadas con el ma-
nejo de los recursos, la biodiversidad y territorios indí-
genas que reconozcan el derecho a la diferencia de los 
pueblos indígenas. Al mismo tiempo, muchos pueblos in-
dígenas de la región están avanzando en la construcción 
de procesos de revitalización cultural, que les permitan 
fortalecer su identidad a la vez que aumentar el control 
local de sus territorios y tener mayor claridad de su futu-
ro deseado. A continuación pasamos a discutir cómo se 
están materializando en la práctica estos procesos auto-
nómicos en la región.

7. Para un balance de la situación de los procesos de autonomías territoriales en 
América Latina ver: ORTIZ, Pablo (2010) Tendencias, alcances y límites de los 
procesos autonómicos territoriales indígenas en América Latina. Implicancias en 
la gestión de recursos naturales. Gobernanza Territorial de Pueblos Indígenas Doc. 
Preliminar. P.Ortiz-T. 03.04.10. Disponible en línea: http://www.rightsandresour-
ces.org/documents/files/doc_4590.pdf
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Kaqapaloja’ 
Agua Roja del Mar o Agua que cae de lo Alto

Chomija’ 
Agua Copiosa o Agua Hermosa

Tz’ununija’
 Colibrí de Agua

Kak’ixaja’
Guacamaya de Agua

Estos maravillosos nombres
vinculados al agua,

dichos en idioma K’iche’,  
nombran a nuestras ancestras,
las primeras cuatro mujeres,

que junto a los primeros cuatro hombres,
dieron origen a los Pueblos Grandes

y a los Pueblos Pequeños
que poblaron las cuatro esquinas

del universo Maya.

Recuadro 2: Ancestras Mayas Protectoras del Agua
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El Popol Wuj, libro universal
y sagrado de la gente Maya,  
nos recuerda que el maíz y
el agua están unidos en el
origen mismo de la vida,

como también lo están la tierra, el cielo,
el aire y el fuego.

No se puede alterar, sin consecuencias,
el equilibrio del orden cósmico,

porque acabar con el agua,
significa ponerle fin a la vida.

Por milenios, nuestras ancestras Kaqapaloja’,
Chomija’, Tz’ununija’, Kak’ixaja’ 

que simbolizan el corazón de los ríos,
mares, lagos, lluvias, cascadas, arroyos

han corrido y danzado libremente
con el curso de la vida,

pero ahora están siendo apresadas,
estancadas y envenenadas
en nombre del progreso.
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La avaricia, la miseria y la violencia
de poderosos empresarios y gobiernos, 

es igual a la de los primeros colonizadores;
no desean entender el ciclo de la vida;

se dejan encandilar por el
brillo del oro para no ver

el fondo de la destrucción que ocasionan.  

Por eso, invocamos ahora a nuestras ancestras,
las protectoras milenarias del agua, 

que habitan en cada una
de las mujeres contemporáneas, 

quienes han dado su vida
por defender el agua, el territorio, la vida. 

Saludamos a nuestras ancestras Kaqapaloja’,
Chomija’, Tz’ununija’, Kak’ixaja’

que viven en  las mujeres y hombres, 
niñas y niños, ancianas y ancianos 

que desde las cuatro esquinas
de este universo y desde los cuatro pueblos

que habitan el país
participan en la gran marcha y

confluencia por la defensa
del agua y de la vida.

Fuente: Aura Cumes con inspiración en Taller realizado con Puente de Paz, Ixcán 
Quiché Guatemala, 22 de abril del 2016.
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2. La consolidación de las autonomías indíge-
nas en América Latina

En América Latina se han dado avances importante en 
las últimas tres décadas en la consolidación de las agen-
das de autonomía de los pueblos indígenas. Esto se ve 
reflejado, por ejemplo, en  la aceptación que ha tenido 
la normativa internacional de pueblos indígenas en la 
región, en comparación con otras  regiones del mundo. 

La autonomía como máxima expresión de la libre de-
terminación de los pueblos indígenas responde a marcos 
internacionales como el convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional de Trabajo (OIT) y la Declaración 
de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU. Así 
vemos que de los 22 países que en el 2011 ratificaron el 
convenció 169, 14 son latinoamericanos. Esto incluye a: 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú y Venezuela. Por otro lado, con la excep-
ción de Colombia, todos los países de la región votaron 
en el 2007 a favor de la Declaración de la ONU de los 
derechos de los pueblos indígenas.

El avance en la consolidación de las autonomías también 
se ve reflejada tanto en la madurez y expansión de los 
discursos y propuestas del movimiento indígena durante 
las últimas tres décadas, como en los debates sobre las 
reconfiguraciones del Estado, y  cambios concretos que 
se han venido dando en este sentido en algunos países de 
la región en las últimas décadas. 
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Sin embargo, los logros distan de ser homogéneos en 
toda la región. La autonomía  como derecho de los pue-
blos indígenas se ha concretado en la práctica, más en 
algunos países que en otros, y siguen existiendo de ma-
nera global grandes desafíos para su consolidación. Para 
hacer un balance, tal y como lo indica Miguel González 
(2010), es útil hacer una distinción entre lo que ha sido 
la consolidación de autonomías desde el  Estado y desde 
los pueblos;  en otras palabras,  la  autonomía como fin 
y como proceso. 

2.1. Autonomía como fin

Las demandas de autonomía constituyen hoy una parte 
sustantiva en las relaciones entre los pueblos indígenas 
y los Estados en todos los países de América Latina. Sin 
embargo, hasta la fecha en solo seis países de la región 
los pueblos indígenas han logrado que se hagan cambios 
en las respectivas constituciones políticas para que se re-
conozca alguna forma de autonomía territorial indígena 
o multiétnica: Panamá (1972), Nicaragua (1987), Colom-
bia (1991), Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia 
(2009).

La autonomía desde el Estado hace referencia  a:

“Un régimen político formal (es decir, legal) de au-
togobierno territorial en el cual el Estado reconoce 
derechos, tanto colectivos como individuales, a los 
pueblos indígenas (y otros grupos étnico-culturales, 
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a pueblos afro-descendientes, por ejemplo) de manera 
que éstos pueden ejercer el derecho de autodetermina-
ción” (González, 2010).  

En América Latina se han dado dos modalidades de au-
tonomías desde el Estado: los regímenes autonómicos 
y las autonomías territoriales indígenas. Los regímenes 
autonómicos son casos en los cuales el Estado incluye 
dentro de su organización estatal a las entidades autonó-
micas, proveyendo un marco normativo general protegi-
do constitucionalmente. Las autonomías territoriales in-
dígenas, por el contrario, no implican la creación de  un 
nuevo régimen de gobierno de las estructuras estatales, 
es decir el Estado no se transforma como el resultado de 
la creación de las autonomías indígenas. En este caso los 
derechos de autogobierno son conferidos a través de re-
conocimientos legales secundarios. Sin embargo, en am-
bos casos se requiere de la creación de una jurisdicción 
especial indígena (o multiétnica) legalmente reconocida 
como parte del orden administrativo y político estatal, 
en cuyo interior se establecen autoridades propias (o se 
crean nuevas entidades) en donde los pueblos indígenas 
ejercen el derecho de autodeterminación.

En el Cuadro 1 hacemos una comparación de los rasgos 
distintivos de estas dos modalidades de autonomía desde 
el Estado, implementadas hasta la fecha en América La-
tina, mostrando dónde han sido aplicadas.
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Autonomía
indígena territorial

Régimen
autonómico

Fuente del
reconocimiento

A través de normas 
secundarias

Mediante un
Estatuto

Reconocimiento 
Autonómico o Ley 
Marco que confiere 

a las autonomías 
territoriales un nuevo 
régimen de gobierno 
a partir de un recono-

cimiento
constitucional

Competencias

Derivadas de
negociaciones 

puntuales con el po-
der ejecutivo  (cada 

entidad
autonómica es 

distinta una de otra 
respecto al

alcance de sus com-
petencias)

Derivadas de un 
marco legal común  
(que establece los 

alcances de las com-
petencias

conferidas a los entes 
autónomos)

Composición Indígena
Indígena o
multiétnico

Escala Comunal/ territorial, 
municipal

Comunal /
territorial,

supra-municipal, 
regional

Cuadro 1: Comparación entre Autonomía territorial indí-
gena y regímenes de autonomía indígena en América La-
tina
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Casos en América 
Latina

En ejercicio

Panamá (reservas y 
comarcas)

México (municipios 
indígenas)

Nicaragua
(regiones

autónomas), Colom-
bia

(resguardos)
Bolivia (entidades 

territoriales
indígenas
originarias

campesinas –TCO/
TIOC)

Como mandato 
constitucional pero 
no materializadas

Venezuela (como 
nuevo tipo de

municipio indígena)

Ecuador (gobiernos 
autónomos

descentralizados)

Fuente: Adaptado de González, 2010.
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Vemos que solamente en los casos de Nicaragua (1987), 
Colombia (en 1991) y Bolivia (2015) las autonomías te-
rritoriales se han concretado en la práctica como regí-
menes de autogobierno, como una innovación en las es-
tructuras estatales y bajo un marco normativo general, 
constitucional. Mientras en el caso de Nicaragua esto se 
ha materializado en las Regiones Autónomas, en Colom-
bia ha sido a través de la figura de los Resguardos. En 
el caso de Bolivia, las autonomías indígenas logran su 
materialización en las Autonomías Indígenas Originario 
Campesinas, aunque hasta la fecha sólo una solicitud de 
demanda autonómica ha sido aprobada: la Autonomía 
Guaraní Charagua Iyambae, cuyo referéndum aproba-
torio fue efectuado el 20 de septiembre del 2015. 

En el caso de Venezuela, en el nuevo marco constitucio-
nal se establece la posibilidad de crear nuevas jurisdic-
ciones especiales indígenas a través de la organización 
municipal, pero aún no existen en la práctica en un or-
denamiento legal específico. Ecuador ha avanzado en 
la definición de regímenes autónomos (regímenes como 
formas distintivas de gobierno) a partir de un nuevo pa-
radigma del Estado plurinacional, pero aún no se han 
concretado en la práctica entidades territoriales como 
gobiernos autónomos. 

En el caso de Panamá, desde la década de los 70 existen 
distintos grados de reconocimiento de autonomías terri-
toriales (con niveles y competencias variables entre las 
distintas comarcas), establecidas a través de legislaciones 
específicas secundarias, pero sin constituir un régimen 
autonómico propiamente dicho.  El caso de México es 
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similar, donde en tiempos recientes algunos municipios 
indígenas han sido  reconocidos como municipios autó-
nomos a nivel federal (por ejemplo el municipio de Che-
rán K’eri, de Michoacan),  para poder  ejercer el derecho 
a la libre autodeterminación.

Los casos de Panamá, Colombia y Nicaragua, por “an-
tigüedad”, son los referentes regionales por excelencia 
en el estudio de los procesos autonómicos en la región.  
Bolivia, Ecuador y Venezuela, en gran medida aún tie-
nen un camino por recorrer en el desarrollo de procesos 
autonómicos desde el Estado, aunque son los que en teo-
ría podrían ser más prometedores porque la autonomía 
indígena ha sido concebida como parte consustancial 
de los nuevos modelos de Estados plurinacionales (caso 
Bolivia y Ecuador) y pluriculturales (caso Venezuela).  
Como dice el Viceministro de Autonomías de Bolivia, 
Gonzalo Vargas Rivas (ver Capítulo 4 de este volumen) 
“sería difícil entender lo que es el Estado Plurinacional 
si no se empiezan a consolidar las autonomías indígenas 
porque implican la consumación de la cualidad política 
de los pueblos indígenas que durante decenas, cientos de 
años, han estado en la búsqueda de este objetivo”.

Es difícil sacar conclusiones globales de lo que se ha sido 
hasta la fecha el avance de las autonomías indígenas des-
de el Estado en base a los tres casos mencionados. Cada 
uno ha ido avanzando en la práctica de acuerdo a cómo 
se han ido dando las  articulaciones con los poderes cen-
trales del Estado, los poderes ejecutivo y administrativo, 
como los poderes departamentales. También ha habido 
variaciones de acuerdo al grado de organización, cohe-
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sión social y control social que ha desarrollado cada pue-
blo, en la medida que han logrado generar sus propias 
normas jurídicas en correspondencia con sus valores, 
principios, cosmovisión y costumbres.  

Sin embargo, a modo global y a riesgo de ser muy ge-
neralistas, es posible afirmar que tanto en Panamá, Ni-
caragua y Colombia, desde el reconocimiento legal de 
la autonomía, los pueblos indígenas (y afrodescendientes 
en algunos de los casos)  lograron mejoras en el ejercicio 
de sus derechos de autodeterminación en su relaciona-
miento con el Estado; en particular, el reconocimiento a 
sus autoridades, su lengua y cultura, el control de sus re-
cursos, la propiedad colectiva e integridad de sus tierras, 
y la formación de jurisdicciones específicas en donde se 
ejercen estos derechos (González, 2010).  

En el caso de Colombia, en particular, desde la Consti-
tución Política  de 1991 y  a partir del reconocimiento de 
los pueblos indígenas y sus autonomías, la participación 
de los indígenas en el escenario político-electoral situó 
la presencia indígena en el congreso, gobernaciones y 
alcaldías, logrando articulaciones importantes a las ins-
tancias gubernamentales. Asimismo, abrió espacios de 
participación indígena en discusiones relacionadas no 
sólo con políticas, proyectos y leyes sobre territorios in-
dígenas en general, y problemáticas específicas, sino con 
todo el contexto nacional. De esta manera, se dio mayor 
interlocución entre las propuestas nacionales y las de los 
movimientos indígenas  (Ulloa, 2010).
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Sin embargo, los balances globales que se han hecho hasta 
la fecha de los procesos autonómicos desde el Estado  su-
gieren que dichos regímenes tienen que operar bajo con-
diciones crecientemente adversas, (González, 2010; Ortiz, 
2010), lo cual limita su contribución para el logro de una 
mayor justicia social y ambiental en los territorios indígenas.  

Si bien los procesos autonómicos en estos tres países vivie-
ron una época de gloria en la década de los 80 y 90, desde 
finales de los 1990 comenzó un proceso de intensificación 
de conflicto y violencia en los territorios indígenas asocia-
dos a la presencia guerrilla, narcotráfico, megaproyectos 
y extracción de recursos que han puesto en jaque a las au-
tonomía desde el Estado (González, 2010; Ulloa, 2010). 

La materialización legal de los procesos autonómicos no  
garantiza el cese de las presiones de actores externos so-
bre los territorios indígenas. Como muy bien lo resalta 
Astrid Ulloa (2011), incluso en países, como Colombia, 
donde ha habido avances importantes en la consolida-
ción de los procesos autonómicos indígenas, las presiones 
de actores externos, como el propio Estado, empresas 
privadas, el narcotráfico e incluso individuos con gran 
poder económico o político, continúan siendo amenazas 
constantes sobre el control local de los territorios y sus 
recursos naturales. Los pueblos indígenas viven con el 
desafío permanente de crear estrategias de construcción 
de alianzas, reconsideración de proceso externos y re-
configuración de procesos internos para establecer ne-
gociaciones y relaciones con otros actores sociales en sus 
territorios. A este proceso Astrid Ulloa (2011) lo denomi-
na la autonomía relacional indígena, a la cual la define como:
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“...la capacidad de los pueblos indígenas para ejercer 
autodeterminación y gobernabilidad en sus territorios 
a partir de las relaciones, negociaciones, confrontación 
y participación que tienen que establecer con el Estado 
y diversos actores locales, nacionales y transnacionales 
en la búsqueda de reconocimiento e implementación de 
su autonomía política y territorial, aun cuando reto-
men políticas o procesos estatales o transnacionales 
para su consolidación”.

González (2010) sugiere que existe una tensión inheren-
te en las autonomías territoriales “desde el Estado” que 
puede terminar debilitando los sujetos de derecho, sobre 
todo en contextos de multiculturalismo neoliberal, como 
los de Panamá y Colombia, que han generado políticas 
“cosméticas” de inclusión, pero al mismo tiempo, que 
han limitado aquellos procesos y dinámicas que desafían 
las estructuras de poder y dominación y la reproducción 
del modelo capitalista. 

Por otro lado,  a nivel local,  algunas de las autonomías 
han tenido un impacto diferenciado que se origina, en 
parte,  de las nuevas interacciones de los pueblos indíge-
nas con los poderes políticos nacionales. Por ejemplo, en 
algunos casos, como en la Costa Caribe de Nicaragua, 
los consejos regionales autónomos han sido cooptados 
por partidos políticos nacionales, limitando el ejercicio 
de derechos de los pueblos indígenas; en otros casos, 
como el de Colombia, dirigentes y organizaciones nacio-
nales han tenido que adaptar sus estrategias en su inte-
racción con las entidades estatales y, ocasionalmente esta 
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interacción ha minado su legitimidad y credibilidad ante 
las comunidades (González, 2010).

De igual modo, los regímenes autonómicos pueden ge-
nerar nuevas formas de exclusión interna. Por ejemplo, 
en relación con sujetos de derechos que no alcanzan 
una posición privilegiada en las nuevas formas de or-
ganización de las instituciones políticas de autogobier-
no regional, es el caso de las mujeres o  grupos étnicos 
minoritarios históricamente oprimidos (González, 2010; 
Figueroa, 2010).  

Los aprendizajes de las experiencias de Panamá, Nica-
ragua y Colombia sirven como referencia de los desafíos 
que habrá que enfrentar en el desarrollo de las  de auto-
nomía indígena en el contexto de los nuevos modelos de 
Estado-Nación-Pluriculturales como los de Venezuela, 
Bolivia y Ecuador. De acuerdo a Ortiz (2010) además de 
los factores que ya hemos mencionado, autonomías más 
recientes, como la boliviana que recién entra en la etapa 
de ejecución plena con su primera Autonomías Origi-
nario Campesina (la de Charagua), tienen el desafío de 
superar las debilidades de los sujetos políticos para asu-
mir un nuevo rol (la carga de debilidades que afectan a 
las actuales organizaciones indígenas), la división y los 
conflictos intra o inter organizativos y territoriales, y la 
recurrente subordinación al poder mestizo en muchas 
zonas (Ortiz 2010). La superación de la cultura jurídica 
monista y del modelo capitalista extractivo es otro de los  
grandes desafíos para el avance de los procesos autonó-
micos  en estos países (Ortiz, 2010).
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La consolidación de la agenda de autonomía desde las 
bases (como proceso) es parte importante del camino pa-
ralelo que los pueblos tienen que recorrer para asegurar-
se el avance de la conquista de los derechos autonómicos 
en la región.

2.2. Autonomía como proceso

Está claro que con o sin reconocimiento legal del derecho 
a la autonomía, los pueblos indígenas de la región siguen 
sufriendo desplazamientos, confrontación militar en sus 
territorios, implementación de megaproyectos, presiones 
por actividades extractivas y procesos de concentración 
en centros urbanos. Por ello, muchos pueblos indígenas 
de la región no se han conformado con la demanda de la 
autonomía como un derecho constitucional.  

En la mayoría de nuestros países, incluso en aquellos 
en los cuales la autonomía no es reconocida como un 
derecho desde el Estado, los pueblos indígenas han ido 
consolidando procesos que buscan  proteger su derecho 
a la autodeterminación y asegurar el control de sus terri-
torios con acciones directas de fortalecimiento interno.  
Estas acciones van desde la resistencia espiritual y de la 
creación de zonas de refugio para los indígenas, movili-
zaciones por la paz, hasta formas propias de gobierno y 
control social y territorial (Ulloa, 2010).

A este tipo de procesos, Astrid Ulloa (2010) las denomi-
na “autonomías indígenas en ejercicio”. Algunos ejemplos 
concretos de la manera cómo se han materializado estos 
procesos de autonomía indígena en ejercicio, en el caso 
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concreto de Colombia, son: las propuestas propias de fu-
turo o planes de vida,  el control territorial  (la guardia 
indígena), la  jurisdicción propia y el manejo ambiental.  
A esto se unen otras iniciativas existentes en la región 
como los municipios indígenas autónomos Zapatistas 
en México, los Territorios indígenas de conservación y 
áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades 
locales (TICCA), la elaboración de protocolos de consul-
ta previa, libre e informada y  la creación de proyectos de 
radio y televisión comunitaria.

Mientras las autonomías como fin apuntan a lograr la 
descolonización del poder estructural, a través de la re-
configuración del orden jurídico y político de los Esta-
dos, las autonomías en ejercicio juegan un papel central 
en la re-significación y descolonización del ser, por su 
rol en la producción de nuevas identidades indígenas, no 
sólo porque ayudan a rescatar la cultura de los pueblos, 
sino también que ayudan a revalorizar la identidad indí-
gena como un acto y un resultado político (Mora, 2010).

A continuación hacemos una breve síntesis de algunos 
procesos de autonomía indígena en ejercicio existentes en 
la región. Por limitaciones de espacio, nos concentramos 
en las propuestas de construcción de futuro (Planes de 
Vida), control territorial, comunicación indígena (radio y 
televisión comunitaria), derecho propio, manejo ambien-
tal y protocolos de consulta previa, libre en informada.
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Construcción de futuro (los Planes de Vida)

Los Planes de Vida se originaron en Colombia como una 
respuesta a las demandas del Estado para la articulación 
de los pueblos indígenas con el plan de desarrollo nacio-
nal.  Fueron concebidos, en parte, como instrumentos 
para la transferencia de fondos para el desarrollo local.  

Sin embargo, con el pasar del tiempo, los planes de vida 
se han convertido en espacios comunitarios para visua-
lizar un futuro deseado a partir de la reconstrucción y 
revalorización de su pasado, su cultura y su identidad.  
También se han constituido en espacios políticos para 
plantear las propuestas indígenas de desarrollo, como 
una estrategia de lucha legal que articula la defensa de 
su territorio, cultura y patrimonio natural.

La Organización Indígena de Antioquia (OIA), que arti-
cula a los pueblos Embera, Tule y Senú de la zona antio-
queña, con una población aproximada de 25.290 perso-
nas, ha liderado propuestas en torno a los planes de vida 
en Colombia. La OIA plantea que un Plan de Vida es:

“…la construcción de un pacto comunitario para la 
vida que deseamos. Partimos de que nuestros orígenes 
y la cultura que hacemos viva en nuestro territorio 
a fin de pensar nuestra existencia en el tiempo. El 
Plan de Vida, es resistencia a desaparecer, desde él 
exigimos nuestros derechos y soñamos el futuro que 
queremos. Por eso, más que un simple plan, es un 
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proceso permanente de reconstrucción de nuestra me-
moria, que se refunda y actualiza en los acuerdos que 
nos hacen ser y sentir comunidad.

El Plan de Vida es la construcción colectiva de metas 
que se vuelven posibles gracias a que apropiamos y 
conservamos conocimientos, prácticas y fundamentos 
políticos que contribuyen a que cada día vivamos me-
jor; al fortalecimiento de nuestros gobiernos, al buen 
aprovechamiento de nuestros recursos naturales, al 
mejoramiento de la salud, y a la participación de todos 
los sectores poblacionales en las decisiones que afectan 
nuestros presente y futuro, que debe estar sustentado 
en un proyecto educativo mediante el que tratamos de 
satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones” (OIA, 
2007: 11, citado en Ulloa 2010).

Actualmente, en Colombia existen más de 30 planes de 
vida de diferentes pueblos indígenas  registrados en la 
Dirección de Asuntos Indígenas y Minorías del Ministe-
rio del Interior8.  Esto incluye, entre otros, a los pueblos 
Koreguaje, Nasa, Cofan, Embera, Uitoto, Inga, Curri-
paco, Tikuna, Cocama,Yagua  Eperara Siapadara, Mu-
rui, Awa, U’wa, Sáliba y Misak (ver por ejemplo Cabildo 
de Guambia 1994; COINPA 2008).  Sin embargo, hay 
excepciones, pues algunos pueblos indígenas consideran 
que los planes de vida no son realmente la expresión de 

8. Ver Minhttp://siic.mininterior.gov.co/content/planes-de-vida
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su visión de vida. Caso específico los pueblos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, los cuales plantean propuestas 
propias de vida (Ulloa 2010). 

A partir de la experiencia de Colombia, en otros paí-
ses de la región diferentes pueblos indígenas de Améri-
ca Latina han desarrollado sus planes de vida, aunque 
sin estar ligados necesariamente, como en Colombia, 
a procesos de planificación con el gobierno central. En 
Ecuador resaltan los Planes de Vida de los Shuar y de los 
Andwash (o Andoas) y en Venezuela los de los Pemon, 
Yukpa y Uwottüja (ver por ejemplo Jansasoy & Perez-
Vera 2006; Roroimokok Damuk 2010, Espinosa 2014, 
Aguilar  y Bustillos, 2011).

Si bien existe el riesgo de que los planes de vida se que-
den en papel como muchos otros planes, particularmen-
te si son hechos con poca participación local, más que 
en su producto final, su mayor valor está en el proceso 
a que da lugar su construcción. Cuando son hechos con 
participación plena de las comunidades, la construcción 
del plan de vida puede ayudar a visibilizar saberes, a re-
construir el pasado y a generar  un autoanálisis crítico 
de la realidad al ayudar a los pueblos a reflexionar so-
bre su pasado, sus cambios, sobre quiénes son y quiénes 
quieren ser como pueblo. En el Recuadro 1 vemos, por 
ejemplo la visión de la sociedad deseada que se trazaron 
los Pemon Taurepan de Kumarakay en Venezuela al fi-
nal de un largo proceso  de reflexión sobre su pasado, 
presente y futuro.



72

Recuadro 1: El tipo de sociedad que deseamos tener los 
Pemon de Kumarakapay

1. Una sociedad Pemon con concien-
cia de quiénes somos y con senti-
miento de pertenencia.

2. Conocedora de su historia, cultura, 
tradición y lengua propia.

3. Dueña de su tierra-territorio, cono-
cimientos, cultura y destino.

4. Una sociedad educada con cono-
cimientos ancestrales y modernos.

5. Una sociedad que valore a sus sa-
bios (padres-abuelos).

6. Una sociedad respetuosa, trabaja-
dora, obediente, amable, cortés, 
alegre, que comparta, armónica, 
comprensiva, donde exista amor.

7. Una sociedad productiva, autónoma.

8. Defensora de sus derechos y prepa-
rada para enfrentar presiones de la 
sociedad mayoritaria. 

Fuente: Roraimökok Damük (2010).
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En este sentido, los Planes de Vida se constituyen para 
los pueblos indígenas que los usan en importantes espa-
cios para pensarse a sí mismos, para concretar sus deseos 
de autodeterminación. Tal como dijo  en una oportuni-
dad el cacique Pemon-Arekuna de Venezuela, Valeriano 
Contasti: “a lo mejor nuestro Plan de Vida puede ser 
nuestro espacio para pensar y reflexionar sobre nosotros 
mismos. Así como los tupönken (gente con ropa) tienen 
sus universidades, nosotros también necesitamos un es-
pacio para pensar y madurar nuestras ideas como pue-
blo” (Comunicación directa, 2010).

En síntesis, los planes de vida pueden ayudar a la con-
creción de las tres dimensiones de justicia ambiental 
mencionadas en la Sección 1. En Colombia, más que 
en cualquiera de los otros países, han jugado un papel 
importante en la operacionalización de la justicia distri-
butiva,  al centralizar la actividad de los cabildos y la asig-
nación de los recursos públicos. También ayudan a con-
cretar la dimensión participativa de la justicia ambiental 
ya que juegan un papel importante en el fortalecimiento 
de la gobernanza local, al ayudar a desarrollar acuerdos 
comunitarios sobre sus deseos de bienestar y “buen vi-
vir”, y en las negociaciones con el Estado y otros actores, 
ayudan a reafirmar agendas para el autogobierno. 

En relación a la dimensión de reconocimiento, los planes 
de vida, como se ha dicho arriba, juegan un papel cen-
tral en la reafirmación cultural ya que buscar reconstruir 
y revitalizar la historia, los conocimientos y  la identidad 
de los pueblos. Abren y crean espacios importantes para 
la autoreflexión crítica sobre su presente y pasado. Tam-
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bién ayudan a los pueblos a concretar su proyecto de re-
sistencia, cultural, política, económica y física al modelo 
de desarrollo hegemónico. En aquellos pueblos que aún 
no han logrado tener derechos diferenciados en los mar-
cos legales, son vistos como una plataforma para avanzar 
sus demandas políticas de reconocimiento.

Control territorial 

Los pueblos indígenas de Colombia también han sido 
pioneros en la puesta en práctica de una forma particu-
lar de ejercicio de la autonomía para el control territo-
rial: las guardias indígenas.

Las Guardias Indígenas son parte de un proceso organi-
zativo y de recuperación territorial iniciado por los pue-
blos indígenas del Cauca, de Colombia, (principalmente 
los Nasa) en la década de los setenta, y consolidado de 
manera más permanente a partir de la década de los no-
venta. Buscan defender “el Plan de Vida de los pueblos, 
como guardadores, protectores del territorio y del pensa-
miento indígena”.

Surgen como reacción y forma de resistencia ante la pre-
sencia creciente de grupos guerrilleros y del narcotráfico 
en sus territorios y de la constante pretensión de vincular 
a las comunidades al conflicto armado, ya sea mediante 
el reclutamiento o simplemente a través de su victimiza-
ción. Hoy también vigilan el territorio en contra de acti-
vidades extractivas y megaproyectos que atenten contra 
la convivencia pacífica y autónoma de las comunidades, 
a través del desarrollo de estrategias locales de confron-
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tación a las intervenciones para la extracción o apropia-
ción de recursos naturales. 

La guardia indígena del Cauca está compuesta por ni-
ñas, niños, mujeres y hombres indígenas Nasa, Guam-
bianos, Kokonucos, Totoroes y Yanaconas, campesinos y 
comunidades negras de 14 cabildos indígenas del norte 
del Cauca, que buscan la autonomía de los pueblos. Ayu-
da al control y vigilancia de los resguardos y de los pro-
cesos de movilidad interna y externa, tanto de indígenas 
como no indígenas; establece interlocución con actores 
armados estatales y paraestatales, evitando el control 
territorial de dichos actores y consolidando sus propios 
mecanismos de territorialidad y apropiación espacial 
(Ulloa 2010).  

Está concebida como una guardia pacífica, apoyada en 
principios, valores y costumbres ancestrales de control 
territorial. Tal como nos explican los propios represen-
tantes del Consejo Regional Indígena del Cauca:

“La Guardia Indígena se concibe como organismo 
ancestral propio y como un instrumento de resisten-
cia, unidad y autonomía en defensa del territorio y 
del plan de vida de las comunidades indígenas. No es 
una estructura policial, sino un mecanismo humani-
tario y de resistencia civil. Busca proteger y difundir 
su cultura ancestral y el ejercicio de derecho propio. 
Deriva su mandato de las propias asambleas, por lo 
que depende directamente de las autoridades indíge-
nas. Surge para defenderse de todos los actores que 
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agreden sus pueblos, pero solamente se defienden con 
su “chonta”, o bastón de mando, lo cual le imprime 
un valor simbólico a la guardia”9. 

El apego de la Guardia Indígena de Cauca al principio 
de rescate y control pacifico de sus territorios la hizo me-
recedora, en el 2004, del Premio Nacional de la Paz en 
Colombia. Los guardias no reciben remuneración algu-
na, es un esfuerzo voluntario y consciente en defensa de 
su cosmovisión y de la pluriculturalidad.

Si bien el caso de la Guardia Indígena en Colombia es 
quizá el caso más consolidado en América Latina de  
ejercicio de la autonomía a través de una figura institu-
cional comunitaria de control territorial, hay otros simi-
lares en la región.  Un caso en cuestión es la comunidad 
de Cherán K’eri, Michoacán, México, donde el fortale-
cimiento de su sistema de seguridad comunitaria ha sido 
una de las estrategias puestas en marcha desde que la 
comunidad decidió retomar sus formas tradicionales de 
autogobierno, en el 2011, para empezar un proceso de 
construcción de su autonomía (Salvaje, 2015).

Adicionalmente, muchos pueblos indígenas de la región 
ejercen funciones similares de control y vigilancia de su 
territorio en el día a día como parte de las prácticas habi-
tuales de uso del territorio.  Cuando perciben la amena-
za de algún actor u actividad que puede poner en peligro 
la integridad de su territorio, es común que pongan en 

9. Ver texto completo en: http://www.cric-colombia.org/portal/guardia-indigena/
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uso dispositivos de alerta para definir estrategias de ac-
ción colectiva. A esto comúnmente le siguen las acciones 
de control propiamente dichas, las cuales pueden varias 
desde la expulsión de los actores indeseados, protestas a 
través de acciones de hecho como la tranca de carretera,  
el uso de los medios de comunicación y el internet para 
hacer denuncias, hasta la acción legal.   Este conjunto de 
acciones, que normalmente forman parte de los reperto-
rios de protestas de los pueblos indígenas, son expresión, 
justamente, de la autonomía en ejercicio de los pueblos.

Comunicación indígena (las radios y televisiones 
comunitarias)

Otra expresión de la autonomía indígena en ejercicio en 
América Latina ha sido la proliferación de radios y tele-
visión comunitaria.  Según el Observatorio del Derecho 
a la Comunicación de los Pueblos Indígenas, actualmen-
te existen radios comunitarias  indígenas en todos los paí-
ses de habla hispana de América Latina10.

Las radios y televisiones comunitarias están jugando un 
papel importante en la democratización de la comuni-
cación, en el fortalecimiento y el rescate cultural, en la 
organización social comunitaria, así como en el control 
y la vigilancia territorial de los pueblos indígenas. Esto se 
refleja en el siguiente comentario de Sócrates Vásquez 
García respecto a las radios comunitarias en México11:

10. Ver: http://clacpi.org/observatorio/
11. http://www.waccglobal.org/articles/radios-comunitarias-e-indigenas-legitimas-
pero-ilegales#sthash.gluZlrhK.dpuf
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“En la radio comunitaria se trata de hablar y trans-
mitir en lengua autóctona, hacer un periodismo co-
munitario interesado por los asuntos de la comuni-
dad de donde cada comunicador o comunicadora es 
parte, ofrecer los micrófonos a múltiples voces, for-
talecer la comunicación oral y la memoria colectiva 
de los pueblos, promover la organización en las co-
munidades ante cualquier eventualidad, responder a 
la desinformación de otros medios de comunicación 
comerciales dando a conocer las problemáticas de di-
ferentes contextos, en muchos casos, estar alerta e in-
formar a las comunidades ante situaciones agresivas 
a las comunidades o a sus tierras, como lo son los 
proyectos extractivos de mineras o represas que han 
provocado despojos en las comunidades, además de los 
innegables problemas ambientales…la radio ha sido 
determinante para informar de posibles intenciones de 
explotación de sus recursos naturales, entre ellos las 
minas, entonces nosotros vamos informando aquí en la 
radio, ya luego la gente va preguntando más y es como 
nos enteramos de cómo están las cosas, cuál ha sido un 
comentarios de un integrante de “La voz de Güila”, 
radio comunitaria ubicada en Valles Centrales.”

En las comunidades donde operan radios comunitarias, 
éstas han llegado a constituirse en una parte esencial de 
la vida de sus escuchas. Las radios sirven de enlace in-
terpersonal para mandar avisos, la gente acude a ellas 
cuando tiene problemas de salud o legales, los migrantes 
las frecuentan por Internet y mandan mensajes a los fa-
miliares que se quedaron en el pueblo y, como muestra 
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han conseguido una importante presencia simbólica en 
la vida comunitaria (Ramos Rodríguez 2005, citado en 
Castels, 2011).

Las radios y televisiones indígenas están pensadas es-
pecíficamente como una estrategia de fortalecimiento 
del ejercicio de las autonomías indígenas. Esto se pue-
de apreciar, por ejemplo, en los acuerdos internos para 
la creación de TV Cherán (una televisión comunitaria 
creada en Michoacán, México en el 2014) dados a cono-
cer en su primera transmisión:

“Esta TV comunitaria es para fortalecer nuestra 
autonomía y para apoyar nuestra organización. En 
esta TV comunitaria, no hay discriminación, cero re-
ligiones institucionales, funciona sin comerciales, sin 
partidos políticos o grupos de poder12.

Mediante la difusión de contenidos producidos con y 
desde la comunidad, TV Cherán tiene como objetivo 
reflejar y valorar el sentir y vivir de su pueblo, así como 
fortalecer su organización. En la programación, se pue-
den encontrar materiales enfocados a las tradiciones y 
costumbres purépechas, su cultura, sus fiestas, su cocina, 
su música, pero también un noticiero, así como infor-
maciones relacionadas con su gobierno autónomo; re-
gularmente, los distintos concejos presentarán en la tele 

12. Ver http://revoluciontrespuntocero.com/cheran-keri-para-nosotros-aqui-en-el-
pueblo-los-partidos-politicos-estan-muertos/
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los avances de su trabajo. En la tele se valora a la asam-
blea de pueblo como su máxima autoridad, y defiende  
sus usos y costumbres como alternativa a la vía política 
institucional; es claramente antielectoral y antipartidista 
(Salvaje 2015).

De modo similar, el Movimiento de Radios Comunita-
rias de Guatemala establece que la Radio Comunitaria, 
“permite que las mismas se consoliden como sujetos de 
Derecho, para impulsar el ejercicio de autodetermina-
ción de los Pueblos en la construcción de la plurinacio-
nalidad en Guatemala”.

Sin embargo, por su propia función política, las radios 
y televisoras comunitarias, son vistas a menudo como 
desestabilizadoras del orden social y suelen ser fuente de 
ataque y de criminalización  de parte de actores que se 
vean amenazados por su existencia, o de censura de par-
te de los Estados, que son quienes en última instancia son 
los dueños legales de las señales (Castels  2011)13, lo que 
limita fuertemente su funcionamiento estable y continuo 
en el tiempo, así como su uso para el ejercicio pleno de 
la libertad de expresión de los pueblos.

13. Ver por ejemplo: https://rsf.org/es/noticias/las-radios-comunitarias-indigenas-
del-cauca-piden-ayuda-luego-de-ser-blanco-de-varios-ataques Ver también http://
saladeredaccion.com/wp-content/uploads/2013/01/Radio-Comunitaria-Su-his-
toria....pdf  para un documento  producido por el Movimiento de radios comuni-
tarias de Guatemala, titulado “Radio Comunitaria: su historia ante un Estado racista en 
Guatemala y sus fundamentos jurídicos”.
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Derecho mayor y Justicia Indígena

El ejercicio del derecho propio, derecho mayor, derecho 
consuetudinario indígena, derecho de origen o simple-
mente derecho indígena, entendido como la capacidad 
que tienen las autoridades indígenas para aplicar sus 
propias normas de control social, es otra forma de ejer-
cer la autonomía como expresión auténtica del derecho 
de autodeterminación.

Tal y como lo expresa la Organización Nacional Indíge-
na de Colombia (ONIC):

“El derecho mayor es la ciencia que los indígenas 
hemos recibido de nuestros mayores y caciques, para 
defender nuestros territorios, para hacer nuestros go-
biernos y vivir de acuerdo a nuestras costumbres, por 
el hecho de ser de aquí: por estar en nuestra casa, por 
ser legítimos americanos… Por derecho mayor, enten-
demos el cuerpo de derechos que nos acompaña como 
miembros de las comunidades y pueblos originarios de 
estas tierras americanas, que tiene plena validez jurí-
dica y que presenta primacía sobre los demás derechos 
consagrados constitucionalmente…

El derecho propio de los pueblos tiene su fundamento 
en el pensamiento de la sabiduría de los mamos, los 
jaibanás, los taitas y los mayores, quienes tienen la 
misión de ordenar y mantener el equilibrio del mundo 
a través del mandato de la Ley de origen. El derecho 
propio está constituido por: las formas de existencia y 
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resistencia de cada pueblo. Las manifestaciones cul-
turales y de relación con la naturaleza y con nues-
tro entorno que constituyen un elemento fundamental 
en la cosmovisión propia. Los legados de autoridad 
y dirección. El derecho propio tiene relación con: la 
autonomía, la cultura, lo territorial, lo colectivo, las 
cosmovisiones y lo integral” (ONIC, 2007 citado 
por Ulloa 2010).

Todos los pueblos indígenas tienen y ejercen en el día a 
día, en menor o mayor medida, sus propias formas de 
derecho, sólo que en algunos casos, más que en otros, 
estos sistemas son reconocidos dentro de los marcos nor-
mativos nacionales. En los países en los que se ha hecho 
efectivo en los marcos legales el reconocimiento a la dife-
rencia cultural, se ha hecho explícito el reconocimiento 
de sistemas jurídicos indígenas con autoridades judicia-
les, instituciones, normas, procedimientos e instancias 
propios. En algunos casos, como el de Colombia, esto 
ha facilitado que continúen  aplicando sus leyes y forta-
leciendo los sistemas propios de control y resolución de 
conflictos, mediante una articulación con la justicia del 
Estado (Sánchez 2001, citado por Ulloa, 2010).

Un caso concreto son las experiencias de coordinación 
jurisdiccional, como la desarrollada por el Consejo Su-
perior de la Judicatura, a través del Programa de forma-
ción intercultural de coordinación entre el Sistema ju-
dicial nacional y la Jurisdicción especial indígena, que a 
través de varios subprogramas busca “mejorar el acceso 
a los servicios de justicia básica en los territorios indíge-
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nas, reconociendo la diversidad étnica en la aplicación 
de los sistemas de justicia de cada pueblo mediante el 
apoyo de la coordinación entre las jurisdicciones y el 
fortalecimiento del derecho propio de las comunidades” 
(CSJ, 2009: 15 citado en Ulloa, 2010). 

Sin embargo, tal y como nos lo recuerda Boaventura de  
Sousa Santos (2012):

“...cuando hablamos de justicia indígena no estamos 
refiriéndonos a un método alternativo de resolución de 
litigios como son los casos de arbitraje, conciliacio-
nes, jueces de paz, justicia comunitaria. Estamos ante 
una justicia ancestral de pueblos originarios anclada 
en todo un sistema de territorios, de autogobierno, de 
cosmovisiones propias. Tiene una historia muy lar-
ga y una memoria igualmente bastante prolongada, 
constituida por mucho sufrimiento pero también por 
muchísima resistencia hasta el presente”. 

Por ello, en el ejercicio de la justicia indígena, también se 
debe tomar en cuenta su valor como discurso; es decir, la 
potencialidad de ser usado “estratégicamente como un 
sistema de reglas objetivizado o idealizado” (Von Ben-
da Beckman, 1998: 64 citado por Bazurco & Rodríguez, 
2012) en la defensa de los derechos históricos sobre sus 
territorios, sobre el control de sus recursos, sobre su auto-
gobierno, o como oposición frente a las formas estatales 
ineficientes o excluyentes.
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Al ser la justicia indígena expresión y catalizadora de la 
autonomía de los pueblos, su dinámica tiene una rela-
ción directa con la capacidad de las comunidades para 
organizarse y resistir la incursión extractivista. En Bo-
livia y Ecuador, donde tanto empresas privadas como 
públicas o el gobierno nacional o local han evidenciado 
planes de explotación de recursos naturales,  se ha obser-
vado que los pueblos indígenas han reaccionado política 
y jurídicamente apoyados en el Derecho Indígena para 
impedirlo (Bazurco & Rodríguez, 2012; Santos, 2012).

Por lo tanto, la cuestión de la justicia indígena no es una 
cuestión (solamente) cultural. Es igual y principalmente 
una cuestión de economía política. Su contribución con-
creta a favor del fortalecimiento de la autonomía indíge-
na, más allá del reconocimiento de su vigencia dentro de 
los marcos legales nacionales,  “en gran parte depende 
si el timón va en la dirección del capitalismo dependien-
te (neoextractivista) o en la dirección del sumak kawsay o 
suma qamaña14” (Santos, 2012).

Manejo ambiental 

Para los pueblos indígenas, el ejercicio de la autonomía 
también está relacionado estrechamente con la goberna-
bilidad y el ordenamiento territorial de acuerdo con sus 
concepciones y categorías. Esta últimas responden a la 
Ley de origen o ancestral  y cosmovisión, y se articulan 
en torno a las responsabilidades y actividades que cada 
miembro de la sociedad tiene con su territorio, en rela-

14. Filosofía del Buen Vivir.
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ción a los sitios sagrados y a sus vínculos ancestrales e 
históricos a determinados lugares (Ulloa, 2010).

Sin embargo, el ejercicio de la autonomía a través del 
manejo ambiental de acuerdo a las propias concepciones 
indígenas se ha visto fuertemente limitado, no sólo por 
las presiones de desarrollo o de actividades extractivas, 
sino también por la imposición de categorías de manejo 
ambiental que responden a criterios occidentales o cien-
tífico-técnicos, como los parques nacionales y otras áreas 
protegidas. De hecho, esta imposición de categorías y 
sistemas de manejo ambiental han sido fuente de fuertes 
conflictos en territorios indígenas, no sólo en América 
Latina, sino en el mundo entero. 

Entre los reclamos frecuentes de parte de los pueblos in-
dígenas por el establecimiento de figuras de protección 
ambiental en sus territorios resaltan el desconocimiento 
de sus autoridades tradicionales, el despojo de sus terri-
torios y la fragmentación los saberes locales relacionados 
con las prácticas ecológicas y alimentarias.

Por ello, en las últimas décadas, muchos pueblos indí-
genas de la región han comenzado a generar estrategias 
que les permitan afrontar estas presiones y ejercer de ma-
nera más efectiva su autonomía territorial a través de la 
gestión ambiental y el control de los recursos naturales.

Exigir el reconocimiento de las autoridades tradicionales 
en áreas donde se sobreponen figuras de conservación 
con territorios indígenas, ha sido una de las estrategias 
más comunes.  Así, en países como Colombia se ha lo-
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grado transitar de figuras de protección que excluían las 
autoridades locales, hacia estructuras de cogobierno,  
que legitiman a los pueblos indígenas y a sus como auto-
ridades ambientales (Rosero y Amaya, 2005).

Otra de estas estrategias ha sido el desarrollo de proce-
sos de autodemarcación y mapeo territorial,  que permite  
delimitar físicamente los límites territoriales de los dife-
rentes pueblos indígenas de acuerdo a sus procesos his-
tóricos, así como hacer visible cómo se ordena el espacio  
según las categorías propias de uso de los pueblos. Los 
procesos de autodemarcación han sido, además, una de 
las estrategias más importantes de las demandas de pro-
piedad territorial de los pueblos indígenas de la región.

Una estrategia vinculada a la anterior, pero más deta-
llada, puesta en práctica, por ejemplo, por el Pueblo In-
dígena Wapishana de Guyana, o los Awa en Colombia, 
ha sido  el desarrollo colectivo de planes indígenas de 
manejo territorial, apoyados en una minuciosa recopila-
ción de usos consuetudinarios de su territorio y recursos 
naturales (Vasquez et al, 2005; South Central and South 
Rupununi Districts Toshaos Councils, 2012).  Documen-
tos como estos son usados para posicionar y legitimar el 
saber ambiental indígena antes actores e instancias del 
Estado, como parte de sus demandas de autonomía en la 
gestión del ambiente y de propiedad territorial.

En algunos casos, como el de Colombia, estas demandas 
han ido permeado las propuestas de una serie de actores 
locales y regionales (alcaldías, corporaciones, ONG, ins-
tituciones estatales), las cuales están incorporando nue-
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vos significados y prácticas culturales. Tal es el caso de 
la propuestas que vienen haciendo el Consejo Territorial 
de Cabildos (CTC) de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
las cuales han  permitido la construcción de lineamientos 
culturales para el manejo de áreas protegidas en super-
posición con sus territorios, y el rediseño de programas 
por desarrollar en territorios indígenas (Ulloa, 2010).

Sin embargo, estos nuevos acomodos en las políticas pú-
blicas no dejan de estar exentos de tensiones y conflictos, 
pues  como hemos dicho antes, la presión de uso sobre 
los territorios indígenas es una constante.  A esto se une 
el hecho de que la mayoría de los gobiernos de la región 
siguen sin llevar a cabo procesos de consulta libre, previa 
e informada cuando  otorgan  concesiones o licencias 
para el desarrollo de proyectos ambientales o extractivos.

Protocolos de consulta previa, libre e informada

La normativa internacional sobre el derecho de los Pue-
blos a la Consulta Previa, Libre e Informada, que deli-
nea los parámetros de participación de los pueblos indí-
genas en las políticas de los Estados nacionales, ha sido 
considerada como un conjunto de normas y estándares 
que los Estados nacionales deben legislar, interpretar y 
poner en acción.

Sin embargo, muchos pueblos y comunidades indígenas 
de la región, en ejercicio de su derecho a la autodetermi-
nación, han iniciado por su cuenta el camino del fortale-
cimiento y la construcción de protocolos comunitarios de 
consulta previa y consentimiento libre e informado. Es-
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tas iniciativas se asientan en razones diversas. En algunos 
casos responden a la mora de los Estados nacionales en 
hacer efectivo el ejercicio y la garantía de estos derechos, 
en otros, parten de la propia necesidad de los pueblos 
de establecer y compartir con el resto de la sociedad sus 
prioridades y procedimientos. También es una estrategia 
frente al interés de algunos Estados en definir unilateral-
mente la interpretación de los principios y determinar 
un procedimiento único y rígido que sea obligatorio para 
la diversidad de pueblos que habitan territorios también 
muy distintos.

En algunos casos, los protocolos comunitarios trascien-
den las referencias a la consulta previa y el consentimien-
to, y son instrumentos más amplios que detallan aspectos 
centrales de la vida comunitaria, reglas y prácticas ances-
trales y planes de vida.

Tal es el caso de  comunidades indígenas Kolla y Ataca-
ma de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guaya-
tayoc, en Argentina, quienes vienen trabajando en forma 
organizada en la defensa de su territorio amenazado por 
la explotación del litio. Durante más de un año desarro-
llaron un protocolo de consulta y consentimiento previo, 
libre e informado. A partir de encuentros y talleres reali-
zados en las comunidades, elaboraron el protocolo al que 
llamaron “Kachi yupi” que significa “huellas de sal”15 y 
es el primer antecedente de un instrumento comunitario 
para asegurar el derecho a la consulta previa en la pro-

15. https://cl.boell.org/sites/default/files/protocolo_final.pdf
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vincia de Jujuy, creado desde una perspectiva acorde a 
su cosmovisión. El mismo señala quiénes son las comu-
nidades, su historia y forma de vida, para luego detallar 
los derechos que las amparan a nivel nacional e interna-
cional. Finalmente, indica el proceso que las autoridades 
deben seguir ante todo proyecto que se pretenda realizar 
en sus territorios y pudiera afectar sus derechos.

Otro caso es el del Pueblo Miskitu, de Honduras, quien 
en 2012 elaboró el protocolo biocultural titulado “El 
derecho al consentimiento libre, previo e informado en 
nuestro territorio de La Muskitia Hondureña”. Como 
ellos mencionan en el documento, se trata de una he-
rramienta metodológica que permite facilitar las nego-
ciaciones en la Muskitia con respecto a proyectos y de-
cisiones que afecten a las comunidades indígenas y a sus 
riquezas naturales16. 

Por otra parte, en Nicaragua tenemos el caso del “Bio
protocolo de Consulta y Consentimiento Libre, Previo 
e Informado (CLPI) del pueblo Mayangna Sauni Arun-
gka”, publicado en el 2014 con el objeto de facilitar el 
entendimiento sobre cómo llevar a cabo un proceso de 
consulta y de CLPI desde la perspectiva del pueblo indí-
gena Mayangna Sauni Arungka.

También en el 2014, en el norte de Brasil, en el Estado 
de Amapá, el Pueblo Wajãpi elaboró el “Protocolo de 
Consulta y Consentimiento Wajãpi” que fue entregado 

16. https://cmsdata.iucn.org/downloads/protocolo_miskitu.pdf
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a las autoridades nacionales como guía para los procesos 
que deban llevar adelante con sus comunidades17. 

Aun cuando su implementación no es uniforme, la crea-
ción de estos protocolos permite a las comunidades in-
dígenas fortalecer sus propios mecanismos de diálogo y 
consulta, y establecer algunos principios clave que deben 
ser conocidos y respetados por los actores externos. Si esto 
se logra, aspectos centrales de identidad y participación 
estarían más fortalecidos para abordar otras dimensiones 
y relacionarse con los Estados y los actores privados. 

3. Un balance final

Como hemos visto en este capítulo, durante las últimas 
décadas los pueblos indígenas de América Latina han 
estado desplegando variadas estrategias de lucha y re-
sistencia a una gran cantidad de proyectos y actividades 
que atentan en contra de su integridad física y cultural, 
así como contra la integridad ambiental de sus territo-
rios.  Las amenazas incluyen entre otros: actividades ex-
tractivas (forestales y mineras), la construcción de repre-
sas y tendidos eléctricos, al narcotráfico, la expansión del  
agronegocio, la biopiratería, la construcción de rellenos 
sanitarios, autopistas, aeropuertos, vertederos de dese-
chos tóxicos, plantas industriales de salmón, plantas de 
pulpa de papel y proyectos de conservación ambiental, y 
más recientemente el cambio de clima. 

17. http://www.consultaprevia.org/#!/documento/328
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Lo característico de estas luchas por justicia ambiental es 
que no hablan simplemente de tener mayor participación 
en las políticas públicas o de ser compensados por daños 
ambientales, como comúnmente lo hacen muchos movi-
mientos de justicia ambiental en zonas urbanas. Hablan 
de algo más profundo: del derecho a ser diferentes en un 
mundo dominado por valores modernos, capitalistas e 
individualistas. Hablan del deseo de poder seguir vivien-
do de acuerdo a sus propias cosmovisiones y concepcio-
nes de bienestar y desarrollo; de una vida centrada en 
valores colectivos y comunitarios. Las demandas de los 
pueblos indígenas de equidad, participación, dignidad, 
autonomía, derechos y reconocimiento,  en el fondo lo 
que persiguen es asegurar el funcionamiento básico de 
sus comunidades, la integridad de sus culturas, la defensa 
de lo local y las interrelaciones heredadas entre la cultura 
y la naturaleza (Schlosberg y Carruthers, 2010)

Por ello, la construcción de mayor justicia ambiental 
para los pueblos indígenas  no es simplemente cuestión 
de concretar y hacer valer uno o varios derechos. Pasa 
por asegurar que estos puedan seguir teniendo la capaci-
dad física, moral, política, ideológica, social y económica 
para sostener sus vidas y las formas de vida valoradas 
por ellos. Para lograrlo, es esencial que logren consolidar 
la autonomía como fin (desde el Estado) y como proceso 
(desde lo cotidiano y desde las bases).

Sin embargo, el camino que queda por recorrer  en este 
sentido es largo. Por lo expuesto en este texto y los balan-
ces que hacen muchos especialistas del tema de derechos 
indígenas en América Latina, está claro que en lo que 
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se refiere a la autonomía indígena como un fin (desde el 
Estado), ésta sigue siendo, en gran parte, un proceso en 
construcción en la región. En algunos casos donde hubo 
avances importantes en la autonomía desde el Estado en 
las décadas de 1980 y 1990, se han comenzado a ver un 
retroceso preocupante en los tiempos más recientes (casos 
Panamá, Nicaragua y Colombia). En otros, como Bolivia, 
Ecuador y Venezuela, la autonomía indígena se presenta 
de manera promisoria bajo el paraguas de los nuevos mo-
delos de Estado Nación Plurinacionales y Pluriculturales, 
pero la prevalencia del modelo extractivista en estos paí-
ses sugiere que el camino está igualmente lleno de desa-
fíos. Tal y como nos lo advierte González (2010), existen 
condiciones muy adversas en la región, en la actualidad 
para un ejercicio pleno de las autonomías indígenas.

Por ello, para la consolidación de la autonomía en la re-
gión y la construcción de mayor justicia ambiental,  es 
importante impulsar procesos de fortalecimiento al in-
terior de los pueblos indígenas, que permitan equilibrar 
las condiciones de acceso o implementación de los regí-
menes autónomos. Tal como sugiere Pablo Ortiz (2010) 
como parte de este proceso, el Estado (a través de las 
dependencias encargadas de velar por los derechos in-
dígenas) y las organizaciones indígenas más fuertes de-
berían apoyar de manera permanente y sistemática a las 
organizaciones más pequeñas y débiles.

Otro camino es comenzar a desarrollar debates amplios 
en la región, y por país, de lo que significa la autonomía 
indígena en relación con los respectivos sistemas políticos, 
sus sistemas de planeación, jurisdiccionales, territoriales 
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y ambientales y su articulación con las actuales transfor-
maciones estatales, el conflicto armado, el narcotráfico, 
el neoextravismo (Ulloa, 2010)  y los modelos de desa-
rrollo. Todos estos procesos generan tensiones dentro de 
los propios Estados que limitan la consolidación de la 
autonomía indígena como un derecho, por los choques 
que ocasionan entre las visiones, poderes y jurisdicciones 
dentro del  propio aparato estatal. Pero también gene-
ran desafíos para los propios pueblos indígenas porque  
implican nuevas relaciones, alianzas y conflictos, que es-
tos deben estar preparados para afrontar y resolver.  Un 
mayor número de debates y diálogos honestos sobre las 
tensiones existentes dentro del Estado y entre los propios 
pueblos en la implementación de las autonomías  podría 
ayudar a desbloquear candados y a fortalecer alianzas 
para el avance de la agenda autonómica y de justicia am-
biental en la región.

Sin embargo, vimos también que el camino legal para 
lograr el reconocimiento de la autonomía en los marcos 
político-institucionales del Estado no es suficiente. Mu-
chos pueblos indígenas de la región han decidido ir de 
manera paralela por el camino del ejercicio de la auto-
nomía  a través de procesos de construcción de futuro 
(planes de vida), el control territorial, la comunicación  
indígena, el fortalecimiento de la justicia propia, el ma-
nejo ambiental  y el desarrollo de protocolos de consulta 
previa, libre e informada. Estos procesos deben ser for-
talecidos y apoyados por el importante papel que juegan 
en la re-significación y descolonización del ser. Como se 
ha dicho antes, independientemente del avance logrado 
en el reconocimiento de la autonomía como un derecho 
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dentro del marco de los Estados, la autonomía también 
se consolida en la medida que se logra revalorizar la 
identidad indígena como un acto y un resultado político  
concreto. Mientras siga habiendo avances en el ejercicio 
de la autonomía como un proceso desde las bases, habrá 
esperanza para su consolidación dentro de las estructu-
ras de los Estados.



Capítulo 2

Política de bosques y
autonomía indígena en Bolivia
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El presente capítulo está dividido en dos partes. La primera  
tiene como objetivo realizar una breve descripción contextual 
de la política de bosques en Bolivia, puntualizando las prin-
cipales características del actual modelo forestal, los avances 
y las limitaciones que presenta en la práctica. Lo importante 
de esta parte es justamente la vinculación de la agenda fo-
restal con otras agendas a la luz del Estado Plurinacional. 
En este sentido se indican las principales tendencias de la 
política de bosques. En una segunda parte explicamos el lu-
gar de las autonomías en el marco del Estado Plurinacional 
y cómo, dentro de este proyecto, las autonomías indígenas se 
están desarrollando y consolidando. Esto quiere decir, que 
de las dos formas de autonomía discutidas en el Capítulo 1, 
aquí nos estaremos concentrando en los avances que ha ido 
teniendo en Bolivia la autonomía como fin, y no tanto  cómo 
la ejercen los pueblos indígenas  en la práctica como proceso. 
Concluimos con una breve reflexión sobre el desafío de la 
gestión de recursos naturales, en este caso los boques,  en un 
contexto de construcción de las autonomías indígenas.

Nos apoyamos, para ello, tanto en la revisión de fuentes 
secundarias, como en entrevistas, grupos focales y videos 
participativos realizados bajo el marco del Proyecto de Con-
servación, Mercados y Justicia, que ejecutamos de manera 
conjunta la Universidad NUR de Santa Cruz, la Univer-
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sidad de East Anglia (UEA) del Reino Unido y la Central 
Indígena de Comunidades de Lomerío (CICOL) en el 
Territorio Comunitario de Origen (TCO) de Lomerío.

1. La política forestal en Bolivia

1.1. Niveles de deforestación en los Bos-
ques tropicales de Bolivia 

Bolivia es uno de los diez países megadiversos del mundo, 
se encuentra también entre los quince países con mayor can-
tidad de bosques tropicales. La mayoría de sus bosques se 
localiza en las denominadas tierras bajas, yungas y los va-
lles secos interandinos (Cuellar et al 2015). El 80%  de 
los bosques se encuentran en tierras bajas con una superficie 
aproximada de 47 millones de hectáreas registradas el año 
2013. En estos bosques se encierra una diversidad de especies 
maderables y no maderables, cerca de 240 a 303 especies 
en seis formaciones forestales. Especies como mara, roble y 
cedro han sido casi agotadas debido al abuso en la extracción 
selectiva. El mercado ha ampliado la canasta de especies a 
otras variedades que actualmente se están explotando.

En relación a las especies no maderables, pocos de estos pro-
ductos son importantes para el mercado, entre estos están la 
castaña. La gran mayoría de las especies no maderables no 
han sido cuantificadas en relación a los diferentes usos que 
les dan las comunidades indígenas, campesinas y los agroex-
tractivistas (MDRA y MD 2008).
La deforestación es una de las principales consecuencias del 
cambio del uso de la tierra de bosques a áreas de uso agrícola 
y pecuario. En relación a la deforestación, hasta la fecha, es 
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difícil contar con datos precisos y actualizados ya que distin-
tas fuentes consultadas indican cifras distintas. De acuerdo 
a la Cámara Forestal de Bolivia (2014),  la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) 
disminuyó la deforestación a nivel nacional, durante el pe-
ríodo del 2011 al 2013. El año 2010 se habían defores-
tado 212.274 ha; en el 2011  se redujo a 98.670 ha, en 
el 2012, a 82.225; y en el 2013, a 76.576 ha como se 
muestra en el Gráfico Nº 1. Según la Cámara Forestal de 
Bolivia  una de las causas de la disminución en la tasa de 
deforestación es el control de los desmontes que la ABT rea-
lizó durante este periodo, evitando convertir la tierra forestal 
a agropecuaria y, de esta manera, deteniendo momentánea-
mente el rápido avance agropecuario. También se menciona 
el uso de la tecnología para detectar la deforestación de pe-
queños productores en zonas forestales. 

Grafico 1: Deforestación en Bolivia
 

Fuente: Cámara Forestal de Bolivia (2014) en base a datos de la ABT
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Sin embargo, de acuerdo a Cuellar et al (2015), parece 
existir una tendencia reciente a flexibilizar la política pú-
blica forestal a favor del sector agropecuario, ya que en 
el último periodo de análisis, al 2013, la deforestación al-
canza las 248 mil hectáreas por año. Estos datos se con-
tradicen con los de la ABT que señala cierta reducción 
en relación a otros periodos. En cualquier caso, son aún 
datos poco precisos ya que no indican si la deforestación 
se encuentra dentro de áreas forestales de uso perma-
nente, bajo derecho forestal o en otras áreas. 

Por otro lado, de acuerdo a la Cámara Forestal (2015) ,re-
cientemente científicos de la NASA  indicaron que la defo-
restación en Bolivia, entre 1 julio y el 30 de septiembre del 
2013, alcanzó,  en sólo tres meses, el 167 por ciento más 
que la registrada en el mismo periodo del año anterior. El 
indicador trimestral de cambios de cobertura (Quicc- por sus 
siglas en inglés) captó fuertes señales de deforestación en tres 
países tropicales durante este mismo periodo: Bolivia (167 
por ciento), Madagascar (126 por ciento) y Ecuador (38 
por ciento). En Bolivia las mayores áreas de perturbaciones 
forestales están presentes en la región sureña de Santa Cruz 
y Tarija. Estos datos concuerdan con información de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) que sostiene que Bolivia se encuentra 
entre los países de América Latina con mayores tasas de de-
forestación (Pacheco, 2014). 

En contraste, otros países de la región tienden a disminuir 
el porcentaje de deforestación. Tal es el caso de Brasil, que  
habiendo llegado en el 2004 a un pico de 2,4 millones de 
hectáreas  deforestadas, en el 2010 las redujo a 645.000, 
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situación que sugiere que la Amazonía brasileña está redu-
ciendo la deforestación en detrimento de la Amazonía Andi-
na (Pacheco 2014a, 2014b).

1.2. Avances del actual régimen forestal

A partir de cambios realizados en la legislación de tierras 
y forestal con la aprobación de la Ley Forestal de 1996, 
Nº 1700, se abrió un espacio para el reconocimiento de 
derechos a nuevos actores individuales y colectivos. La 
conversión  de los antiguos contratos de aprovechamien-
to forestal a las actuales concesiones forestales ha abierto 
posibilidades para el acceso a:

• Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL) dentro de 
áreas forestales de reserva municipal,

• a las comunidades indígenas dueñas de las Tierras 
Comunitarias de Origen (TCO), y

• a las comunidades agroextractivistas.

Como  con secuencia de este régimen forestal, la ma-
yoría de los bosques tienen algún tipo de derecho, sea 
agrícola, forestal o de conservación, quedando muy 
poco espacio de bosque de tipo público. De acuerdo al 
Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio 
Ambiente  (MCRA y MD, 2008), las concesiones fores-
tales en general han demostrado que pueden contener 
la conversión de bosques a otro tipo de suelo y ayudan 
al manejo forestal sustentable, sin embargo tienen muy 
poco impacto social porque tienden a concentrar la ge-
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neración y el usufructo de la riqueza económica en pocas 
manos. Por eso, el gobierno ha estado interesado en fo-
mentar un modelo forestal más equitativo y socialmente 
justo a través de los planes de manejo forestal comunita-
rios, como un derecho para los pueblos indígenas.

1.3. Problemas del régimen forestal vigente

Los Planes de manejo forestal exigidos por el actual régimen, 
ejecutados tanto de manera privada como comunitaria, no 
garantizan la sostenibilidad del manejo del recurso. La ile-
galidad se encuentra dentro y fuera de las áreas de manejo. 
Gran parte de la madera ilegal proviene de desmontes fuera 
de ley, favoreciendo la conversión de bosques a tierras agrope-
cuarias. También existen redes ilegales que se alimentan de 
las maderas de los territorios indígenas, tierras campesinas 
y de agroextractivistas que tienen dificultades para seguir 
las normas forestales o para competir con el mercado de la 
madera. La falta de control efectivo por parte de la ABT, 
en relación a la procedencia de la madera o de la originali-
dad de los Certificados Forestales de Origen (CEFO) y otras 
prácticas ilegales no sancionadas, es lo que ha multiplicado 
los delitos forestales (MDyMA, 2008).

Entonces, si bien el régimen forestal trajo avances signifi-
cativos para el manejo de los recursos forestales, una de sus 
principales debilidades es su enfoque sesgado, ya que está di-
rigido únicamente al manejo comercial y empresarial a gran 
escala de la producción de madera, dejando de lado la diver-
sidad de bosques que existen en Bolivia. José Martinez (Ex 
Super Intendente Forestal) en una entrevista explica que:
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“… la Ley Forestal No. 1700 pensó a Bolivia como 
un gran proveedor de maderas tropicales al merca-
do: Japón, Europa y EEUU principalmente. (…) 
por otra parte, la Ley Forestal reglamenta o incorpo-
ra aspectos técnicos del manejo que son un cuello de 
botella. Por ejemplo, en términos de aprovechamiento 
forestal hay una convención a nivel mundial de cor-
tar los árboles con un determinado diámetro y a una 
determinada altura…que se aplica en la actual Ley, 
pero es un obstáculo que no está contemplando la va-
riabilidad, la diversidad de los bosques” (Comunica-
ción directa, 2015).

Este abordaje homogéneo, en el cual se valora  al bosque 
sólo por su uso comercial de madera, conlleva tremendas 
dificultades para actores tradicionales como los indíge-
nas y para la diversidad de formaciones de bosques que 
existen en Bolivia, dejando serias dudas sobre la rege-
neración de especies forestales según las prescripciones 
silvopastoriles de la Ley. En consecuencia, las normas 
forestales son de difícil cumplimiento, sobre todo para 
pequeños productores y comunidades indígenas.

Un estudio de caso que desarrollamos en la comunidad de 
Santo Rosario, territorio de Lomerío, ilustra lo mencionado 
líneas arriba. La falta de experiencia y conocimiento de todo 
el proceso del manejo forestal llevó  a esta comunidad a 
incurrir en incumplimiento de las normas forestales. La em-
presa privada que asistía a la comunidad en la elaboración 
de los censos y el corte de madera y a quien la comunidad le 
vendería la madera (INPA Parket Limitada) se deslindó de 
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responsabilidades y la comunidad tuvo que pagar una multa 
de más de 80.000 bolivianos (US$ 9.000). Como resultado, 
su primer plan de manejo les dejó deudas, y con parte de la 
ganancia de un segundo plan de manejo se tuvo que cubrir 
la multa18.

Las consecuencias  de situaciones como las de Santa Ro-
sario, para las comunidades indígenas son muy grandes. 
Las experiencias de forestería comunitaria, bajo este mo-
delo forestal, han hecho visible la imposición del modelo 
con prácticas de manejo homogéneas, que no dan lugar 
a las prácticas tradicionales, además con un sesgo del 
aprovechamiento empresarial de la madera orientado al 
mercado en condiciones desventajosas y poco competiti-
vas para los indígenas, al no crearse condiciones institu-
cionales y de mercado que le permitan competir. Como 
consecuencia, esto ha llevado a erosionar el uso integral 
del bosque en algunos territorios, reducir el capital natu-
ral de algunas comunidades; en algunos casos, erosionar 
el capital social, el conocimiento y las prácticas tradicio-
nales de gestión forestal local.

Esta inserción desigual en el mercado también provoca la 
vinculación de algunos comunarios a mercados informa-
les de la madera, situación que da como resultado una 
subvalorización de sus recursos y la reducción drástica 
de los beneficios que se pueden obtener de la madera.

18. Este episodio de la historia de la comunidad de Santo Rosario es contado por 
los propios comunarios, en un video participativo que está disponible en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=tTBIgbx3wkQ
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Una de las mayores dificultades para avanzar hacia una 
adecuada gestión forestal de tipo integral radica en la poca 
armonización de las visiones de manejo forestal que exis-
ten en los diferentes niveles de gobierno, y en la falta de 
orientaciones estratégicas claras en relación a las inversiones 
públicas para apoyar el sector forestal. Cliver Rocha, en un 
entrevista realizada en el 2015, indicaba que todavía tene-
mos una norma, que es la ley  No. 1700, que está hecha para 
el aprovechamiento de la madera de corte empresarial y no 
para el ejercicio de los derechos territoriales, ni de los dere-
chos políticos, ni de las autonomías de los pueblos indígenas. 

Esta Ley crea un conjunto de instrumentos, como el 
plan de manejo forestal que viabiliza y facilita las re-
laciones de los indígenas con el sector maderero, pero 
no responde a las otras dimensiones que se empiezan a 
construir a partir de la Constitución Política del Estado 
(CPE) del 2009. Una reforma estructural de fondo, para 
que los indígenas transiten hacia el ejercicio de su auto-
nomía en el manejo de sus recursos como establece el 
convenio 169 de la OIT, cuidando no vulnerar la norma 
y la ley, podría empezar modificando la norma técnica:

“Cómo hacemos que estos dos sistemas se complemen-
ten, sin excluirse, porque pareciera hoy que nuestra 
norma positiva, la ley, legisla a espaldas de la norma 
consuetudinaria de procedimientos, de costumbres, de 
instancia de gobiernos propios de los indígenas (…) 
[pero] la CPE ya te dice aprovechamiento exclusivo 
en base a sus normas e instituciones e instancias de 
gobierno” (Cliver Rocha, entrevista, 2015).
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En la práctica del modelo institucional forestal se ha ig-
norado a las organizaciones forestales comunitarias al no 
reconocer que son ellas las que realizan un control efec-
tivo de los bosques. 

1.4. Tendencias de la política forestal

Diego Pacheco (2014b) resume la tendencia actual de la 
política forestal: “Bolivia no promueve metas de defores-
tación cero, pero sí de expansión organizada y planifi-
cada de la frontera agrícola a través del manejo integral 
y sustentable de los bosques, en un contexto de cambio 
climático”. 

Las acciones que viene desarrollando el gobierno  en 
su política forestal se vienen realizando en dos ámbitos: 
el internacional y el nacional. A nivel internacional, de 
acuerdo a René Orellana (citado en Pacheco, 2014), Bo-
livia se ha propuesto promover mecanismos NO basados 
en mercados de carbono, que contribuyan finalmente 
a solucionar la crisis climática y a crear condiciones de 
adaptación al cambio climático. Bajo esta premisa es que 
en la Conferencia de Países sobre Cambio Climático de 
Naciones Unidas COP17, Bolivia plantea la creación de 
un Mecanismo que finalmente, después de una inten-
sa y compleja discusión, es aprobado como “Enfoque 
conjunto de Mitigación y Adaptación en el mar-
co de la Gestión Integral de Bosques” (Pacheco, 
2014a:8). 
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Este mecanismo es una alternativa a la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación de bos-
ques19, (REDD+) de diseño de indicadores y metas 
de adaptación y mitigación en bosques caracterizados 
por una diversidad de actores productivos (indígenas y 
campesinos, públicos y privados), mediante un enfoque 
distinto que no se basa en el pago ex-post por resulta-
dos de mitigación, sino en un financiamiento directo de 
proyectos locales de acciones conjuntas de adaptación y 
mitigación, con metas e indicadores también conjuntos 
(Rene Orellana citado en Pacheco, 2014a).

En este marco es que a nivel nacional se ha estado apro-
bando leyes y mecanismos institucionales que posibiliten 
la aplicación de este mecanismo. Uno de ellos fue la for-
mulación de  la “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo 
Integral para Vivir Bien”, (en adelante Ley No. 300 Marco 
de la Madre Tierra) aprobada el año 2012 en la Asam-
blea Legislativa Plurinacional (Bolivia, 2012).

De acuerdo a Pacheco (2014b), uno de los aspectos cen-
trales de esta Ley es la construcción de un nuevo enfo-
que productivo basado en la creación y fortalecimien-
to de “sistemas productivos sustentables”. Así se busca 
articular la visión agraria y la visión de conservación 
de bosques que están disociadas en diferentes agendas 
políticas y económicas. De aplicarse esta ley, se buscaría 
la reducción de la deforestación y la degradación fores-

19. En la política de gobierno, el punto donde más coherencia hay es en el rechazo 
a los mecanismos de mercados; efectivamente, a nivel nacional se ha prohibido la 
venta de bonos de carbono, ya sea por bosques o por otro tipo de proyectos (Marien, 
2014).  
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tal ilegal y no planificada en el país, cuestionando las 
formas poco sostenibles de las actividades productivas 
a través del desarrollo de una agricultura y ganadería 
extensiva y la explotación maderera del bosque.

En esta perspectiva, la Ley 300 crea una institucionali-
dad estratégica con el nombre de Autoridad Plurinacional 
de la Madre Tierra, para promover las interacciones entre 
los procesos de gestión territorial, manejo de bosques y 
sistemas productivos agropecuarios con enfoque de miti-
gación y adaptación al cambio climático. Esta entidad a 
su vez, opera el Mecanismo de Mitigación y Adaptación para el 
Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra. 
Es así que los esfuerzos urgentes de mitigación y adapta-
ción al cambio climático, dentro de una perspectiva de 
integralidad y sustentabilidad, son los catalizadores para 
el desarrollo de este nuevo enfoque (Pacheco, 2014a).

De acuerdo a autores como Marien (2014) y Pacheco 
(2014a), la propuesta del Mecanismo Conjunto, demues-
tra más que ninguna otra política las grandes contradic-
ciones entre la planificación presentada a nivel interna-
cional, y la orientación de las políticas implementadas 
a nivel nacional. La política interna del desarrollo rural 
todavía descansa en una fuerte visión agrarista.

Si bien la Ley No. 300, Marco de la Madre Tierra, busca 
poner freno a la deforestación, la ampliación de la frontera 
agrícola es una política prioritaria del gobierno. La última 
Cumbre Agropecuaria denominada “sembrando Bolivia”, 
desarrollada el 2015, definió la “ampliación de la super-
ficie objeto de desmonte de 5 a 20 hectáreas para pequeños 
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productores, comunidades y asentamientos humanos; en la 
región del Chaco la ampliación de desmonte selectivo” (Ala-
noca, 2015). 

La finalidad es ampliar la producción de alimentos de 
origen agropecuario y garantizar la seguridad y sobera-
nía alimentaria en el país. Son argumentos discutibles, 
pues el aumento de la superficie cultivada no lleva nece-
sariamente al incremento de la producción de alimentos 
para el mercado interno porque la misma está destinada 
en gran medida a la exportación. 

De acuerdo a Pacheco (2014a), no debe ignorarse el hecho 
de que la agricultura de exportación es la más favorecida 
por las políticas económicas, subsidios y las condiciones 
de mercado, discriminando contra la agricultura familiar 
que se orienta fundamentalmente al mercado interno.

Sin embargo, una vez nacionalizados los recursos naturales, 
la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo 2016-
2020 marcan como una de sus principales directrices la am-
pliación de la frontera agrícola, esto en detrimento de los 
bosques. Carlos Romero (2015), previo al desarrollo de la 
cumbre Agropecuaria, manifestó: 

“El desafío propuesto es el de acordar medidas ten-
dientes a lograr un incremento significativo de la fron-
tera agrícola del país en los siguientes años, incluso 
el vicepresidente Álvaro García Linera se animó a 
proyectar una cifra (1 millón de hectáreas por año), 
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considerando como indicador solamente el factor es-
pacial y no así el de productividad”.

La política agrarista parece que avanza más eficiente-
mente  que la agenda ambiental. Se han dado todas las 
garantías legales de pertenencia de la tierra a los agroin-
dustriales (Marien, 2014). Aparte de la Ley que permite 
ampliar el desmonte de 5 a 20 hectáreas, la deforestación 
ilegal de años pasados fue perdonada a través de la Ley 
No. 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Res-
titución de Bosques. Solo se requerirá el pago de mul-
tas que son bajas en comparación con las ganancias que 
se pueden obtener por la actividad agropecuaria en las 
áreas deforestadas, y el compromiso de reforestar. 

También, las políticas extractivistas afectan, desde diferen-
tes frentes, a los bosques. A partir de la construcción de me-
gaproyectos: carreteras, construcción de represas, complejos 
agroindustriales, muchos de ellos se están desarrollando en 
la Amazonía (Laats et al, 2012), o la explotación minera e 
hidrocarburífera dentro de áreas protegidas. La mayoría de 
estas actividades son de prioridad del Estado y el impacto en 
los bosques sin duda es incuantificable.

2. Autonomías en el Estado Plurinacional

La Asamblea Constituyente en Bolivia, desarrollada en-
tre el 2006-2007, dio como resultado una Nueva Cons-
titución Política del Estado, aprobada mayoritariamente 
en referendo del 2009. Este contexto marca la línea para 
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una serie  de transformaciones y desafíos, nada menos, 
de construir un nuevo modelo de Estado, en el marco de 
lo plurinacional, no centralista, sino con autonomías. En 
este marco se sitúan las autonomías  indigenas origina-
rias campesinas.

De acuerdo a la Ley Marco de Autonomías y descentra-
lizacíon “Andrés Ibañez” se entiende por autonomía a la: 

“...cualidad gubernativa que adquiere una entidad 
territorial de acuerdo a las condiciones y procedimien-
tos establecidos en la Constitución Política del Estado 
y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica 
o de rango constitucional entre entidades territoriales 
autónomas, la elección directa de sus autoridades por 
las ciudadanas y los ciudadanos, la administración 
de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades 
legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva 
por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito 
de su jurisdicción territorial y de las competencias y 
atribuciones establecidas por la Constitución Política 
del Estado y la ley. La autonomía regional no goza 
de la facultad legislativa” (LMAD. Numeral 3 del 
párrafo II, del artículo 6).

La Constitución Política del Estado reconoce 4 tipos de 
autonomía: la autonomía departamental, autonomía 
municipal, autonomía regional y el Régimen Autonó-
mico Indígena Originario Campesino (CPE; art, 
272, 283,280, 289).



112

Para algunos analistas, como Tapia (2011) y Exeni (2015), 
el art. 2 de la Constitución es “el más radical”, pues mar-
ca la esencia de lo plurinacional en el nuevo modelo de 
Estado, porque garantiza la libre determinación de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, sobre 
la base del reconocimiento de su existencia precolonial y 
su derecho al autogobierno según normas, instituciones, 
saberes, autoridades y procedimientos propios. Garantiza 
también la consolidación de sus territorios. La realización 
de este principio se llama Autonomías Indígena Origina-
rio Campesinas (AIOC). Otros autores como Tamburini 
(2014), sostienen que el reconocimiento de la preexis-
tencia de los pueblos indígenas y el de la libre determi-
nación, aunque el artículo está atado a que solo implica 
la autonomía y el autogobierno, es un avance que debe 
cumplirse en el marco de los convenios internacionales.
 
Es importante hacer referencia a que el reconocimien-
to de este derecho colectivo tiene como antecedente un 
movimiento de reivindicación internacional y nacional 
del movimiento indígena en el marco del convenio 169, 
y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas de la ONU20. Sin duda la libre determinación es 
el derecho madre o aquel que enlaza y da sentido a los 
demás derechos. 

En este marco, los pueblos indígenas originario campe-
sinos, una vez cumplidos los requisitos y procedimientos  

20. En su artículo 3 establece que: “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 
determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición polí-
tica y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.
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establecidos en la Carta Magna, pueden acceder a esta 
autonomía a partir de:

1. Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC); 

2. Municipio; 

3. Región o Región Indígena Originaria Campesina, que se 
conforma de acuerdo a la  Ley de autonomía (Art. 44).

2.1. Avances de las Autonomías Indígenas 
en Bolivia

De acuerdo a esta normativa, el Ministerio de Autono-
mías informa que 11 municipios y un territorio indígena, 
situados en 6 de los 9 departamentos de Bolivia, están 
ya transitando el camino hacia la autonomía. Cuatro de 
ellos (Jesús de Machaca, Totora Marka, Salinas de Garci 
Mendoza y Pampa Aullagas) tienen población mayori-
tariamente aymara; otros cinco (Charazani, Mojocoya, 
Tarabuco, Chayanta y Raqaympampa), son de mayoría 
poblacional quechua; hay dos con fuerte presencia gua-
raní (Charagua y Huacaya); y, en uno (Chipaya), la po-
blación es predominantemente uru chipaya. De acuerdo 
a Exeni (2015), si bien es cierto que solo 11 de 339 mu-
nicipios, además de un territorio indígena, han optado 
hasta ahora por su conversión en autonomías indígenas, 
su relevancia cualitativa es indudable como precursores 
del proceso estatuyente. En el mapa 2 se indica su ubica-
ción geográfica.
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Mapa 2: Ubicación geográfica de Autonomías Indígenas 
en tramitación en Bolivia

Fuente: Paula Venegas, citado por Exeni (2015).
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De acuerdo al informe del Ministerio de Autonomías21, 
los 11 procesos autonómicos están avanzando de ma-
nera desigual. Los procesos más avanzados son los de 
Charagua y Totora Marka, llevados a Referendo en sep-
tiembre del 2015, donde, como resultado gano el Si en 
Charagua, y el No en el municipio aymara de Totora. 
Actualmente la autonomía indígena de Charagua que 
ganó con un 53%, se ha constituido en un modelo para 
los otros procesos que aún están en camino. 

A la fecha han presentado sus estatutos ante el Tribunal 
Constitucional Plurinacional, los municipios de: Chipa-
ya, Pampa Aullagas, Mojocoya, Gutiérrez, Raqaypampa 
y Huacaya, la mayoría cuenta con declaración plena de 
constitucionalidad de su estatuto. El pronunciamiento 
del Tribunal Constitucional ha tomado su tiempo de 
acuerdo a cada caso. Al parecer esta instancia no conta-
ba con el procedimiento para la aprobación de los esta-
tutos: “resulta muy dificultoso interpretar desde la nor-
ma ordinaria los usos y costumbres de cada uno de estos 
pueblos” (Andrea Guzmán, Técnica Ministerio de Au-
tonomías. Comunicación personal, 2013). Actualmente 
la mayoría de los procesos se encuentran en el Tribunal 
Supremo Electoral, esperando que éste emita convocato-
ria de referendo aprobatorio de sus estatutos.

La Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas 
Originarias Campesinas (CONAIOC) ha tenido dos au-
diencias con el magistrado relator para explicar la situa-

21. Ver situación de avance de las autonomías indígenas de conversión municipal, 
en ANEXO: cuadro 2 y 3.
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ción de cada proceso y dejar en claro que los estatutos 
deben ser sometidos a un control de constitucionalidad.
De acuerdo al análisis de  los diferentes entrevistados, 
existe una coincidencia en que uno de los principales 
problemas para que los procesos autonómicos no avan-
cen se debe a factores internos. Cada uno de los procesos 
tiene su propia dinámica. Por ejemplo, Jesús de Macha-
ca, que era uno de los municipios que despertó más ex-
pectativas, está estancado por cuestiones políticas: “…
el alcalde de transición, que es del MAS, ha desplegado 
su logística en el municipio para indisponer a los ayllus 
contra la autonomía. Ha dividido markas y parte de la 
población ha pedido volver a la autonomía municipal. 
Ha habido un gran retroceso” (Paulino Guarachi, Fun-
dación TIERRA. Comunicación personal, 2013). 

Preocupa el papel que están jugando la mayoría de al-
caldes transitorios  trabando el proceso. Los otros pro-
cesos tienen sus propias problemáticas, con múltiples ac-
tores con diferentes procesos que dificultan acuerdos. Se 
cuentan con municipios como el de Chayanta que esta 
integrado por ayllus, sindicatos, mestizos y mineros de 
Amayapampa. Esta diversidad de actores e intereses ha 
imposibilitado la elección de asambleístas.

En síntesis, el avance de las autonomías  se está refle-
jando en tres tipos de casos: los más avanzados, que son 
los  pueblos que han presentado su estatuto al Tribunal 
Constitucional, logrando su constitucionalidad y ahora 
esperan la convocatoria a Referendo; en segundo lugar  
están las demandas que con dificultades están avanzan-
do, son procesos que están elaborando sus estatutos; en 
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último lugar están los grupos rezagados que tienen el 
proceso totalmente trabado, como es el caso de Chayan-
ta y Salinas de Garci Mendoza. 

También es importante mencionar que existen nuevos 
procesos y muchos de ellos están optando por la vía te-
rritorial. De acuerdo a la percepción del Ministerio de 
Autonomías, los nuevos trámites deben responder a un 
proceso más institucionalizado, porque los pasos y los 
procedimientos están más claros. Los pueblos que han 
solicitado certificado de ancestralidad (primer paso) y se 
les ha otorgado, son: Raqaypampa, Monte Verde, Ca-
mata, Lomerío22. Las otras demandas están avanzando 
a diferentes ritmos.

La decisión de un pueblo por optar por la vía territo-
rial, o la de conversión municipal, varía de acuerdo a 
su realidad. Generalmente, aquellos pueblos que tienen 
discontinuidad territorial o TCO con muchos terceros 
optan por la vía municipal. Tal es el caso de los guaraní, 
en Charagua. En tierras altas algunos de los municipios 
corresponden o coinciden con parte de las markas23 pre-
colombinas y muchos de ellos prefieren este camino que 
en algún momento se consideró de vía rápida. En algu-
nos casos, un conjunto de municipios conforman nacio-

22. Lomerío fue uno de los primeros pueblos en iniciar el camino de la demanda de 
Autonomía, incluso en construir y consensuar su estatuto, pero debido al procedi-
miento recién se le ha otorgado certificado de ancestralidad y ahora es considerado 
un proceso nuevo.
23 .La Marka constituye la unidad política, territorial, económica y social intermedia 
entre el ayllu (unidad menor) y el suyu (unidad mayor) (http://aymarasinfronteras.org/).
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nes precolombinas históricamente demandadas. Tal es el 
caso de los Quillacas.

Las estrategias y el apoyo a los procesos autonómicos res-
ponden a dinámicas distintas. Lomerío ha optado por 
la vía territorial respondiendo al principio de libre de-
terminación: la nación Monkoxi ha ido consolidando su 
territorio y realizando la gestión territorial en un espacio 
contínuo, con pocos terceros en su interior, con una or-
ganización consolidada que maneja una plataforma po-
lítica sólida y coherente. 

La mayoría de los procesos que están apoyando  organi-
zaciones como: el Centro de Investigación y Promoción 
del Campesinado (CIPCA),  la Fundación TIERRA y en 
su momento IBIS Dinamarca, responden a la vía muni-
cipal. Sin embargo, su estrategia es la reconstitución de 
naciones, por ejemplo: apoyar los procesos de Charasa-
ni, Curva y Camata con la perspectiva de construir la 
nación Kallawaya. En el caso Guaraní, apoyar los pro-
cesos de conversión municipal de Charagua, Huacaya, 
Lagunillas, Gutiérrez, Machareti y Cuevo con la pers-
pectiva de conformar la Región autónoma guaraní. 

Entonces no hay una estrategia única, las lecturas son 
diferentes por parte de los pueblos indígenas y las insti-
tuciones de apoyo. De acuerdo a Jose Luis Álvarez (Ex-
cooperante de IBIS Dinamarca), apoyar la conversión 
vía TCO significaría fraccionar más el territorio, más si 
la TCO es discontinua: “con esta estrategia de más de 
300 municipios con los que ahora contamos en Bolivia, 
vamos a llegar a 500. Eso desde mi perspectiva no es un 
Estado Plurinacional” (Comunicación personal, 2013).
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En la práctica, la CONAIOC, sus asesores y otros pue-
blos han constatado que ambos procesos de conversión 
conllevan trabas comunes y obstáculos particulares. Por 
ejemplo, el paso de los estatutos por el Tribunal Consti-
tucional ha sido la principal traba común a ambas vías. 
Sin embargo, a partir de la jurisprudencia se espera que 
esta etapa se haga más fácil. 

En el caso de conversión vía TIOC, el paso 2, que es 
el certificado de viabilidad, es un serio obstáculo, pues 
aquellos pueblos que no puedan demostrar su experien-
cia en la gestión de su territorio o no tengan los recursos 
necesarios para elaborar el “Plan de Gestión Integral” 
podrían quedar excluidos del proceso. 

La mayoría de los entrevistados afirma que la vía más 
complicada en cuanto a normativa y trabas es la territo-
rial. La tendencia es que en el camino se vayan constru-
yendo normas y creando instituciones, como el Servicio 
Intercultural de Fortalecimiento a la Democracia (SIF-
DE), que mediante procedimientos invalida lo hasta aho-
ra avanzado en la vía territorial, o normas de reciente 
aprobación como la viabilidad gubernativa, que resulta 
sumamente conservadora al condicionar la autonomía 
de un pueblo a la experiencia en gestión.

Para el Ministerio de Autonomías, la delimitación de los 
Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC) 
en el marco de la Ley de Unidades Territoriales, significa 
un gran desafío, porque algunos procesos podrían invia-
bilizar municipios completos.  Tal es el caso de Camata 
que en territorio es casi el 60% del municipio Ayata. De 
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estos casos hay muchos similares (Andrea Guzman, Téc-
nico Ministerio de Autonomías, 2013).

Aparte de las trabas jurídico-normativo se identifica que 
la discusión de las autonomías indígenas se está redu-
ciendo a pasos y normas, faltando una discusión política 
al respecto donde se debatan formas de gestión, visiones 
y modelos de desarrollo. 

Otra dificultad, es que en el proceso de las autonomías 
indígenas el modelo municipalista se está imponiendo a 
las formas originarias de organización. Por ejemplo, en 
Jesús de Machaca, para la distribución del poder, han 
optado por los distritos municipales. Paulino Guarachi 
comenta que “la legislación actual induce a que la auto-
nomías adopten  un modelo municipal porque establece 
que tiene que haber un órgano deliberativo, legislativo y 
ejecutivo” (Técnico Fundación TIERRA. Comunicación 
personal, 2013) y ahí empiezan las alianzas, las negocia-
ciones de curules, etc. Generalmente los procesos se tra-
ban en el momento de llegar a acuerdos en la distribución 
del poder bajo el criterio anteriormente mencionado. 

En relación a este último aspecto, Exeni (2015) plantea 
un tema fundamental para el futuro del autogobierno in-
dígena, que ha sido muy poco discutido y se avizora como 
necesidad de agenda: la gestión pública de las  AIOC en 
comparación con la actual gestión municipal,  y lo plan-
tea como pregunta: asumiendo la fuerte huella y presen-
cia del municipalismo, ¿cómo será la gestión pública de 
los autogobiernos indígenas?, ¿cuál será su especificidad 
desde el proceso estatuyente?, ¿cómo se diferenciará de 
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la actual gestión, a fin de que las AIOC no sean “munici-
pios con poncho”?, parafraseando a Albo (2012).

Otros estudiosos van más allá, planteando una tensión 
entre dos proyectos políticos históricos. El proyecto de la 
autonomía, del autogobierno de los pueblos, frente a un 
proyecto de inclusión e integración al Estado. ¿Cómo se 
relacionan los pueblos originarios con el Estado? ¿Inte-
grándose plenamente en el Estado o buscando una auto-
nomía y un autogobierno? De acuerdo a Nicolas (2014), 
el Estado Plurinacional ha logrado subordinar mejor y 
más efectivamente que cualquier otro proyecto político 
anterior, las nacionalidades indígenas y originarias a la 
nación boliviana:

“Al incorporar sus símbolos de luchas (la wiphala) y 
sus héroes propios (Tupac Katari), el Estado Pluri-
nacional ha logrado inclusive anular el nacionalismo 
aymara que, en algún momento, planteó la desapari-
ción de Bolivia y el resurgimiento del Kollasuyo. Al 
incorporar la Autonomía Indígena dentro del marco 
constitucional, ha logrado reducir a la mínima ex-
presión las aspiraciones de los pueblos indígenas a la 
autodeterminación”.

En este contexto, no es de sorprenderse que las organi-
zaciones indígenas estén atravesando una profunda crisis 
y que las reivindicaciones territoriales no sólo no hayan 
avanzado significativamente, sino que hayan ido vacián-
dose de su sentido político. Sin embargo, de la polémica 
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y los diferentes abordajes al proceso de las autonomías 
indígenas que muestran una clara tensión entre los de-
rechos a la libre determinación y el autogobierno y un 
modelo estatal en refundación que todavía no deja de 
ser Estado-nación, es innegable que sin la Autonomía 
Indígena Originario Campesina (AIOC) no hay Estado 
Plurinacional.

3. A manera de conclusión

En tierras bajas es difícil concebir territorios indígenas 
sin bosques tropicales. El destino de los bosques está en-
trelazado con la consolidación de las autonomías indíge-
nas. En síntesis, los pueblos indígenas están ligados a sus 
bosques y su reproducción cultural depende de su casa 
grande, como ellos la llaman. En esta realidad interviene 
el Estado con sus políticas públicas que muestran grandes 
contradicciones; la propuesta de “mecanismo conjunto 
de mitigación y adaptación en el marco integral de los 
bosques” desarrolla una agenda a nivel internacional que 
se contradice a nivel nacional  con la agenda agrarista. 
Frente a una tendencia de impulsar el desarrollo de la 
agroindustria a costa de la deforestación y la pérdida de 
biodiversidad de los bosques nativos, estas agendas con-
tradictorias una de corte ambiental que avanzan en de-
fensa a la Madre Tierra y el Vivir Bien en divergencia a 
la   agenda agropecuaria impulsada por el ejecutivo para  
habilitar por lo menos 1 millón de hectáreas al año y es-
tablecer las mejores condiciones para la inversión y pro-
ducción de alimentos generan tensiones locales al interior 
de los territorios indígenas y el manejo de sus recursos. 
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En este contexto, las autonomías indígenas han venido 
atravesando un largo camino jurídico-normativo para 
poder lograr su reconocimiento desde el Estado, los pue-
blos de tierras bajas han desplegado distintas estrategias 
que de acuerdo a su realidad: significa tomar el camino 
de conversión municipal o el camino de conversión terri-
torial. Una vez logren concluir todos los pasos y requi-
sitos legales para ser declarados autonomías el desafío 
será entonces el ejercicio de su autogobierno, que pasa 
por  una gestión sostenible de sus recursos, en medio de 
tensiones internas que ejercen presión sobre los recursos 
naturales, y en un contexto adverso donde el mercado 
y la política pública son obstáculos para el ejercicio de 
su autonomía que amerita una reflexión interna de los 
pueblos que signifique preguntarse sobre su desarrollo y 
su futuro, el de ellos y el de los bosques.
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En este capítulo presentamos una recopilación histórica 
de Lomerío, producto de nuestro propio esfuerzo como 
líderes indígenas y habitantes de nuestra TCO, por re-
construir nuestro pasado.  El material que presentamos  
lo hemos ido recopilando a lo largo de los años, pero 
más recientemente, como parte del Proyecto Conservación, 
Mercados y Justicia, hicimos un trabajo más sistemático de 
entrevistas a nuestros padres y abuelos.  Nos llena de or-
gullo poder ahora publicar el fruto de nuestro esfuerzo 
en diferentes formatos: de forma escrita, en textos como 
estos, pero también en formato audiovisual, a través de 
un video participativo que elaboramos como parte de 
este proyecto durante el 2014, titulado “Camino a la li-
bertad: La historia del pueblo Monkoxi de Lomerío”. 

Cuando hablamos de nuestra historia, nos  referimos en 
forma figurada  a ella como “El camino hacia la libertad”, 
porque nos remite a las direcciones tomadas en el siglo 
XIX  por nuestras  familias indígenas al escapar de las 
reducciones jesuíticas o de las hacienda de los patrones, 
dirigiéndose hacia lo desconocido para refugiarse en el 
seno de la inmensa cobertura verde que hoy es Lome-
río; su habitad  natural  que los esperaba con sus brazos 
abiertos para regresar a una interrelación de armonía 
con la naturaleza.
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“El camino hacia la libertad”, porque las familias tomaron 
sus rumbos sin conocer lo que les esperaba. Cada  familia 
que lograba escapar se ubicaba en forma independiente 
en lugares que satisfacían las necesidades en estas tierras 
surcadas de lomas. Se supone que desde allí se deriva su 
nombre Lomerío24.
  
“El camino hacia la libertad”, porque al irse consolidado, 
las comunidades se organizaron en sindicatos agrarios 
para defenderse de las arremetidas de los hacendados 
que hasta aquí los alcanzaron, sin estar seguros de que 
esa vía era la mejor forma de defenderse mediante la 
organización. Hasta que llega la década de los ochenta, 
la década de la reivindicación, en la cual  los pueblos in-
dígenas se organizan y se articulan con una visión clara 
que dio dirección más estratégica a nuestras acciones.

“El camino hacia la libertad” continúa en la década de los 
noventa, esta vez con resultados visibles: nos hemos for-
talecido organizativamente, nuestras tierras y territorio 
han sido titulados, tenemos organizaciones productivas 
en proceso de consolidación, nuevos recursos humanos 
indígenas formados y participación en los espacios de 
toma de decisión en los órganos del Estado. 

En la actualidad, “El camino hacia la libertad”, y desde 
la demanda de la reconstrucción del país mediante la 
Asamblea Constituyente y la aprobación de la Nueva 
Constitución Política del Estado, plantea un nuevo desa-

24. El video puede ser visto en el siguiente link: https://www.youtube.com/
watch?v=AdeWZXFqcWQ 
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fío para nosotros: lograr EL GOBIERNO PROPIO sin 
ninguna injerencia de los partidos políticos tradiciona-
les, para apropiarnos del ejercicio pleno del derecho a la 
toma de decisión,  en la  AUTONOMÍA INDÍGENA.       
   
Para dejar constancia de esta historia, ponemos por es-
crito, en mayor detalle, algunos de los hitos más impor-
tantes que para nosotros han marcado “El camino hacia la 
libertad” del pueblo Monkoxi de Lomerío.

1. Etapa antes  de la colonización

Nuestra historia relata que la región de la  actual Chi-
quitanía estaba poblada por más de 50 pueblos indíge-
nas. La mayoría convivían en sociedades igualitarias y no 
producían excedentes; el monte les proporcionaba todo lo 
necesario para su subsistencia. Nuestros antepasados re-
corrían grandes extensiones para recolectar, cazar y pes-
car, además de cubrir sus necesidades de vestimentas y 
herramientas. Había numerosos pueblos semi nómadas 
que alternaban períodos de la preparación de sus culti-
vos (yuca y maíz) con recorridos de grandes extensiones 
de bosque y ríos, para luego volver a la cosecha.

Estaban organizados en grupos familiares extensos y las 
decisiones eran  tomadas por todos los miembros adul-
tos. El jefe que destacaba por sus virtudes guerreras, su 
habilidad de oratoria y generosidad, sólo intervenía en 
caso de crisis, generalmente cuando había conflictos con 
otros grupos y era apoyado por los ancianos. El persona-
je de mayor poder simbólico era el chamán, que tenía la 
capacidad de curar a los enfermos.
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2. Etapa premisional (1542)

La llegada de los españoles en búsqueda del “El Dora-
do”, o sea el ORO durante el siglo XVI, inició a una 
etapa de conquista de las etnias indígenas que ocupaban 
el territorio chiquitano.  Estas incursiones, nunca alcan-
zaron su objetivo. Es así que a partir de 1557, los espa-
ñoles iniciaron la explotación de los recursos naturales y 
la mano de obra indígena orientada a brindar servicios 
personales para las propiedades agrícolas de los españo-
les o al trabajo forzado  de las minas en Potosí mediante 
la Encomienda. 

Durante esta época las luchas y levantamientos eran fre-
cuentes y muchos grupos indígenas se retiraban a zonas 
no ocupadas por españoles.

3. Etapa misional (1691 –1767)

Esta etapa es el inicio de la pacificación con el objetivo 
de integrar el territorio y la población nativa a la corona 
española. Para ello se establecen 10 misiones o “reduc-
ciones” a cargo de la congregación JESUITA, que no 
dependían de la administración colonial, sino directa-
mente del rey. 

La consolidación de las misiones se logra gracias a la 
intervención de comerciantes españoles y traficantes 
de esclavos que incursionaban en territorios indígenas,  
dando lugar a que los nativos acepten su reducción en 
las  misiones como forma de protección frente a los espa-
ñoles, ya que los misioneros tenían la facultad de prohi-
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bir el ingreso de los españoles a las misiones. Sin embar-
go muchos grupos indígenas se retiraron a lugares poco 
accesibles para huir tanto de los españoles como de los 
jesuitas misioneros.

Las misiones estaban organizadas en aldeas, compuestas 
por nativos de todas las etnias que habitaban los territorios 
comprendidos entre los ríos Pilcomayo, Paraguay y Río 
Grande o Guapay; divididas en parcialidades donde cada 
grupo étnico vivía separado de los demás. Hasta 1667 vi-
vían en las misiones 37.000 indígenas aproximadamente.

Durante esta etapa se instauró un sistema político je-
rárquico de Cabildo, conformado por cargos políticos 
desempeñados por autoridades indígenas (Caciques) de 
diferentes naciones o parcialidades que componen la Mi-
sión. Los Caciques tenían que mantener el orden en las 
misiones y supervisar el cumplimiento del trabajo de su 
parcialidad. El misionero que encabezaba cada reduc-
ción tenía el poder absoluto y se servía de la autoridad de 
los Caciques, para imponer el orden misional.  

Se impuso y generalizó una sola forma de hablar como 
idioma único y a través del cual se realizaban las oracio-
nes; se introdujo prácticas artesanales, culturales y esté-
ticas, éstas últimas traducidas en monumentales iglesias. 
También se introdujeron la especialización de la produc-
ción en: ganadería vacuna, agricultura con diferentes cul-
tivos sobre todo del arroz; se construyeron diques para el 
abastecimiento de agua y manejo del recurso piscícola, 
actividades hasta entonces desconocidas por los indígenas. 
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Los  indígenas trabajaban para los misioneros  y un por-
centaje de las provisiones y recursos financieros que ge-
neraban eran destinados a la  Misión, sin embargo, no se 
lograba el abastecimiento de proteínas animales, razón 
por la cual los indígenas se ausentaban por un período 
de la Misión y volvían a su hábitat el monte, permitién-
doles su reencuentro con la naturaleza y prácticas tradi-
cionales de caza, pesca y recolección.

De acuerdo al antropólogo Jurgen Riester, “es difícil ha-
blar de lugares inhabitados o vírgenes en la Chiquitanía”.  
En la época jesuítica, la gran concentración poblacional 
en la provincia Ñuflo de Chávez estaba en las misiones 
de San Javier y Concepción. Por su parte, las  estancias  
ganaderas fueron formando pueblitos, pero el territorio 
ancestral de pueblo indígena de Lomerío, tal cual esta 
denominado en su certificado de ancestralidad, era un 
espacio de difícil acceso y poco apto para la ganadería, 
convirtiéndose en un lugar de reencuentro y refugio de la 
población chiquitana que huía de la servidumbre  de las 
misiones y las estancias ganaderas. 

4. Etapa postmisional (1767 – 1880)

El régimen misional cambia a partir de la expulsión de 
los jesuitas en 1767. Las misiones fueron transferidas a 
sacerdotes seglares y luego a funcionarios públicos; se es-
tablece una autoridad civil, se fijan tributos, se realizan 
censos y las antiguas reducciones se convierten en pobla-
ciones mestizas, fundando estancias con el ganado de las 
reducciones.
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El inicio de una nueva etapa de explotación de indíge-
nas por las autoridades, amparadas en el gobierno que 
había repartido tierras indígenas  a blancos y mestizos, 
habían impuesto el reclutamiento de los habitantes de 
las misiones para mano de obra en las estancias ganade-
ras, y hacia fines de 1870 se produce la expansión de las 
estancias ganaderas y los establecimientos agrícolas, con 
mano de obra indígena en condiciones serviles, sin nin-
gún reconocimiento y, prácticamente, pasan a ser pro-
piedad de los patrones, quienes los podían vender junto 
con la tierra.

Lomerío entonces, por su geografía, se fue constituyendo 
en un lugar de refugio de familias que llegaban a este 
territorio e iban conformando las actuales comunidades.
Así lo relatan los abuelos:

“Entonces nuestros padres, los que no quisieron estar 
bajo el mando de los jesuitas porque allí había que 
trabajar forzosamente, como estar esclavizados, se es-
caparon de las reducciones buscando su libertad y se 
vinieron a vivir por acá. De una familia se asentaban 
según el lugar donde apreciaban que tenían que vivir 
(Miguel García Comunicación personal, 2014)

Por ejemplo, para el caso de la comunidad de San Anto-
nio, de acuerdo a la historia oral, los comunarios cuentan:

“La familia Chuvé es de San Javier. Según me han 
dicho, un tal Nicolás Chuvé fue el primero en llegar 
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a este lugar. Se vino de San Javier, escapándose en 
ese entonces, año no sé.  Pero según lo que me dicen, 
de San Javier han salido escapándose de los patrones 
porque en ese entonces mucho los marginaban. Por eso 
se vino aquí a vivir. Don Nicolas Chuvé con su señora 
esposa doña Josefa y sus 3 hijos. Esos 3 hijos son 
los que trabajaron aquí. Don Nicolas Chuvé se fue 
a Santa Cruz y allí se murió. Entonces los hijos se 
quedaron. El que más trabajo fue Don Ignacio Chu-
vé, en este caso mi abuelo. La familia de Parapaino 
seguramente también estaba aquí, no sé de dónde se 
han venido, había otra familia también, los Soqueré. 
En año 1939 después de la guerra, construyeron la 
capillita donde eligieron a una imagen; San Antonio. 
Supongo que desde entonces este lugar se llama San 
Antonio, con la imagen de San Antonio de Padua, la 
tenemos la imagen aquí” (Pedro Chuvé. Comunica-
ción personal, 2014).

Cada comunidad tiene su propia historia de cómo llega-
ron las familias se establecieron y asentaron, para el caso 
de Puquio, Don Miguel Ípamo relata:

“El primer viviente aquí se llama Nicolas Supayabe 
y ese viejito es mi abuelito; su señora del viejito se 
llama Isabel Parapaino. Me dijo antes mi abuelito: 
‘yo me vine de aquí, del corredor, a buscar este lugar 
aquí, y pillé. Aquí hay agua que no seca nunca y 
por eso me vine a hacer mi casa aquí, por esta agua 
que tenemos ahorita’. Entonces, ese manantial que 
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hay aquí de nuestro idioma Nantaichu como se llama 
ahora Puquio, hasta ahorita así su nombre por ese 
agua manantial que no seca nunca y hasta ahorita no 
seca (Comunicación personal, 2014).

Entonces así se fue formando Lomerío, como comenta 
nuestro abuelo y líder Miguel García:

“De esa época hasta ahora somos una población 
grande, venimos de: San Javier, San Ignacio, Con-
cepción, San Miguel, San Rafael y Santo Corazón. 
De estos lugares  han venido las familias a vivir acá. 
Ahora, Lomerío está compuesto por 29 comunidades 
de diferentes grupos por eso hay diferentes lenguas que 
estamos asentadas en Lomerí;, lo que  domina aho-
ra es la lengua Monkoxi que es el besiro, pero aquí 
hay: paunaca, tetemocas, kusiki, paiconecas y  otros 
grupos. Si analizamos bien la existencia de  nuestras 
comunidades tienen como procedencia las reducciones 
jesuíticas y algunas exhaciendas ganaderas” (Comu-
nicación personal, 2014).

La historia y la identidad lomeriana se fue forjando a 
partir de una relación desigual de colonialidad entre los 
Monkoxi y los otros. Las siguientes etapas del proceso 
histórico boliviano tuvieron sus peculiaridades en este 
pueblo que siempre tuvo como utopía la búsqueda de su 
libertad.
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5. Etapa del auge de la goma y el ferrocarril 
a Corumbá

En el auge de la goma (1880 - 1920), en los departa-
mentos de Pando y Beni, los indígenas son sometidos a 
trabajos forzados y en muchos casos, alquilados por los 
nuevos patrones mestizos cruceños y extranjeros (alema-
nes, ingleses).

Durante esta etapa, el sistema de servidumbre que impe-
raba en los gomales y las haciendas genera la huida de 
muchos indígenas hacia lugares poco transitados y aleja-
dos, estableciendo ranchos y comunidades libres, vivien-
do de lo que les proveía el monte, los ríos y el trabajo en 
la tierra, y una de estas comunidades es Lomerío.

Después de la Guerra del Chaco (1932 - 1935), entre 
Bolivia y Paraguay, se marca una nueva etapa de despla-
zamiento indígena, ya que libera a muchos indígenas del 
servicio militar y el reclutamiento obligatorio, dándoles 
la oportunidad de fundar nuevas comunidades libres. Es 
así que vuelven a  territorios tradicionalmente ocupados 
por los Nativos. Sin embargo, las condiciones de trabajo 
para los indígenas no cambiaron sustancialmente. Pese 
a que en 1937 fue abolido el empadronamiento forzoso, 
en los gomales y en las haciendas ganaderas continuaron 
trabajando bajo el sistema de endeudamiento encadena-
do o “enganche”, que se transfería de una generación a 
otra, y el pago generalmente consistía en vestidos para 
las mujeres y pantalón y camisa para los hombres.
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Por otra parte, la construcción del ferrocarril Santa Cruz 
- Corumbá (1945) desarticula nuevamente los territorios 
indígenas, obligandolos a reubicarse en nuevos asenta-
mientos; en algunos casos, absorbe mano de obra en la 
construcción de la línea férrea, trabajando por primera 
vez a cambio de dinero,  sometiéndose a especuladores 
y comerciantes.

De este periodo se han rescatado dolorosos testimonios 
de parte de los nietos, ahora ancianos, que cuentan el 
sufrimiento de nuestros padres y abuelos:

“Escuchen bien lo que les digo, señoritas. Allá en la 
goma no había respeto. Los capataces median o con-
taban 200 palos, tanto para hombres como mujeres, 
a los maridos los mandaban para un lado y a las 
mujeres; para otro. Y los capataces se iban detrás de 
las mujeres. Allá  en la goma estaban los diablos, 
porque allá en la goma no existían los maridos. Y si 
no terminaban de picar la goma, les daban guasca, 
allá las mujeres pertenecían a los capataces. (Asunta 
Jimenez. Comunicación personal, 2014)

Testimonios como los de don Alonso Supayabe, cuyos 
padres fueron esclavos en los gomales, indican:

“Cuando mi padre llegó de la Guerra del Chaco bus-
có para su señora, y  cuando se casaron  en ese tiempo 
también ya hubo la esclavitud. Entonces, los llevaron 
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a él a trabajar a Piedra marcada, a una legua de 
aquí, donde vivía antes un patrón. Entonces, de ahí, 
a la fuerza tenía que tener cuenta porque le  daban 
ropa, a su cuenta de él, le daba pasta de jabón, o le 
da trago (alcohol) y todo era a la cuenta,  y así nunca 
se acababa esa cuenta.  Hasta que lo llevaron a la 
goma, era joven todavía, pues no tenía ni un hijo,  o 
sea con mi madre y allá tuvieron un hijito. Allá pues 
era más grave el trabajo, o sea que ellos tuvieron su 
hijito allá y como ellos trabajan, no trabaja juntos. 
La mujer a un lado y el hombre a este lado y es para 
todo el día, tenían que caminar cerca de 4 leguas.  
Uno tiene que estar en los gomales todo el día y allá 
tuvo su hijito y para dejar su hijito tiene que amarrar-
lo en la cama para que no se caiga  y llega en la noche 
y encuentra al bebe todo sucio y orinado y todo el día 
no chupa (no amamanta) porque no había quien le 
dé de chupar y así su vida allá en la goma antes”. 
(Comunicación personal, 2014).  

En la memoria colectiva de losmonkoxi esta es una época 
oscura en que nadie estaba libre: padres, abuelos, mujeres, 
todos eran esclavos.

Inclusive durante la guerra del Chaco los abusos continua-
ron. No fue suficiente el reclutamiento de los hombres a la 
contienda bélica entre bolivianos y paraguayos. A su regreso, 
los lomerianos continuaron bajo el abuso de los terratenientes 
y ganaderos del lugar.
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“Antes los patrones ponían de capataces a los mozos, 
y si algo no estaba bien en el trabajo automáticamente 
les llamaban la atención. Cuando el peón se cansaba, 
el capataz ponía el machete sobre su hombro. Antes 
los abuelos no hablaban bien el español, pero se ha-
cían entender. Un día uno de los mozos se le reveló y 
le dijo al capataz que él fuera a carpir, era mi abuelo, 
intento defenderse pegándole al patrón, y dijo; “estos 
blancos no tienen fuerzas”. Por eso se enojaron con él 
y le dieron guasca. Lo pusieron en 4 estacas para tem-
plarle, me dolió tanto lo que han hecho con mi abuelo, 
el lloro y yo también cuando me contó. El patrón esta-
ba arriba de un árbol, mientras le daban el latigazo, 
el patrón hacía sonar un tambor. Antes nuestra vida 
no tenía valor, nos trataban peor que a un perro. Si al-
guien se moría, no teníamos donde reclamar” (Asunta 
Jiménez. Comunicación personal, 2014).

6. La Reforma Agraria (1953)

La Reforma Agraria de 1953 no reconoce a las tierras 
comunitarias de los indígenas; reparte tierras individua-
les y no comunitarias. Se entregan parcelas familiares, 
contribuyendo así a la expansión de las haciendas gana-
deras provocando el sometimiento de las  familias indí-
genas a los patrones hacendados.  A pesar  de ello, la ma-
yor parte de las familias indígenas viven en sus propias 
comunidades.

En Lomerío el fin de la opresión de los patrones hacia los 
mozos, como los llamaban, tardó en llegar a porque aquí 
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los patrones seguían oprimiendo a las comunidades,  seguían 
esclavizándolos. La conformación, de los sindicatos fue la 
semilla que poco a poco germino para poner fin al látigo 

7. Época del  sindicalismo

El señor Ignacio García narra esta época de la siguiente 
manera: 

“En 1961 nos organizamos en sindicato agrario, era 
una forma de mantener libre e independiente a las co-
munidades de la opresión de los patrones, en la comu-
nidad de San Lorenzo y encabezado por don Bruno 
Suárez primer dirigente, organizamos el primer sindi-
cato agrario para trabajar en conjunto, donde se sem-
braba maní, caña en conjunto, pero faltaba capacita-
ción, lealtad y honestidad, debido a esta debilidad no 
prosperó. El sindicalismo termina con la persecución  
a los dirigentes” (Comunicación personal, 2014).

La revolución del 52 y posterior Reforma Agraria abre una 
grieta que marca el camino para la liberación. El fin de la 
esclavitud en Lomerío sucedió en una Junta en la comuni-
dad de Salinas, impulsado por una comisión que venía de 
la ciudad de Santa Cruz para dar fin a este mal que había 
en la sociedad de Lomerío. De acuerdo a los relatos de los 
abuelos, se tuvo que tomar por la fuerza a los patrones de 
aquel entonces. Estos señores que tenían sus haciendas por 
estos lugares han sido tomados amarrados por sus peones del 
pasado y recibieron guasca.
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“Fue en la comunidad de Salinas donde sucedió este he-
cho que está presente en la memoria colectiva de los Lo-
merianos: “Esos patrones German Pedraza y Benjamín 
Román aquí vinieron a llevar guasca porque la población 
dijo…basta de la esclavitud!! Entonces aquellos patrones 
aquí llevaron y los han templado y los han guasqueado 
y aquí termino la esclavitud” (Elvio Rodriguez, Comuni-
cación personal, 2014).

Luego se conformaron los Comités o Subcentrales,  
con el señor Miguel García Chuvé de la comunidad Su-
rusubí. Eran épocas en que el país era gobernado por 
dictadores, donde era prohibido hacer reuniones u orga-
nizarse en grupos grandes. 

“Pero después …yo me fui a mi servicio militar y vol-
ví, estuve en santa Cruz trabajando 10 años, entonces 
yo lo entendí, comprendí, lo que era el sindicalismo, 
volví y los reorganice los sindicatos acá. El año 70, se 
ha re-organizado. Se trabajó como 12 años, entonces 
es ahí donde yo estaba como secretario ejecutivo de la 
subcentral que estaba en Puquio. Las autoridades de 
Concepción estaban acostumbradas a llevar gente de 
Lomerío a la fuerza para la prestación. Doce años 
costo  cortar todos esos abusos, hubo amenazas, por-
que acá hacíamos reuniones, era el tiempo cuando los 
militares estaban en el poder”.

A partir de los años 80 comienza la unificación del mo-
vimiento indígena de tierras bajas con el nacimiento de 
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la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bo-
livia) y la creación de la CICOL (Central Indígena de 
Comunidades Originarias de Lomerío) en defensa de su 
territorio y la consolidación de sus derechos. En este pe-
riodo los pueblos indígenas se organizan y reivindican su 
derecho al acceso, uso y administración de los recursos 
naturales de sus territorios ancestralmente ocupados. 

En Lomerío se desarrollaron procesos históricos particulares. 
Los sindicatos fueron cumpliendo un ciclo. Por otra parte, 
personas como Benito Chuvé, de la comunidad de San Lo-
renzo, trabajaban en Santa Cruz traduciendo la Biblia a la 
lengua Besiro. Fue este el lugar donde  Jorge Riester, director 
de Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente (APCOB), 
tomó contacto con él y de esta manera  llegó a Lomerío. 

Esta fue una institución que trabajo muchos años con lo 
lomerianos y nos acompaño en procesos muy importantes 
de lucha. Durante los primeros ingresos APCOB confor-
mó el Comité Provisional, donde Don Ignacio García 
Supayabe estaba a cargo con don Esteban Quiviquivi.

Miguel García relata:

“En ese tiempo del 82 funcionaba todavía el sindi-
calismo, yo era el secretario ejecutivo. Se organizó la 
CIDOB en Santa Cruz, con la participación de 4 
pueblos, nosotros participamos y volvimos acá y de-
batimos si continuábamos como sindicato o es que 
deberíamos reorganizarnos. Entonces acordamos que 
se cambie, que de una vez se haga conforme lo que 
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se aprobó en Santa Cruz, vimos que era bueno tener 
una representación a nivel nacional y tener quien nos 
representa acá a nivel del departamento. Entonces ese 
año se hizo ese mismo mes el 17 de noviembre hicimos 
la reunión, lo que era la subcentral se transformó, se 
cambio el nombre a lo que es ahora, la CICOL”.

La organización CICOL cuenta con 32 años de existen-
cia, pasando por una larga trayectoria de acciones que se 
traducen en el reconocimiento y ejercicio de los derechos 
de los indígenas. Uno de los logros más importantes fue 
la titulación de una superficie de 259 mil hectáreas como 
tierra colectiva  para las 29 comunidades que aglutina la 
organización CICOL.

8. La organización CICOL 

En 1982 se funda la Central Intercomunal Campesina 
del Oriente Lomerío,  cuya sigla es CICOL.  

Los dirigentes de la CICOL definieron a nuestra organi-
zación como:

“Una sociedad fundada…no en una reli-
gión… no en una etnia… ni en opinión polí-
tica, se basa en una cultura, en el principio de 
libertad, del que ama la libertad…y por el de-
seo de libertad uno puede DISTINGUIRSE”.

La primera plataforma de lucha de la CICOL fue la si-
guiente:
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• Fortalecimiento Organizativo
• Consolidación Territorial Indígena
• Producción y economía 
• Educación y salud

Su primer presidente fue el señor Ignacio García Supayabe, 
de la comunidad de El Puquio. Desde su conformación, la 
CICOL fue consolidándose como organización y adquiriendo 
institucionalidad. El Cuadro 4 lista los distintos caciques 
que dirigieron y dirigen la CICOL.
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NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS  GESTIÓN 

Ignacio García Supayabe Presidente de CICOL – 1984

Javier García Supayabe  Presidente de CICOL 1985 – 1986

Nicolás Supayabe Pocoena Presidente de CICOL 1987 – 1990

Rubén Suarez Choré Presidente de CICOL 1991 – 1994

Juan Soqueré Gómez Presidente de CICOL 1996 – 2001

Agustín García Choré Presidente de CICOL 2002 – 2005

Ignacio Soqueré Tomichá 
Cacique General

de CICOL
2006 – 2009

Nélida Faldín Chuvé 
Cacique General

de CICOL
2009 – 2012

Juan Soqueré Chuvé 
Cacique General

de CICOL
6 Octubre 

2012

Anacleto Peña Supayabe 
Cacique General

de CICOL
2013 - 2016

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4: Presidentes y caciques generales de la organi-
zación CICOL
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9. Proyecto de manejo sostenible de bosques 
y recursos naturales, consolidación terri-
torial y fortalecimiento organizativo 

Un año después, en 1983, la Organización CICOL lo-
gró el apoyo técnico con la Institución Apoyo para el 
Campesino del Oriente Boliviano “APCOB”, con 
quien se logró canalizar financiamiento para ejecutar, de 
forma conjunta, el proyecto forestal en Lomerío. Basán-
dose en la legislación forestal boliviana, se procedió a la 
elaboración de una solicitud de concesión forestal, ante 
el Estado Boliviano, de una superficie de 150.000 hectá-
reas, como un requisito para acceder al manejo forestal. 
Esta iniciativa no fue bien recibida por algunas comuni-
dades quienes se opusieron a la delimitación de la con-
cesión forestal en la zona de Lomerío. Siguiendo con la 
propuesta se identificó a las comunidades que estaban 
de acuerdo con el manejo forestal. El proyecto fue de-
nominado de aprovechamiento racional de los recursos 
naturales en la zona de Lomerío. En 1984 fue realizado 
el primer inventario forestal en la zona de lomerío.  

En el año 1986 se logró continuar con la ejecución del 
proyecto forestal CICOL/APCOB, cuyo objetivo fue 
ejecutar un censo forestal y asegurar la provisión de la 
materia prima para ser transformada en un aserradero 
estacionario que ya estaba en trámite, a ser instalado en 
la comunidad de El Puquio de Lomerío. Contar con un 
aserradero era un requisito para acceder a una conce-
sión forestal, por esto el año 1988 se logró su instalación 
que tenía la finalidad más social que empresarial, pro-
piamente hablando, pues el aserradero contribuyó a la 
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consolidación de la demanda territorial, al mejoramiento 
de las viviendas,  generación de fuentes de trabajo; y en 
1992  se expulsaron las empresas privadas madereras que 
realizaban una extracción ilegal de madera selectiva de 
especies comercialmente valiosas y sin ninguna medida 
que asegure la reposición del bosque. El 19 de marzo de 
1993 se expulsó a la empresa maderera Quebrada Azul.

Las investigaciones y prácticas de manejo forestal soste-
nible realizadas en Lomerío, fueron la base para la for-
mulación de la Ley Forestal en Bolivia, N° 1700.

La iniciativa de la Organización CICOL de encaminar un siste-
ma de manejo de los recursos naturales,  en el año 1994, logró 
que el Estado reconociera el aserradero de la CICOL. El 
esfuerzo en el manejo y la conservación de los recursos 
naturales y la experiencia pionera impulsada desde Lo-
merío, marcó un nuevo desafío la certificación. Con este 
objetivo, el Proyecto PSV y BOLFOR iniciaron la pre-
paración de la misión de evaluación junto con la SNV, 
evaluación de precertificación. 

Posteriormente, en 1995, se realizá la evaluación al ma-
nejo forestal en Lomerío por la misión de evaluación de 
Smart Wood (Sello Verde), logrando el reconocimiento 
internacional de Lomerío por las prácticas en la conser-
vación y manejo forestal. 

En el año 1996, la Organización CICOL, y por ello Lo-
merío, recibe el certificado  SM – FM – 010, conocido 
como Sello Verde, como justo reconocimiento a los es-
fuerzos e iniciativas de sus líderes. Desde ese momento 
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Lomerío estaba en los ojos del mundo como referente en 
el tema del manejo forestal, esto fue el comienzo de la ex-
portación de madera certificada proveniente de manejo 
forestal.

Las acciones realizadas en el ámbito forestal por Lome-
río respondieron a una estrategia conjunta de consolida-
ción de su territorio.

10. Contexto y lucha del movimiento indígena 
y de CICOL para consolidar sus territorios

En el año 1990, representantes de la Organización CI-
COL participación en la Primera Marcha Nacional In-
dígena Organizada por la Confederación Indígena de 
Bolivia CIDOB, que partió desde la ciudad de Trinidad, 
departamento del  Beni, el 15 de Agosto de 1990, La 
Marcha llevaba por nombre “Marcha Por el Territo-
rio y la Dignidad”. En esta marcha, la CIDOB propo-
ne al gobierno de aquel entonces el proyecto de una ley 
Indígena, en la que se planteaba como punto central la 
Autodeterminación de los pueblos Indígenas de Bolivia, 
De este proyecto, el gobierno fraccionó la propuesta sa-
cando tres leyes: la Ley de Participación Popular, la Re-
forma Educativa y la Ley Forestal 1700.  

La segunda marcha indígena de 1996, “Por el Terri-
torio, la Tierra, los Derechos políticos, y el desa-
rrollo”, fue un hecho que tuvo como principal logro la 
aprobación de la Ley 1715 o Ley INRA, que reconoce el 
derecho de los pueblos indígenas y originarios a sus Tie-
rras Comunitarias de Origen (TCO). Se inicia el proceso 
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de saneamiento de los “territorios indígenas”. En este 
marco es que la Central Indígena de Comunidades Ori-
ginarias de Lomerío (CICOL) demanda ante el gobierno 
nacional una superficie de 300.000 hectáreas ante el Ins-
tituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

Por otro lado a nivel interno como una estrategia organi-
zativa, 16 años después de la creación de la organización 
CICOL, se propone ampliar sus áreas de acción lo que 
fue su plataforma de lucha desde su creación. A partir de 
ese momento las áreas de acción son las siguientes:  
  

• Fortalecimiento Organizativo.
• Consolidación Territorial Indígena
• Recursos Naturales y Medio Ambiente
• Producción y economía 
• Educación
• Salud
• Género 

La organización CICOL conformó un cuerpo técnico 
denominándolo Cuerpo Técnico Ejecutivo (CTE), cuya 
función específica es la ejecución, capacitación y acom-
pañamiento en la ejecución de los proyectos en las co-
munidades.  

Entre 1997 y  1998 se dieron tres eventos importes:

• Consolidación territorial de la TCO Lomerío a tra-
vés de la conformación de una Comisión Interins-
titucional (CICOL, APCOB, CEJIS, BOLFOR Y 
SNV) para agilizar el proceso de saneamiento del 
territorio de Lomerío (1997).  
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• Inicio del Proyecto Quinquenal CICOL / AP-
COB cuyos programas implementó la gestión te-
rritorial Indígena en Lomerío con la construcción 
de instrumento de ordenamiento del uso de los 
recursos naturales de cada comunidad, los planes 
y reglamentos comunales (1997).

• Se aprobaron  dos planes de manejo forestal bajo 
el nuevo régimen forestal Ley N° 1700 (1998).

Luego en el 2000, la CICOL participa en la Tercera 
Marcha de Pueblos Indígenas de Tierras Bajas para la 
cual, mediante Decreto Supremo se logra reconocer a la 
lengua Besiro como idioma oficial del país.  

En el 2001 se inicia el proyecto de Gestión Territorial 
Indígena, experiencia única en Bolivia. Una forma pro-
pia de modelo de desarrollo de los Pueblos Indígenas: la 
Gestión Territorial Indígena que desde la experiencia de 
Lomerío es el ejercicio de la autonomía Indígena.
 
En este año, ante un contexto de muchos cambios, la 
CICOL, 19 años después, decide ampliar su plataforma 
o líneas de acción:

• Fortalecimiento Organizativo
• Consolidación Territorial Indígena
• Recursos Naturales y Medio Ambiente
• Producción y economía 
• Educación
• Salud 
• Servicios básicos  
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En el año 2002 la CICOL Participa en la Cuarta Mar-
cha Indígena Nacional, Marcha “Por la Soberanía 
Popular, el territorio y los recursos naturales”, 
que plantea la realización de la asamblea constituyente.
La CICOL logra una representación eligiendo a la seño-
ra Nélida Faldín Chuvé  como asambleísta constituyente. 

En el año 2006, después de un largo proceso de sanea-
miento, se logra  la consolidación territorial Indígena de 
Lomerío. Esto se hizo realidad con  el Título Ejecutorial 
de la TCO; 259.188,7205 has a nombre del pueblo Indí-
gena de Lomerío, cuya representación legal y legítima es 
el directorio de la organización CICOL.  

Las características de nuestro título de propiedad territo-
rial se muestran en el Recuadro 2 y  el Mapa 3.

Todos estos momentos consecutivos en nuestra historia 
nos fortalecieron como pueblo, como organización indí-
gena, y conscientes que tenemos un ejercicio de autogo-
bierno a partir de la gestión de nuestro bosque y terri-
torio Nuestra proyección a futuro es consolidar nuestra 
autonomía indígena de base territorial en el marco del 
Estado Plurinacional, con este objetivo hemos definido 
estrategias que nos permitan conseguir nuestro fin.
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Recuadro 3: Características del título ejecutorial

Título ejecutorial No TCO – NAL – 000114.

Fuente: Archivos CICOL

Titular: CICOL.

Propiedad
denominada:

Pueblo Indígena
Chiquitano de Lomerío.

Superficie:  259.188,7205 Has.

Clase de
Propiedad:  

Tierra Comunitaria de
Origen.

Clase de Título: Colectivo.

Tipo de
instrumento
Legal:  

Resolución administrativa.

A título de:  Dotación

Registro en
Derecho Reales:

7032010000335 A – 1 de 23 
Octubre 2006.
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Mapa 3: Superficie titulada de la TCO Lomerío
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Este capítulo presenta los resultados de una mesa redon-
da llevada a cabo en la Universidad NUR, Santa Cruz,  
el 12 de Octubre del 2015, con la finalidad de generar 
un espacio para la discusión y el debate político sobre 
los desafíos para avanzar hacia la Autonomía Indígena 
de base territorial y una mayor justicia ambiental en la 
TCO de Lomerío.

Como se ha dicho anteriormente, la organización de 
esta mesa redonda fue una iniciativa compartida de la 
Universidad NUR, la Universidad de East Anglia, la CI-
COL y el Ministerio de Autonomía, bajo el marco del 
proyecto Conservación, Mercados y Justicia.

Este fue un espacio de conversación, abierto al público 
en general. Para escuchar y participar en este debate 
asistieron: 30 comunarios (hombres y mujeres) de Lome-
río,  6 miembros del directorio de CICOL, incluyendo 
su comité de autonomía; el Rector de la NUR, William 
Shoaie; el Vicerector de la NUR, Gustavo Ortega; el Vi-
ceministro de Interculturalidad, Ignacio Soqueré Tomi-
cha; el director del Proyecto Conservación, Mercados y 
Justicia, de la Universidad de East Anglia de Inglaterra, 
Adrian Martin; junto a la investigadora de la Universi-
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dad de East Anglia, Iokiñe Rodríguez, la investigadora 
y docente de la Universidad NUR, Mirna Inturias, la 
investigadora Nicole Gross Camp, directora del Proyec-
to CMJ en Tanzania, asesores indígenas como: los abo-
gados Miguel Aragón,  Miguel Gonzales (de CEJIS) y 
Simar Muyba de la Fundación TIERRA y los coordi-
nadores de la carreras de Relaciones Internacionales y 
Derecho de la Universidad  NUR con sus estudiantes, 
además de otras instituciones de la sociedad civil.

Los invitados al diálogo en esta mesa redonda fueron los 
autores de este capítulo, quienes nos presentan a conti-
nuación sus respectivas ponencias, seguidas del debate a 
que dieron lugar las presentaciones.

El moderador de la mesa fue el Lic. Henry Baldelomar, 
asesor del Ministerio de Autonomías del Estado Plurina-
cional de Bolivia y docente universitario.
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1. La propuesta de construcción de la autono-
mía indígena de la Nación Monkoxi

Anacleto Peña
Cacique General de la CICOL

Para mí es un honor poder compartir con ustedes la más 
alta aspiración de nuestra nación indígena Monkoxi de 
Lomerío, que es la autonomía indígena. En nuestro 
afán de reconocimiento y respeto a nuestro sistema co-
munitario, estamos en procura de la construcción de la 
autonomía indígena de base territorial en el territorio 
indígena de Lomerío.

Para contextualizar un poco, el territorio indígena de 
Lomerío se encuentra ubicado prácticamente en el cen-
tro del departamento de Santa Cruz, provincia Ñuflo de 
Chávez, ubicado entre los municipios de  Concepción y 
San Miguel, propiamente somos la quinta sección muni-
cipal (ver Mapa 4).
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Fuente: Fundación TIERRA, 2015

Mapa 4: Ubicación de la TCO Lomerío
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En la Región Chiquitana, para hacer un pequeño  recor-
datorio de la historia de los pueblos indígenas, antes de 
la llegada de los españoles vivíamos más de 50 pueblos 
de diversos grupos lingüísticos en grandes aldeas con 
nuestra propia forma de vida, con un amplio territorio y 
vivíamos en libertad. 

523 años después de la colonización y evangelización en 
las misiones jesuíticas, iniciamos varios procesos de or-
ganización de los pueblos indígenas en la Chiquitania, 
que se viene a materializar en nuestro caso concreto con 
la constitución de la Central Indígena de Comunidades 
Originarias de Lomerío, cuya sigla es CICOL, a la cual 
representó actualmente. 

Nuestra organización nace bajo el principio de libertad, 
con identidad cultural, con la visión indígena comuni-
taria, independencia ideológica, autonomía y democra-
cia directa. En ese aspecto, para volver a la reorganiza-
ción de las comunidades en su encuentro con su hábitat, 
adoptamos como principio  ideológico la búsqueda de 
la libertad. Pero todo este proceso de reorganización es 
fruto de una larga lucha que se traduce en las marchas 
como manifestación pacífica en el afán de reconocimien-
to de nuestros derechos. 

En la primera marcha de 1990, denominada “Por el terri-
torio y la dignidad” que parte de la ciudad de Trinidad, 
aglutinando a varios pueblos indígenas de Tierras Bajas de 
Bolivia, la demanda fundamental fue el reconocimiento 
de territorios indígenas, pero también se buscaba la apro-
bación de una ley indígena que puntualizaba el ejercicio a 
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la autodeterminación de los pueblos indígenas de Bolivia. 
Con la marcha del 2002 se logra la Asamblea Constitu-
yente, y fuimos parte de la redacción de una nueva Cons-
titución Política del Estado, que en su artículo 289 dice: 
“la autonomía indígena originaria campesina consiste en 
autogobierno como el ejercicio de la libre determinación 
de las naciones y pueblos indígenas originarios campesi-
nos cuya población comparte territorio, cultura, historia, 
lengua, organización e inclusión jurídica, social, econó-
mica y productiva”.

Es parte de nuestra aspiración  el ejercicio de nuestro de-
recho a la  autonomía, como un derecho natural, además 
constitucionalizado. La CPE, en su artículo 2, establece: 
que se garantiza la libre determinación de los pueblos 
indígenas en el marco de la unidad del Estado, como 
consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, 
a la cultura y al conocimiento de sus instituciones y a la 
consolidación de sus identidades conforme a la Consti-
tución y a las leyes.

En la Ley Marco de Autonomías que ha sido aprobada 
el 2009, tenemos derecho a la elección directa de nues-
tras autoridades, a la administración de nuestros recur-
sos económicos, al ejercicio de facultades legislativas, 
reglamentarias, fiscalización y ejecutiva. En este marco 
constitucional, buscando el ejercicio de la autonomía in-
dígena en la veintiseisava  asamblea de nuestra organiza-
ción CICOL, hemos logrado proclamar la declaración 
del primer territorio indígena autónomo de Bolivia, en 
fecha 28 y 29 de marzo del 2008. 
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La construcción de la autonomía en Lomerío con base 
territorial y no de conversión municipal, se debe a una 
razón, que tiene que ver con la  jurisdicción del gobierno 
municipal, pues éste es menor que la superficie del terri-
torio titulado  y reconocido por el Estado. De ahí que se 
inició un proceso de conjunción de todos los requisitos 
en cuanto a la construcción de la autonomía. 

Entre el 13 y 14 de julio del 2009 se hizo la conforma-
ción del órgano deliberativo, cuya tarea puntual fue la 
redacción de un documento que se denomina el Estatu-
to Autonómico Indígena. Lo denominamos: el Estatuto 
Autonómico Indígena de la Nación Monkoxi “Nuxiandka 
Uxia Nosiboriki”, que en lengua Besiro significa: “El  deseo 
de vivir bien”. 

Este órgano deliberativo está conformado por 56 miem-
bros, un hombre y una mujer de cada comunidad de 
las 29 comunidades de Lomerío.  Tiene un Directorio, 
del que aquí están presentes dos miembros: don Miguel 
García y doña María Chore. 

El estatuto autonómico elaborado por esta entidad, ha 
sido presentado en su primera versión original al mismo 
presidente del Estado Plurinacional en la localidad de 
Camiri, el 02  de agosto del 2009, pero como todavía no 
había sido aprobada la Ley Marco de Autonomías, se 
tuvo que pasar por un proceso de adecuación a la propia 
Constitución y a la Ley Marco de Autonomías. El con-
tenido del Estatuto consta de 5 partes y se desglosa de la 
siguiente manera:
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La parte primera, que es la base del Estatuto Autonómi-
co de la Nación Monkoxi, está basada en la CPE y en 
la Ley Marco de Autonomías, cuyo conocimiento como 
base filosófica, son los principios de la vida comunitaria. 
Los que tienen el Estatuto en sus manos, en el artículo 
doce, cuenta con 24 principios que describen la vida co-
munitaria de la Nación Indígena.

La segunda parte es la estructura de gobierno que tiene 
una Asamblea general como máxima instancia de deci-
sión política, de la cual emana todo el ejercicio del go-
bierno cuando este sea conformado. Tiene un órgano 
ejecutivo, un órgano legislativo y la administración de la 
Justicia Comunitaria.

La tercera parte trata de las competencias, su relación des-
de las leyes de base comunitaria y también en base a las le-
yes del Estado, puntualmente la Ley Marco de Autonomía. 
En el régimen financiero se basa en la integralidad de los 
principios comunitarios y también en la asignación de 
los recursos autonómicos que vienen del Tesoro General 
de la Nación (TGN), la generación de recursos propios y 
otras fuentes de financiamiento.

En la quinta parte está la estructura social de los recursos 
naturales y del medio ambiente, que también se basa en el 
principio de la conservación de los recursos.  Las comuni-
dades indígenas, en el tiempo que existen y en el tiempo 
que conviven con la naturaleza, aún tenemos una buena 
conservación de los recursos naturales, que son la base para 
la subsistencia de nuestra cultura y de nuestras familias. 
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También tiene este Estatuto dos disposiciones finales y 
dos disposiciones transitorias. 

La aprobación de este documento se realizó en la Trein-
tava Asamblea Ordinaria de la CICOL, realizada en la 
localidad de Puquio, el 5 y 6 de abril de 2013. 
El Estatuto fue diseñado con todos los procedimientos 
para la elaboración participativa y los mecanismos de 
aprobación enmarcados en las normas y procedimien-
tos propios de las naciones indígenas. También lo hemos 
presentado al Tribunal Constitucional, el 17 de diciem-
bre, en la ciudad de Sucre, para su respectivo control de 
constitucionalidad. 

También, cumpliendo con los requisitos de la Constitu-
ción,  de la  Ley de Autonomías, el Ministerio de Auto-
nomías nos otorgo un certificado que expresa la ances-
tralidad de nuestros pueblos. Este documento lo hemos 
recibido el 26 de diciembre del 2013, cumpliendo con los 
requisitos de la construcción de la Autonomía. Como era 
un proceso anterior a la aprobación de la ley marco de au-
tonomía se tuvo que presentar todos los documentos que 
respaldan la construcción de la Autonomía al Servicio In-
tercultural de Fortalecimiento a la Democracia (SIFDE) 
el 25 de abril de 2014, en la comunidad de San Lorenzo. 
Resultado de estos esfuerzos, contamos con un informe 
preliminar de cumplimiento de todos los procedimientos 
participativos en la construcción de nuestra Autonomía.

El paso siguiente que estamos trabajando es la certifica-
ción de la viabilidad gubernativa; para esto, el primer 
requisito es el trabajo de campo de verificación de todas 
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las comunidades y su población, para que se otorgue el 
certificado de viabilidad gubernativa. Pero también he-
mos trabajado con el apoyo del Ministerio de Autono-
mías sobre un reglamento que viabiliza la emisión de los 
certificados, hemos trabajado una propuesta la cual ha 
sido consensuada y aprobada y también entregada en la 
localidad de San Miguel el 21 de mayo de 2015.

La Autonomía de Lomerío fue aceptada como miembro 
de la Coordinadora Nacional de Autonomía Indígena 
Campesina (CONAIOC), el 6 de marzo de 2015.

Lo que todavía nos falta para consolidar nuestro gobier-
no propio, en el ejercicio de la autonomía Indígena, es 
que nuestro Estatuto pase por el control de constitucio-
nalidad. Una vez lo haga, tenemos que someterlo a un 
referéndum que daría el paso a la aprobación del Esta-
tuto Autonómico. Todavía esperamos se apruebe la ley 
que crea las unidades territoriales, y con eso estaríamos 
constituyendo nuestro gobierno propio. 

Pero también queremos expresar que todo lo que hemos 
logrado hasta hoy, en la lucha por el reconocimiento y res-
peto a nuestros derechos, es un esfuerzo propio de las na-
ciones indígenas, usando diferentes mecanismos de lucha. 

Muchas gracias por escucharme.
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2. El desarrollo de las Autonomías Indígena 
Originario Campesinas, un desafío para el 
Estado Plurinacional boliviano

Gonzalo Vargas Rivas 
Viceministro de Autonomías Indígenas Originario 

Campesina y  Ordenamiento Territorial
Ministerio de Autonomías, Bolivia

Empiezo saludando esta iniciativa de la Universidad 
NUR y la Universidad de East Anglia y la articulación 
con la Nación del pueblo indígena de Lomerío por llevar 
adelante esta experiencia, en la que la academia se acer-
ca a una realidad muy concreta, que es parte de la reali-
dad boliviana y tiene que ver justamente con el objetivo 
que nos hemos planteado los bolivianos y las bolivianas 
de ir generando un conjunto de transformaciones estruc-
turales de nuestro país. Parte de esas transformaciones 
estructurales, y probablemente la fundamental y más 
sustantiva, es la constitución de las Autonomías Indíge-
nas Originario Campesina. 

En Bolivia nos hemos propuesto construir el modelo de 
Estado Plurinacional - esto sobre todo para los jóvenes y se-
ñoritas que están en proceso de formación académica-, es 
importante descifrar qué significa el Estado Plurinacional. 

Sería difícil de entender lo que es el Estado Plurinacional 
si no se empiezan a consolidar las autonomías indígenas 
porque implican la consumación de la cualidad política 
de los pueblos indígenas, que durante decenas, cientos de 
años, han estado en la búsqueda de este objetivo. Por fin, 
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resultado de un diálogo nacional, un gran debate históri-
co que se denominó Asamblea Constituyente, se introdu-
ce en la CPE este elemento sustantivo, el nuevo Estado 
Plurinacional que implica la convivencia de dos mode-
los civilizatorios, para decirlo de alguna manera más 
sencilla: por una parte el modelo occidental, moderno, 
que mantiene las formas de organización republicana, 
mismas que se expresan en la organización territorial a 
través de departamentos, provincias y municipios y por 
otro lado ahora reconoce la existencia de los territorios 
indígenas ya que si no ocurre esto el Estado ya no sería 
Plurinacional.

A nivel de la organización funcional del Estado, existían 
las autoridades solo del modelo republicano, así del nivel 
central a través de sus órganos, -antes denominados po-
deres, como: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial- e inme-
diatamente en el nivel subnacional, los gobiernos de estas 
instancias: el prefecto en la prefecturas, el subprefecto, los 
alcaldes para las alcaldías, el agente cantonal, etc,.

Ahora, la CPE abre un nuevo escenario funcional im-
portante, porque además de ratificar esta estructura 
de autoridades, reconoce a los pueblos indígenas y sus 
propias formas de organización, sus territorios y sus au-
toridades como parte de la estructura institucional del 
Estado.  ¿Qué quiere decir eso? Que ahora los pueblos 
indígenas están reconocidos como pueblos integrales, 
con derechos políticos: es decir, a ejercitar su gobiernos 
en sus territorios en el marco de sus propias pautas cultu-
rales, el reconocer sus territorios. Y ahí vamos entrando 
en nuestro tema. 
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El artículo 2 de la CPE ya lo expresó el hermano Ana-
cleto Peña dice que dada la existencia precolonial de los 
pueblos indígenas y su dominio ancestral de sus territo-
rios tienen derecho a la libre determinación, que consiste 
en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a resta-
blecer sus propias instituciones económicas,  educativas, 
políticas, etc., etc.

Este concepto del dominio ancestral de sus territorios es 
importante para la autonomía indígena, porque a dife-
rencia de la autonomía departamental y municipal que se 
basan en el autogobierno, es decir, la autonomía depar-
tamental y municipal no se basan en el territorio por un 
elemento fundamental que tiene que ver con los recursos 
naturales, y cuando hablamos de recursos naturales, los 
bolivianos tenemos grandes traumas desde las guerras in-
ternacionales hasta amagos de escisión nacional. Por eso 
la Constitución Política del Estado,  establece un artículo 
importante, el 349, y lo voy a leer porque es importante. 
Dice en el parágrafo 1: “Los recursos naturales son de 
propiedad y dominio directo indivisible e imprescriptible 
del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su admi-
nistración en función del interés colectivo”.

Entonces, si construimos autonomías con connotacio-
nes territoriales, podrá suceder lo que intentó pasar con 
las autonomías de oriente: como la de Santa Cruz, que 
quería tener atribuciones sobre la tierra, los bosques, el 
agua, cuando la regulación de estos corresponde al nivel 
central, en previsión del interés nacional.
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En la anterior Constitución, cuando se hablaba de los re-
cursos naturales, decían que estos son dominio origina-
rio del Estado; y ¿qué es el Estado? Una cosa abstracta. 
En realidad, el Estado son las instituciones que la socie-
dad crea para su propia administración, para su propio 
gobierno. El problema es que quienes administraban 
esas instituciones, eran grupos de poder económico, que 
empezaban a desarrollar políticas públicas que no siem-
pre estaban en coherencia con las demandas o intereses 
de la población boliviana y peor de los pueblos indíge-
nas y entre esas políticas, el manejo arbitrario de los re-
cursos naturales promoviendo la apropiación de grupos 
o su saqueo. Por eso es que se establece este artículo que 
garantiza que los recursos naturales en su manejo deben 
responder a una decisión legítima del pueblo  boliviano.
Por eso es que las autonomías no se basan en el territorio 
si no en el autogobierno. Sin embargo, hay una excep-
ción con las autonomías indígenas que si se basan en el 
territorio. ¿Por qué? por un elemento histórico y de sen-
tido común: los pueblos indígena originario campesinos 
son preexistentes a la colonia y a la Republica, por tanto 
tenían un dominio sobre sus territorios y desarrollaron 
sus propias formas de ocupación y organización de los 
mismos, que más bien en el período colonial comenza-
ron a desfigurarse y peor en la república que desconoció 
ese derecho ancestral definitivamente. En este marco, 
que se construye un Estado de modelo Plurinacional, 
este tiene sentido cuando las naciones y pueblos indíge-
na originario campesinos reestablecen sus territorios y 
sus formas de organización y gobierno. Por eso las auto-
nomías indígenas se basan en el territorio.
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Ahora bien, esa base territorial de acuerdo a la Cons-
titución y tal como está establecida en la Ley de Auto-
nomías, define tres formas de acceso: vía conversión de 
municipio, vía TIOC o los que antes se denominaban 
TCOs y ahora se llama Territorio Indígena Originario 
Campesino pero todavía en el marco de la legislación 
agraria. ¿Y Por qué esa diferencia? Si las autonomías in-
dígenas se basan en el territorio, ¿cómo se define cuál 
es el territorio, por ejemplo de los Quechuas?, ¿cuál es 
el territorio de los hermanos Aimaras? Complicadísimo 
¿verdad?

Los Quechuas podrían decir que su territorio ancestral 
cubre los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, 
Potosí, incluso dirán el norte de la Argentina y hasta el 
Ecuador. Si eso hacen los Quechuas, seguramente las Ay-
maras dirán: “Un ratito, un ratito: Esperen. Esos territo-
rios previamente eran nuestros”. Pero si los Aimaras dicen 
eso, inmediatamente van a saltar los Chipayas, por ejem-
plo,  van a decir:” ¿cual territorio es de ustedes? ¿Y de no-
sotros los Chipayas? Porque somos anteriores a ustedes”.

Ante estas complicaciones que podría acarrear esta posi-
ble reconstitución de territorios ancestrales que se pasen 
por encima de la actual organización territorial, y por 
tanto la generación de imprevisibles conflictividades, la 
CPE le ha puesto un límite. El artículo 290, que dice: 
“la conformación de las autonomías indígenas originario 
campesinas se basa  en los territorios ancestrales…”, está 
recogiendo lo que establece el Artículo 2 de la CPE, pero 
además dice “...actualmente habitados por esos pueblos 
y naciones”. ¡Ah, ya! Eso nos ayuda a respirar más tran-
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quilos, porque si no se aclara eso, vamos a generar una 
pelea entre nuestros hermanos quechuas y los aymaras, 
los aimaras con los Chipayas, y los pueblos indígenas ori-
ginarios, con el conjunto de la sociedad.

Entonces, cuando hablamos de territorios actualmente 
ocupados cambia la figura, porque los territorios actual-
mente ocupados por quechuas y aymaras, como ejem-
plo, están circunscritos por municipios, por eso ése es un 
mecanismo de acceso a la autonomía.

Para los hermanos de Tierras Bajas, el territorio actual-
mente ocupado ha tenido bastante avance en términos 
jurídicos legales; entonces se basa en una modalidad de 
propiedad territorial establecida en la Ley Agraria, de-
nominado originalmente TCO, Tierra Comunitaria de 
origen, que es una forma de propiedad colectiva y que 
en alguna medida o en gran medida, dependiendo de la 
fortaleza  organizativa y étnica de cada pueblo han con-
solidado ya una estrategia y fortalecimiento de su propio 
gobierno y mecanismos de desarrollo basado en sus pau-
tas culturales. Entonces, por eso es que, por ejemplo Lo-
merío, tiene su TCO; la TCO hoy denominada TIOC, 
puede ser menor o mayor del tamaño de un municipio.

Para los hermanos aimaras y quechuas, se estableció la 
vía de conversión de municipio en autonomía indígena, 
sin que esto les impida también la vía TIOC para los 
que cuentan con ese requisito, porque la jurisdicción mu-
nicipal ya está reconocida y asumida por estos pueblos, 
porque de lo contrario, dejar abierta la base territorial, 
solo como “territorio ancestral”, complicaría o imposi-
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bilitaría el acceso a la autonomía. Entonces si al interior 
de un municipio ese pueblo se autoreconoce de identidad 
originaria quechua o aimara, pueden optar de convertir 
su municipio en Autonomía Indígena Originario Cam-
pesina. La vía TCO o TIOC se acomoda más para los 
pueblos indígenas de Tierras Bajas, sin que les esté impe-
dido optar también por la vía de conversión municipal.

Muy bien. En base a las preguntas que se formulan para 
el evento, en los pocos minutos que me queda, voy a se-
ñalar algunas dificultades que se han ido presentando en 
el desarrollo de las autonomías. Ahí tenemos para llenar 
páginas, pero yo he anotado algunas que son las que más 
se han ido presentando en este tiempo del desarrollo de 
las autonomías: 

Uno es la oposición interna por parte de las propias au-
toridades municipales. Don Anacleto nos comentaba... 
Bueno sabíamos que el municipio de San Antonio de 
Lomerío ha ido ejerciendo una suerte de oposición al de-
sarrollo de la Autonomía Indígena y esto se ha desarro-
llado más todavía en la región de tierras altas o andinas 
como en el caso de Oruro, o en el caso de La Paz, donde 
las autoridades municipales no solo que no se han suma-
do al desarrollo de las autonomías indígenas, sino se han 
convertido en el principal obstáculo y oposición abierta 
al desarrollo de las autonomías indígenas y esto tiene una 
explicación larga. 

Yo solamente quiero decir que es el resultado de lo que 
el Estado boliviano, desde su fundación hizo, y lo que 
muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) 



176

en las últimas décadas han hecho, con la inserción de 
proyectos de desarrollo en territorios indígenas, sin un 
análisis previo de las formas de organización muy par-
ticulares que estos pueblos tienen, su relación afectiva 
con el medio ambiente, mecanismos o instituciones de 
solidaridad comunitaria para la producción, etc., y se 
han introducido proyectos con una lógica capitalista, li-
beral desarrollista y esto ha ido generando procesos de 
estratificación social, generando desarraigo de muchas 
familias que se han zafado del control comunitario. Si 
vemos ahora quiénes han asumido el gobierno en las 
alcaldías, son indígenas originarios, en tierras altas son 
originarios, visten ponchos, etc., etc. son alcaldes étni-
camente correspondientes a ese pueblo indígena que 
habita el municipio, pero en términos de razonamiento 
y perspectiva del desarrollo tienen otra mirada, tienen 
posturas liberales, individualistas, etc. Entonces esto se 
ha convertido en un elemento fundamental que dificulta 
el desarrollo de las autonomías indígenas. 

Por otro lado, se han tejido temores en las poblacio-
nes no indígenas al interior de las autonomías, más por 
mala informació. Por ejemplo, se manejan algunos ar-
gumentos, como: de que la autonomía indígena va a 
tener menos recursos, que se va violentar los derechos 
individuales y la propiedad privada de las personas que 
no se reconocen como indígenas, que se van a establecer 
criterios de imposición de la lógica indígena sobre las 
lógicas que no corresponden a esta, etc.

También sus organizaciones matrices que han tomado 
distancias en vez de sumarse y apoyar las autonomías 
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indígenas. Es lo que ha sucedido con la Confedera-
ción Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB): no es que estaban en contra si no que han 
tomado distancia por otro tipo de razones; el propio 
Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo 
(CONAMAQ), la Confederación de Pueblos Indígenas 
de Bolivia (CIDOB), aunque ésta en los últimos meses 
ha acompañado y se ha acercado a las autonomías in-
dígenas. Por ejemplo, en el caso de Charagua, donde ha 
aportado de manera importante.

En el caso de estas organizaciones matrices, lo que ha 
ocurrido es una suerte de celo, porque han acusado, por 
ejemplo, a la CONAIOC como un organismo paralelo a 
ellas, han dicho que el Ministerio de Autonomías estaba 
organizando una organización paralela.

Algunas otras dificultades que podemos considerar ex-
ternas: la visión descontextualizada de algunas institu-
ciones, del propio Estado.

El Estado tiene un conjunto de instituciones, en las insti-
tuciones trabajamos servidores públicos como el que les 
habla acá, y entre servidores públicos  tenemos miradas 
distintas. Y justamente ahí saludo este escenario de re-
flexión que genera la Universidad NUR y la Universidad 
del Este de Anglia, porque nuestro sistema académico 
ha formado, y siguen formando profesionales de alta va-
lía obviamente, pero con una visión que no genera sen-
sibilidad para entender contextos culturales distintos a 
la matriz civilizatoria occidental moderna; y esto tiene 
resultados lamentablemente negativos. Por ejemplo, mu-
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chos servidores públicos del Estado, que hemos emergi-
do obviamente del sistema académico, actuamos como 
si en este país no hubiera ocurrido nada, como si en los 
últimos años, en nuestro país el nivel de conflictividad 
no nos hubiera llevado a enfrentarnos entre bolivianos, 
con consecuencias dramáticas, con decenas de muertos 
y para lograr un proyecto histórico que pretende saldar 
deudas históricas fundamentalmente con nuestros pue-
blos indígenas. Ha significado, por ejemplo, llegar a un 
escenario de concertación histórico con la Asamblea 
Constituyente. 

Por eso es importante esta iniciativa que están llevando 
las universidades.

Entonces, esos desafíos se concretan en que hay que 
transformar las instituciones, hay que transformar la ins-
titucionalidad estatal. Por ejemplo, en los procesos de pla-
nificación del Estado, se tendrán que tener mecanismos, 
procedimientos distintos y más acordes para los pueblos 
indígenas, distintos a la de los municipios y de los gobier-
nos departamentales. El tema de rendición de cuentas, 
transferencia de recursos económicos, etc., etc., tendrán 
que ajustarse. Es decir, hay que crear una institucionali-
dad estatal intercultural, porque nuestro Estado es Pluri-
nacional, ya no es únicamente republicano, no ha deja-
do de ser republicano, pero ahora sí estamos obligados 
a aceptar que el modelo de Estado Plurinacional había 
significado también vigencia plena, con cualidad política, 
de los pueblos indígenas a partir de sus autonomías.

Algunos desafíos.
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Decía en la gestión administrativa hay que modificar 
los procedimientos, las normativas, formularios, etc., 
estamos coordinando con el Ministerio de Planificación 
justamente en la línea de ir perfeccionando el sistema 
integral de planificación del Estado, una guía de planifi-
cación que para los pueblos indígenas deberá tener me-
canismos más flexibles, un formato que se pueda ade-
cuar a  las propias características que son diversas como 
los propios pueblos indígenas. Estamos avanzando en 
esto, Esta semana justamente está trabajando un equi-
po  interinstitucional entre servidores públicos nuestros 
con servidores públicos del Ministerio de Planificación. 

En lo territorial decía don Anacleto, requerimos una 
ley que permita la consolidación de sus territorios indí-
genas como unidad territorial, que es además un man-
dato de la CPE. Ha estado en manos del Ministerio de 
Autonomías elaborar un anteproyecto, está concluida, 
ya está en la instancia técnica correspondiente, previo 
su paso a la Asamblea Legislativa Plurinacional para 
que sea tratada y tengamos en breve una ley que orien-
te cómo se constituyen esos territorios indígenas, que 
además, creo, esto va a ser una larga pelea, porque 
implica formas de organización distintas a las que he-
mos aprendido del modelo republicano y que muchos 
legisladores seguramente no lo comprenderán. Tendre-
mos que pensar en territorios discontinuos, territorios 
complementarios en el actual contexto histórico, y que 
han sido la lógica y la estrategia de ocupación espacial 
de nuestros pueblos indígenas, muy distintos a los terri-
torios continuos que estableció el modelo republicano, 
con puntos y rayas, que no los vemos pero generan pug-
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nas entre los mismos pueblos que tenían territorios más 
amplios. Eso hay que resolverlo. 

Tenemos la necesidad, en algún momento, de generar  
normativas que apuntalen a fortalecer la economía co-
munitaria. La CPE reconoce y asume el modelo eco-
nómico plural que implica la existencia y convivencia 
de la economía estatal, privada, social cooperativa y 
además comunitaria. ¿Existe todavía esa economía co-
munitaria? Con seguridad que sí y son los pueblos in-
dígenas los que deben apuntalar su fortalecimiento, y 
partir de su economía, fortalecimiento de su economía 
comunitaria, generar un diseño de planificación apta 
para el desarrollo de los pueblos indígenas a partir de 
sus pautas culturales; porque de lo contrario si partimos 
de otro estilo de economía, vamos a terminar haciendo 
lo mismo que los municipios, y en ese sentido no hubie-
ra tenido sentido la Autonomía Indígena. 

Y así hay un conjunto de elementos.

Se me terminó el tiempo, pero si nos da lugar en el 
momento de las preguntas lo ampliaremos en el dialogo 
para ir acabando.
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3. Autonomía indígena con autogestión sus-
tentable de recursos naturales.

Cliver Rocha Rojo
Ex-Director de la ABT

Autoridad de Bosques y Tierras

Muy buenos días. Quiero saludar a las autoridades  de 
la universidad NUR y a los que nos visitan, saludar al 
Viceministro, a Hugo Salvatierra, Director de Alas, a 
nuestro Cacique General de Lomerío, a los hermanos 
que vienen acompañando a la delegación de Inglaterra.

Yo comenzaría por decir que uno de los principales 
problemas en América Latina, lo decía un conferencis-
ta en el marco del G-77, por lo menos en Bolivia, es el 
cambio del uso del suelo. Es decir, ¿cuál es nuestra po-
lítica de uso del suelo, de aprovechamiento de recursos 
naturales en Bolivia. No nos quedemos meramente en 
el simple discurso, no nos quedemos en la  mera panta-
lla mediática. Hay una necesidad de ser consecuentes 
entre el discurso y la práctica. 

Lomerío es un proceso paradigmático que caracteriza 
al conjunto de los pueblos indígenas de Bolivia.  Para-
digmático, porque es uno de los primeros proyectos de 
manejo forestal que se han iniciado en Bolivia, desde 
la década de los 80 y los 90, con fuerte intervención y 
apoyo de instituciones como: APCOB, OXFAM, SNV y 
BOLFOR. Es el primer territorio en Bolivia, y probable-
mente en América Latina, que se integra al proceso de 
certificación internacional, vale decir a un mecanismo 
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de mercado; pero que en realidad, sus condiciones de 
manejo sostenible de bosque y de vida no han cambia-
do sustancialmente. Pero han logrado pasar inclusive ese 
proceso de certificación ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? El 
gran reto que ha tenido el pueblo de Lomerío fue lograr 
la certificación, porque los estándares de calificación de 
esas certificadoras son fundamentalmente para empresas 
forestales. Pero también hay elementos que hay que con-
siderar como parte de la reflexión y acá hago un parénte-
sis. Yo presento esto porque no puede haber autonomía 
posible, si no hay autogestión sustentable de los recursos 
naturales, por lo menos en Tierras Bajas. 

La condición sine qua non para constituir las autonomías 
es que tiene que haber la capacidad de manejar sus te-
rritorios y sus recursos naturales y eso, en este momento, 
no es una panacea. En los años 80 se intentó avanzar 
con la instalación de un aserradero con el apoyo del go-
bierno holandés pero eso resultó un fracaso. Al tiempo 
que se instaló resultó que más bien, ese proyecto del ase-
rradero, que debe estar en la memoria de los caciques 
de Lomerío, generó un conjunto de distorsiones, cuando 
fue pensado precisamente para consolidar este concep-
to: autogestión económica, autonómica de sus recursos 
naturales en toda la cadena productiva desde el bosque 
hasta el destino final de los productos elaborados. Ese era 
el ideario con el cual se concibió. 

Pero en torno al aprovechamiento forestal se van cons-
truyendo relaciones. El empresario forestal o el empre-
sario maderero, ha creado una relación compleja con 
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los indígenas. En otras palabras, como ha ocurrido en 
Guarayos: las comunidades al tener la posibilidad de la 
negociación directa han logrado  constituir verdaderos 
espacios de poder mucho más fuertes que la propia enti-
dad supracomunal; la COPNAG, o en el caso de los Lo-
merianos la CICOL, que como estructura supra comu-
nal empieza a distanciarse de las propias comunidades al 
principio de manejo forestal.  

Y hay varios procesos y momentos históricos que uste-
des recordarán donde  colapsa de manera crítica estas 
estructuras supra comunales como la CICOL. Entonces, 
yo por lo menos había señalado algunos elementos de 
esta reflexión: el fracaso del aserradero puede ser visto 
también como un fracaso de autogestión autonómica 
y económica de la organización indígena  en un con-
texto donde las expectativas son las que todo el pueblo 
indígena pueda participar en toda la cadena productiva 
desde el bosque hasta la comercialización de los produc-
tos forestales. Vuelvo a reiterar: la demanda en todos los 
territorios indígenas es como se rompen estas relaciones 
económicas y técnicas con la empresa.

En otras palabra:, los indígenas quieren manejar su te-
rritorio y sus recursos naturales, con sus propios recursos 
económicos con sus propios proyectos, y esta posibilidad 
que se abrió muestra, (no sé si de fracaso) definitivamen-
te que algo no está funcionando. 

El territorio Guarayos tiene un contexto similar al Chi-
quitano. Hace tiempo las comunidades están deman-
dando la construcción de aserraderos portátiles, quieren 
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aprovechar sus productos forestales, pueden aprovechar  
integralmente todos los productos del bosque maderable 
y no maderable, pueden generar muchos más ingresos 
económicos. Claro, acá, sin embargo, hay la ausencia de 
apoyo estatal que permita generar estas condiciones. Si no 
tenemos estas condiciones obviamente que hay una pri-
mera dificultad hacia la consolidación de la autonomía.

Anteriormente mencioné que las comunidades indí-
genas son las que establecen relaciones directas con el 
empresario maderero. En este contexto se van forman-
do visiones no integrales de los recursos del territorio, 
más bien se generan poderes económicos comunales que 
debilitan la estructura organizativa del pueblo indígena, 
sin descartar inclusive relaciones de dependencia que se 
generan con empresas forestales que intervienen en el 
manejo forestal con  grave debilitamiento también de los 
mecanismos normativos internos. No sé si estoy siendo 
muy fuerte en este tema. 

Estas relaciones de negociación muchas veces se dan a 
espaldas de las propias comunidades y se va generando 
una especie de élite. Yo por eso quería poner algunos 
temas en el tapete: que van distorsionando no solamente 
en Lomerío, si no en todos los territorios indígenas, el 
manejo forestal comunitario.

Son relaciones de poca transparencia. Las comunidades 
a lo largo de su historia han venido ejecutando planes de 
manejo. En el caso de Lomerío, el primer plan de ma-
nejo forestal se realizó a principios de los 90. Hoy ya tie-
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nen casi cinco planes de manejo forestal. Y la pregunta 
es ¿cuánto ha cambiado la vida de las comunidades? Si 
todos los recursos han llegado efectivamente a las comu-
nidades de base, si ha mejorado la calidad de vida, o ha 
mejorado la calidad de vida de unos cuantos solamente.
En el caso de Guarayos es mucho más complejo y com-
plicado, porque este divorcio entre la comunidad y los 
dirigentes y esta relación directa con los empresarios, 
inclusive pone en riesgo la propia viabilidad territorial. 
Reitero: en el caso de los Guarayos están generando 
procesos de ocupación del territorio introduciendo no 
indígenas propiciados por la propia organización. La 
pregunta es: ¿cómo podríamos plantearnos en serio la 
viabilidad de la autonomía si la propia viabilidad del te-
rritorio está en riesgo por este tipo de relaciones? Pero 
además, en términos valorativos, estas propias relaciones 
están introduciendo dinero como forma de intermedia-
ción, esto va rompiendo esquemas culturales y étnicos. 

En otras palabras: Viceministro, usted hablaba  de los 
elementos capitalistas introducidos en algunos pueblos 
indígenas o en  algunos municipios. Es que  no tendría-
mos también que asumir de manera romántica que en los 
pueblos indígenas no ha pasado nada.  ¡Es que ha pasado! 
Es decir: al entrar el maderero, al intervenir en un terri-
torio indígena, ha intervenido no solamente con dinero, 
con técnicas, si quieren con una especie de sometimiento; 
sino también con un conjunto de elementos culturales si 
se quiere capitalistas. Cuando los veo a los comunarios de 
guarayos, cuando vienen a denunciar con las autoridades, 
en este caso cuando era Director de la ABT- claro uno ve 
y los ve a los compañeros, los observa y se pregunta ¿estos 
son los compañeros de verdad del pueblo? 
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Y por qué yo retrato esto: porque sus perspectivas ya no 
están centradas en el territorio, en la recuperación de sus 
saberes y conocimientos; si no ya tienen otras visiones y 
habrá que asumirlos, no sé si como naturales. Pero en este 
proceso de intercambio, esta relación interétnica, reitero: 
entre indígenas y quienes sacan la madera, se ha produ-
cido este conjunto de cambios. Entonces, esto habrá que 
discutirse el momento de reconstituir la institucionalidad 
de la normativa interna  de los pueblos indígenas.

Las instancias gubernativas internas del pueblo indíge-
na no funcionan plenamente como una construcción 
permanente de consenso en el ejercicio de la democra-
cia comunitaria. Hace rato les he hablado  de que hay 
dificultades, hay muchos planes de manejo forestal que 
se han aprobado a espalda de las comunidades de base, 
no funcionan las asambleas comunales, no funcionan las 
asambleas intercomunales o supra comunales. 

Reitero en el caso de Guarayos nos pidieron a nosotros, 
como Estado, que propiciemos una reunión, una gran 
asamblea de todo el territorio y de todo el pueblo, para que 
sus dirigentes vayan a informar, vayan a rendir cuentas de 
cada peso que recibieron producto del aprovechamiento 
de sus recursos forestales maderables y no maderables.

¡No funcionan! No funcionan plenamente los mecanis-
mos de democracia interna comunitaria. Decía  repe-
tidamente: las relaciones no son absolutamente trans-
parentes. La pregunta es  para constituir la verdadera 
autonomía indígena tiene que funcionar plenamente 
estas instancias; si no,  lo que  está sucediendo es que se 
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está quedando en la memoria y en la cabeza -de los que 
trabajamos alguna vez.

Lo que se tiene que hacer, como dice la CPE, es que fun-
cionen plenamente estos mecanismos que forman parte 
de la organización ancestral. Acá tenemos a nuestro Caci-
que General. ¿Qué es nuestro Cacique General? ¿Es una 
autoridad que creó la modernidad? ¿Esta nueva civiliza-
ción? ¡No! Es una autoridad que proviene de la existencia 
precolonial, como dice la Constitución. Esas instancias tie-
nen que funcionar como funcionaban. Es la única forma 
de cohesión interna que debe garantizar la autonomía.

La Constitución, de manera transversal, establece en este 
concepto de lo pluri y de lo inter que tienen que convivir 
las instancias oficiales de la organización del Estado con 
las instancias indígenas. En el caso forestal, la normativa 
interna tiene que dialogar con la normativa oficial del 
Estado, tiene que dialogar con el derecho consuetudina-
rio. Se reconocen poderes y facultades a los pueblos in-
dígenas respetando el paraguas o el núcleo común de la 
Constitución. Se tiene que reconocer, el funcionamiento, 
el diálogo y la compatibilidad intercultural (como quera-
mos llamarlos) entre las autoridades y las instancias del 
Estado con las instancias indígenas. 

Por ejemplo, en el caso del manejo forestal, nosotros ha-
bíamos visto y les voy a dar un proyecto que dejamos 
elaborado en la ABT, para ordenar el manejo forestal 
en los territorios, para que los indígenas puedan aprobar 
internamente cómo van a desarrollar su manejo forestal, 
cómo van a supervisar. El Estado, a través de las instan-
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cias como la ABT, va a ir simplemente a observar que 
esa normativa interna, en el manejo forestal, se cumpla 
efectivamente. Si los pueblos indígenas o un territorio 
definen sanciones, lo que hará el Estado es ir a ver que 
las sanciones, las prohibiciones o las reglas del manejo 
se cumplan efectivamente. Esta es la forma práctica de 
cómo se construye dialogo normativo, diálogo institu-
cional porque la Constitución, como decía, es un gran 
avance, reconoce la coexistencia, la convivencia entre 
ambos sistemas.

Pero ojo, eso no significa que la institucionalidad del Es-
tado y del derecho positivo se vaya a relajar, porque es-
taríamos entrando a otra dimensión de autonomía.  Esa 
no es la autonomía que se ha construido. Aquí se quiere 
una autonomía en base a este concepto de pluralismo, 
de  complementación. Aquí existe una especie de diálogo 
intercultural de los sistemas. 

Pero ¿cómo construir este diálogo intercultural de los sis-
temas ya en la norma? Recogiendo la visión y los proce-
dimientos en las instancias de los indígenas. Que ellos te 
definan cómo organizan su territorio, cómo organizan 
sus áreas de aprovechamiento, cómo definen sus concep-
tos de preservación de conservación y cómo redefinen un 
concepto básico de redistribución de sus recursos, cómo 
sancionan a los que incumplen, como se relacionan con 
los terceros. 

Porque si algo he aprendido, es que cuando le das pre-
ponderancia a la norma interna indígena y tiene consen-
so social esa norma interna, tiene más legitimidad que la 
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propia norma positiva. Todo el mundo se apresta a aca-
tar y se apresta a exigir su acatamiento, porque la norma 
positiva para los pueblos indígenas casi siempre parece 
abstracta, parece lejana administrada por los “carayanas” 
(los no indígenas); entonces lo acatan más por temor que 
por legitimidad. 

La norma interna tiene una importante legitimidad y es 
proclamada en la cotidianidad de los indígenas, entonces 
que ellos definan y te digan: “saben qué pasa, tales árbo-
les vamos a aprovechar”, “nuestro concepto de integra-
lidad  va a ser de esta manera”, “nuestros sitios sagrados 
son esos”, “no vamos a cortar este tipo de árboles”, “las 
formas de distribución van a ser consensuadas en asam-
bleas”, “nuestra producción y la visión que tenemos de 
nuestros bosques a mediano y a largo plazo es de esta 
manera”, “de que esta nuestra visión de bosque se con-
juga con nuestra visión del vivir bien que queremos lo-
grar”. Porque pareciera que estuviera desligado eso y pa-
recieran simplemente, contarse arbolitos de acá 10 o 20 
años cuanto vamos a sacar y cómo lo monetizamos. Pero 
no está ligado a los criterios étnico-culturales de proyec-
ción de vida y del Vivir Bien. Deben decir: “¿saben qué 
pasa? en cinco años el pueblo indígena va avanzar y se 
va desarrollar de esta manera y  estas son las sanciones 
en caso de incumplimiento”.

Todo eso presentado ante la autoridad y aprobado por 
ellos y aquí viene la complementación. La complementa-
ción va en que hay ciertos principios elementales, técni-
cos, universales del manejo forestal. Por ejemplo, a título 
de normas propias ellos no pueden arrasar los árboles 
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madre, los árboles semilleros, las reservas ecológicas, las 
servidumbres ecológicas, no te pueden cortar a cualquier 
edad el árbol, no te pueden hacer contratos con terceros 
contraviniendo las normas porque estas son las normas 
técnicas y principios universales para garantizar el ma-
nejo sostenible del bosque.  

Nosotros entramos y dicen, este es nuestro instrumento, 
este es nuestro pacto, este es nuestro acuerdo. Lo que 
tienen que hacer las autoridades es que lo que ellos han 
pactado se cumpla, que los que ellos han dicho efectiva-
mente se cumpla. A ver por ejemplo dicen, nos hemos 
encargado, hemos acordado que la distribución va a ser 
por comunidades, los fondos se van a rendir cada año 
acá, el apoyo del Estado en su carácter de complemen-
tariedad habrá que decir. A ver nosotros hemos venido a 
participar de la rendición de cuentas y en esta asamblea, 
somos una especie de vigilante de que se cumpla la nor-
mativa, sean distribuidos así estos recursos. Alguien po-
dría decir: no se están metiendo. No, estamos pidiendo 
simplemente que se cumpla. 

Ya la diferencia no es solamente que no nos estamos me-
tiendo con la madera, nos estamos metiendo con una vi-
sión de manejo forestal, de autonomía de gestión de sus 
recursos que es la complementariedad de las normas del 
Estado. Rendición de cuentas sobre las formas de apro-
vechamiento. ¿Cómo aprovecharon sus áreas? ¿Cuántas 
irregularidades cometieron? ¿Cuántas infracciones come-
tieron? ¿Cuántos delitos? ¿Quiénes son los responsables? 
para garantizar que las áreas han sido bien manejadas. 
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Además, está el monitoreo externo, por fuera y hemos 
encontrado estas fallas y decimos: acá está su norma. 
Cumplan ahora sancionen a los que han infringido.  A 
los que han puesto en riesgo la sostenibilidad del bosque.  
Sanciónenlo.  Entonces la autoridad va y hace cumplir 
la norma que ellos mismos han definido, estos pactos in-
ternos que constituyen, una especie de mandato cara a 
la autoridad del Estado para hacerlo cumplir. Si se dan 
cuenta, esta visión que estaban proyectando, la norma, 
esto es el ejercicio en potencia de su autonomía, pasa por 
controlar, manejar, administrar, con la complementación 
de las normas positivas del Estado, del territorio.

Esa norma la dejamos pero lamentablemente no se ter-
minó.  Era la norma de modificación Plan de manejo 
forestal de territorios indígenas. 

Para mí uno de los desafíos de una nueva ley de bosques, 
el principal, es éste. No es porque sea parte de una agen-
da política, sino porque es uno de los mandatos consti-
tucionales. Estos derechos ya están reconocidos por la 
Constitución y lo que hay que hacer es aprovecharlos 
y porque además, se presenta así, porque el grado de 
descomposición de los territorios indígenas a causa de 
la presión interna y externa sobre sus recursos forestales 
maderables y no maderables ha llegado a un grado que 
ya no puede sostenerse.  En muchos casos van a terminar 
partiendo, están vendiendo sus tierras, están vendiendo 
sus bosques ya por muchos años y está generando para-
lelismo y divisiones internas. 
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Pienso que si retomamos la reforma a la Ley de Bosques 
podemos ir construyendo una alternativa que ayude a 
fortalecer, más que debilitar, la autonomía indígena. 
Quizá el Ministerio de Autonomía,  Viceministro, quiera 
ayudar a impulsar la revisión de esta Ley.

Muchas gracias
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4. Jurisdicción indígena y jurisdicción ambien-
tal: ¿Un desafío para las autonomías indíge-
nas de base territorial? 

Hugo Salvatierra
Abogado  - Director de ALAS

Asesor de Pueblos Indígenas en Bolivia

Agradezco a la Universidad NUR, la Universidad del East 
de Anglia de Inglaterra y a la Central indígena del Pueblo 
Chiquitano de Lomerío, por la realización de esta mesa de 
diálogo sobre un tema complejo que con sujetos, proyecciones 
y alcances distintos ha sido tratado de alguna manera ayer 
y antes de ayer en la II Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre Cambios Climáticos y Defensa de la Vida realizada 
en Tiquipaya-Cochabamba. Ahora, ustedes nos presentan el 
desafío de su tratamiento específico en la estructura jurídico-
política del Estado Plurinacional a partir la gobernabilidad 
local en la TCO Lomerío.

El estado actual de las TCO en Bolivia se caracteriza por su 
naturaleza agraria, sujetas a una jurisdicción agraria que 
compete al Tribunal Agroambiental.

En la Ley Nº 073 de Deslinde Jurisdiccional, del 29 de 
diciembre de 2010, en sus artículos 7 y 8, se habla de la 
jurisdicción indígena originaria campesina y el ámbito de 
vigencia.

En el Artículo 7 define a la Jurisdicción indígena…
como ”la potestad que tienen las naciones y pueblos indígena 
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originario campesinos de administrar justicia de acuerdo a su siste-
ma de justicia propio y se ejerce por medio de sus autoridades, en el 
marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la 
presente Ley.”

Luego, en el Artículo 8 de Ámbitos de vigencia, dice 
que “La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en 
los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, 
cuando concurren simultáneamente”

En el artículo 10, del Ámbito Material, que es el que 
nos interesa, describe que esta jurisdicción “conoce los 
asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo 
sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a 
su libre determinación.” Hasta aquí, esta normativa es muy 
similar a la establecida en las reformas de los artículos 1 
y 171 de la Constitución Política republicana y liberal.

En el parágrafo II del mismo artículo 10 º, dice que esta 
jurisdicción no alcanza a las siguientes materias:

Materia Penal: Delitos contra el Derecho Internacio-
nal, crímenes de lesa humanidad, contra la seguridad 
interna y externa del Estado, terrorismo, corrupción o 
cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y 
tráfico de personas, tráfico de armas y narcóticos, delitos 
cometidos en contra de la integridad corporal de niños, 
niñas y adolescentes, violación, asesinato y homicidio. 

Hasta aquí, no trata en absoluto la jurisdicción ambien-
tal. Tampoco se dice nada en materia civil,
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Luego, en su inciso c), este deslinde jurisdiccional de no 
alcance de la jurisdicción indígena agrupa a las mate-
rias de Derecho laboral, seguridad social, Tributario, 
Administrativo, Minero, Hidrocarburos, Forestal, 
informático, internacional público y privado, agrario, 
excepto la distribución interna de la tierra en las comu-
nidades que tengan posesión legal o derecho propietario 
colectivo. 

Y concluye con el no alcance a otras materias que estén 
reservadas por la Constitución y la Ley a las jurisdic-
ciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas 
legalmente.

En su parágrafo III del artículo 10 aclara de manera pre-
cisa que la jurisdicción ordinaria, la agroambiental 
y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas, no 
podrán tratar los asuntos de conocimiento de la jurisdic-
ción indígena.

Aunque el artículo 10 no menciona específicamente a la 
Ley Medioambiental y sus órganos jurisdiccionales y ad-
ministrativos (Tribunal Agroambiental, Ministerios, Go-
biernos Autónomos Departamentales y Municipales), y 
tampoco incluye esta materia como prohibitiva al alcan-
ce de la jurisdicción indígena, se deberá entender que la 
justicia comunitaria indígena no tiene jurisdicción sobre 
la materia ambiental.

La CPE tiene un Título II que trata sobre Medio Am-
biente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio, y que en 
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sus artículos 342 al 347 trata sobre Medio Ambiente. Allí, 
establece las políticas de gestión ambiental del Estado.

En los artículos 186 al 189 trata sobre la Jurisdicción 
Agroambiental, y sus atribuciones son las de “resolver re-
cursos de casación, nulidad en acciones reales agrarias, forestales, 
ambientales, aguas, derechos de uso y aprovechamiento de recursos 
naturales renovables y no renovables, hídricos, forestales y de la bio-
diversidad, demandas que atenten contra la fauna, flora el agua y el 
medio ambiente, y las que pongan en peligro el sistema ecológico y 
la conservación de especies o animales.” 

Significa, entonces, que el tema ambiental corresponde a la 
jurisdicción especial del Tribunal Agroambiental.

Sobre la Jurisdicción indígena originaria campe-
sina, la CPE prescribe en los artículos 190 al 192 los 
ámbitos en que se ejerce: personal, material y territorial.

En lo personal, a los miembros de la nación o pueblo 
indígena originario campesino, como actores o deman-
dados, denunciantes o querellantes, denunciantes o de-
nunciados, y recurrentes o recurridos.

En lo material, nos remite a lo establecido en la Ley de 
Deslinde Jurisdiccional.

En lo territorial, se aplica a las relaciones y hechos ju-
rídicos que se realizan o cuyos efectos se producen den-
tro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario 
campesino.
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Respecto a las Autonomías Indígena Originario 
Campesinas, enunciadas en los artículos 303 al 305 
de competencias exclusivas, compartidas y concurrentes, 
ninguna de ellas tiene relación a la administración de 
justicia ambiental. 

De todo lo dicho y compulsado, pareciera entonces que 
la Justicia Ambiental a ser considerada como competen-
cia jurisdiccional atribuida como “potestad” a los Pue-
blos Indígenas o a sus entidades territoriales autónomas, 
no es viable, posible, ni constitucional.

Permítannos discrepar con este “pareciera”, si acaso recu-
rrimos a una filosofía interpretativa sobre el artículo 190 
de la Constitución Política y el artículo sobre la Jurisdicción 
Indígena Originaria Campesina, y el artículo 7 de la Ley de 
Deslinde Jurisdiccional.

En la filosofía de la Constitución del Estado Plurinacio-
nal, la autoridad jurisdiccional tiene el deber de interpre-
tar los hechos, las circunstancias que dieron lugar a un 
hecho, así como el espíritu de la ley, abstrayéndose de la 
aplicación fría de la letra muerta de la Ley.

El artículo 190 de la Constitución nos dice que “las nacio-
nes y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones 
jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y apli-
carán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos 
propios”.

En el parágrafo III, del artículo 192, la Constitución dice 
que: “el Estado Promoverá y fortalecerá la justicia indígena ori-
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ginaria campesina. Le Ley de Deslinde Jurisdiccional, determina-
rá los mecanismos de coordinación y cooperación 
entre la jurisdicción indígena originaria campesi-
na con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 
agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente 
reconocidas.” 

Si esto es así, una Entidad Territorial Autónoma indí-
gena podría ejercer justicia ambiental según sus normas 
y procedimientos propios en el ámbito territorial de la 
autonomía indígena, en coordinación y cooperación con 
la jurisdicción agroambiental. 

Podemos concluir afirmando una “osadía” subjetiva, 
en sentido que la Ley de Deslinde Jurisdiccional quedó 
mezquinamente chica en la interpretación de los alcan-
ces de la Constitución, y que es menester nuestro desatar 
los nudos que limitan la jurisdicción indígena en mate-
ria de justicia ambiental, más aún si analizamos en qué 
consiste la Autonomía Indígena como autogobierno, con 
población que comparte territorio, cultura, historia, len-
guas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, 
sociales y económicas propias.  (Art. 289 CPE)

La reforma de la Ley de Deslinde Jurisdiccional es un 
primer desafío para la institucionalidad de los sistemas 
sociales, jurídicos y políticos de los Pueblos Indígenas y 
sus futuras Entidades Territoriales Autónomas.

Muchas gracias.
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5. El Debate 

Una vez concluidas todas las intervenciones el Moderador, 
licenciado Henry Baldelomar, dirigió la mesa de tal ma-
nera que los panelistas puedan realizarse preguntas entre 
ellos para luego abrir una ronda de preguntas al público.

Palabras de Henry Baldelomar, moderador: 

Muchas gracias a los cuatro panelistas. Ahora ingresa-
mos a un segundo momento de esta mesa redonda. Ya 
hemos indicado que  este segundo momento se iba a ca-
racterizar por la formulación de algunas  preguntas entre 
los panelistas. 

Algunas de las intervenciones han dado lugar a algunas 
interrogantes. Una de ellas es: ¿qué debería entenderse 
por desarrollar capacidades para el desarrollo susten-
table de los pueblos indígenas? Otra pregunta que ha 
quedado ahí  es ¿Cómo pueden alcanzar un nivel de 
convergencia, de armonía esto que en una medida es 
una premisa de la CPE la pluralidad normativa sin que 
ninguna, en este caso el Derecho positivo, decía el doc-
tor Salvatierra- tenga un carácter casi de imposición con 
respecto al del otro Derecho, el Derecho de uso, normas 
y costumbres  propias, sin que parezca  que el segundo 
termina adecuándose a las premisas o a los propósitos 
del Derecho positivo. 

En todo caso, dejaría que los propios panelistas formulen 
preguntas a los otros tres de modo que podamos profundizar 
más en la primera intervención que realizamos.
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Anacleto Peña: Muchas gracias. Nosotros como orga-
nización indígena, pensamos que la elaboración de las 
leyes debe responder a la satisfacción de las necesidades 
de las personas. Hay que reconocer que  es natural en 
las personas, por más que la norma esté, pero uno le 
busca el lado donde uno esté más cómodo. Entonces, a 
veces eso ocurre en las comunidades, en las organiza-
ciones indígenas. La norma no se cumple y las autori-
dades quedamos mal por otras que han direccionado o 
han apreciado desde otro punto de vista el ejercicio del 
cargo o de la producción de la propia comunidad o de 
su organización. 

También quería referirme a lo que puntualizaba el li-
cenciado Cliver Rocha, sobre algunos errores que hemos 
podido cometer al usar los recursos naturales para la sa-
tisfacción de las necesidades de las comunidades. En el 
caso de Lomerío tenemos una mala experiencia por la 
administración. Cuando se cambia una visión comunita-
ria por una visión más mercantilista, que significa mayor 
generación de dinero, y cuando los mecanismos para la 
administración no están bien orientados, no están bien 
establecidos, bien articulados con una realidad u otra, 
con una visión u otra, podemos caer en ciertos errores. 
Pero también, quiero manifestar que nosotros estamos 
trabajando permanentemente en sacar aprendizajes de 
las experiencias, para proyectarnos a futuro para poder 
reencausar nuestra forma de vida  comunitaria con la di-
námica actual. Es nuestro caso, ahora ver como en nues-
tros territorios se condensa el Estado Plurinacional con 
las autonomías indígenas. 
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Quería  puntualizar,  para no ser muy extenso,  que la 
economía comunitaria no tiene como principio o como 
objetivo  la acumulación de la riqueza. Sino la distribu-
ción de lo poco que puede ingresar a la comunidad para 
poder, de alguna manera, satisfacer las necesidades de 
la familia, cumpliendo y siguiendo siempre el principio 
de la distribución de los recursos. Pero también, quere-
mos manifestar nuestra proyección en el  marco de la 
conservación de los recursos naturales, nosotros vamos a 
profundizar, vamos a continuar como era siempre el mo-
delo de vida y el modelo de usar nuestros recursos para 
la satisfacción de nuestras necesidades básicas.

En este contexto, también  queremos decir a la opinión 
pública de que con este tema de la autonomía indígena  
no queremos afectar otros derechos, sino enmarcarnos  
en lo que es el derecho de las comunidades indígenas 
en sus propias instituciones, con sus propios desenvolvi-
mientos como es la vida comunitaria, y nosotros estamos 
seguros que lo podemos lograr  y estamos trabajando 
para eso.

Con la realización de esta mesa  ya estamos saliendo a 
la luz públic. Les pedimos a ustedes que nos respeten, 
de ahí ya podemos articular una vida de inter relaciona-
miento plenamente humano.

Muchas gracias.

Cliver Rocha: Hugo Salvatierra ha hecho unas pre-
cisiones importantes, que  quiero no dejar pasar el mo-
mento. Lo que quiero decir es que existen lecturas a lo 
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que románticamente podríamos pensar. Eso habría que 
verlo como elementos de cómo repensar y fortalecer 
nuestras estructuras internas. No es que vayan a desa-
parecer, pero es evidente que los elementos mercantiles 
capitalistas han introducido otros valores al interior de la 
institucionalidad indígena, al interior de la vida y nación 
indígena. Es lo que habíamos dicho, Hugo ¿no? hay que 
rescatar el  proyecto que dejamos trabajando en la ABT. 

Los indígenas proyectan su visión de sostenibilidad de 
acuerdo a lo que ellos entienden: hacen su plan de vida, 
su gestión territorial, definen sus normas de intervención 
y eso es el plan. Miren como cambia. No es el plan técni-
co que conocemos. Obviamente que habrá que respetar 
algunas normas reglas técnicas universales, por ejemplo 
cuáles qué árboles no puede  sacar, los arboles inferiores 
o mayores al diámetro al límite de corta, como tendrás 
que resguardar para la restauración del bosque. Hay al-
gunos elementos de imprescindible observación técnica 
pero el conjunto se basa en la visión y ese plan hecho por 
los indígenas, es el plan que la entidad del Estado tiene 
que hacerlo aplicar. 

A su plan, a su visión de vida, a su  modelo de gestión a 
eso tienen que brindarle viabilidad. ¿Y por qué la  nece-
sidad práctica, Hugo y  compañeros del Viceministerio? 
Claro, la CPE está reconocida de manera muy bonita. 
Yo creo que uno solo de lo que está en la Constitución 
-como es el respeto a las formas de designación o de con-
vivencia entre el sistema  de democracia  occidental y el 
comunitario- está en vigencia. 
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El resto…tal vez yo tengo una evaluación incompleta. 
Me gustaría que, por ejemplo, el señor Viceministro nos 
diga en que campos más se ha avanzado, y comparto ple-
namente lo que dice Hugo en el tema de la Ley del Des-
linde Jurisdiccional, que tiene complejidades y no hay 
que asustarnos frente a las distorsiones, hay que decirlo.

Claro es más fácil decir lo que esta bonito. Por ejemplo yo 
les voy a comentar algunas anécdotas  de justicia comuni-
taria, concebida por algunos compañeros. Recuerdo que 
en el Norte de La Paz, frente a una actitud inadecuada 
de un funcionario público, los compañeros colonizado-
res agarraron y le dieron un chicotazo y dijeron que eso 
es justicia comunitaria. Esa no es justicia comunitaria, 
esos mismos elementos que ha colocado Hugo, porque 
hay distorsiones; imaginémonos el concepto de justicia 
comunitaria: son sus normas, sus formas de sanción con-
suetudinarios ¿y cuantas justicias comunitarias habrán? 
Porque de pueblo a pueblo varía, ¿no es cierto?

Ahora no sé, Hugo, si efectivamente algún día se podrá 
deslindar. Yo creo…porque no se concluyó el trabajo 
de la Ley del DeslindeJurisdiccional, que es una simple 
copia reproducida de los principios de la Constitución, 
porque no separan bien las aguas. Porque existen com-
plejidades, hasta donde será la jurisdicción, por ejemplo 
en materia penal, en materia laboral. Hasta dónde habrá 
que dividir aguas. Y aquí sin poner en tela de cuestión la 
igualdad de distintos sistemas normativos, pero existen 
complejidades. 
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Yo creo que en este afán de no resolver lo que se hizo en 
la ley de la cuestión ambiental, es no hacer nada y se ha 
dejado tal como está. Yo no hablaba que los indígenas 
se tengan que adecuar. Estoy hablando de la necesidad 
de que funcionen realmente sus instancias gubernativas 
internas. En muchos casos no funcionan!… Y yo estoy 
diciendo de que eso_ y para los compañeros del Vicemi-
nisterio de Autonomías_  no pasa con el pueblo indígena 
de la CICOL solamente. Es decir, eso en muchos casos 
como el de la TCO Guarayos, está poniendo en peligro 
la propia viabilidad de su pueblo indígena porque en mu-
chos casos se está pues fragmentando el pueblo indígena 
a partir de esa visión de algunos compañeros.

Respecto de los recursos fundamentalmente madereros, 
se está formando por ejemplo una visión parcelada no 
integrada del territorio y su manejo. Existe el conoci-
miento de la comunidad de sus recursos pero no de la to-
talidad del territorio y eso puede dividir, puede fragmen-
tar, puede fracturar o puede facilitar la introducción de 
elementos no indígenas, durante la demarcación y pos-
terior titulación de las demandas territoriales justamente 
se logró sacar a los terceros de los territorios justamente 
para consolidar las demandas.

 Yo por lo menos lo veo con preocupación  y reitero, que 
estos puntos deben ser por lo menos parte de un debate 
interno franco. Sin embargo, yo haría la pregunta  a los 
compañeros de Lomerío: si los problemas que tuvieron 
en la década del 90, en el  inicio de la consolidación terri-
torial, todavía continúan y como debiéramos reordenar 
el manejo forestal. Reitero a partir del ejercicio real de 
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todos los derechos reconocidos en la CPE y cuya obli-
gación corresponde al estado hacer. En otras palabras: 
¡el Estado tiene que apoyar! Entonces, cómo ustedes se 
están planteando y se van a plantear todos los pueblos 
indígenas para pasar a la construcción de su verdadera 
autonomía.

Henry Baldelomar (moderador): Gracias, ¿no sé si 
Gonzalo quiere hacer algunas precisiones?

Gonzalo Vargas Rivas: Aprovechando algunos cues-
tionamientos verbales que se lanzan, quisiera aclarar as-
pectos fundamentales que tienen que ver con la autono-
mía indígena, y una de ellas es que los pueblos indígenas 
siempre fueron autónomos. No  es que con la autono-
mía, que es la generación de una nueva institución, van 
a comenzar a ser autónomos. El tema de los indígenas 
vivieron en la clandestinidad y obligados a subordinarse 
a la normativa proveniente del Estado que desencaja en 
lo sustancial en las propias formas de organización de 
los pueblos indígenas. Ese es un primer elemento: Los 
pueblos indígenas siempre fueron autónomos vivieron 
como pueblos independientemente del reconocimiento 
que hayan hecho los Estados, en el caso boliviano las 
diferentes constituciones.

De lo que se trata ahora es  cómo se crea una institución  
administrativa que le permita una adecuada relación 
-ahora sí horizontal- con el Estado, porque el artículo 
276 de la CPE otorga a la autonomía indígena la misma 
jerarquía institucional que una autonomía departamen-
tal, que una autonomía nacional. ¿Que nos está querien-
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do decir esto? Que los pueblos indígenas, a través de esta 
institución que va a intermediar la relación con el nivel 
central con las otras entidades autónomas,  en suma, con 
el pueblo boliviano, serán relaciones que hay que cons-
truir, esto es relaciones de horizontalidad. Este es un pri-
mer elemento.

Un segundo elemento que quiero subrayar es la construc-
ción de relaciones interculturales, porque lo  que ha ha-
bido hasta ahora son relaciones de dominación cultural. 

Hugo nos decía que ha habido un importante avance en 
la anterior Constitución artículo 271, donde le otorga a 
la autoridad comunitaria criterios de resolución de los 
conflictos internos en su territorio, pero este reconoci-
miento era digamos parcial,  porque reconocía una par-
tecita de la cualidad de una autoridad comunitaria, pero 
la subordina al Estado, entonces digo esto porque fíjense, 
la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, de la 
sociedad boliviana en su conjunto respecto a los pueblos 
indígenas, ha sido una relación de dominación cultural 
y ahora hay que construir relaciones interculturales. Y 
cuando hablamos de relaciones  interculturales  o rela-
ciones de interculturalidad  no nos imaginemos que esto 
se va a dar de manera automática. Que los que vivimos 
en las ciudades,  ahora si respetamos y aceptamos por 
decirlo de alguna manera, la existencia de los pueblos 
indígenas y un conjunto de una serie de cosas que hacen 
a su organización. Las relaciones interculturales se cons-
truyen en el forcejeo por la imposición de formas de or-
ganización, por lo menos en Bolivia y Latinoamérica las 
relaciones interculturalidad se han dado en ese forcejeo a 
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partir del conflicto, por imponer los pueblos indígenas en 
este caso, el respeto a sus formas de organización, Esto 
nos queda en Bolivia.  

Todavía existen las visiones desde el propio Estado, des-
de las instituciones, que los pueblos indígenas  se dejen 
dominar a normativas. De ahí viene la complejidad que 
dice nuestro amigo Cliver Rocha. Ahora interpelados 
justamente la necesidad de ir construyendo estas relacio-
nes de interculturalidad.  

Otro elemento: sobre la distorsión que han sufrido los 
pueblos indígenas en sus mecanismos de representación, 
sus mecanismos de organización. ¿Será el problema in-
troducir un aserradero, un molino, un canal de riego? o 
¿será un problema la metodología o la forma de cómo 
introduces?  Pueden actuar ambos elementos para for-
talecer o para debilitar las formas de organización de 
los pueblos indígenas. Yo he visto en proyectos soy de 
Cochabamba, en las zonas de valle, en el valle de  Miz-
que, llevar proyectos de riego a comunidades donde no 
conocían esta estrategia como parte de su forma de ocu-
pación espacial y el uso o acceso a los recursos naturales, 
te metes y divides la comunidad: los de arriba con los de 
abajo. Los de abajo son objeto de un proceso de orga-
nización muy distinta a la que tradicionalmente tenían, 
los vas acercando más a las lógicas del mercado liberal: 
los de arriba mantienen su forma de ocupación espacial, 
sus estrategias, sus saberes; eso es lo que decía hace rato,  
los pueblos indígenas  en sí mismos.  Yo no acepto este 
concepto romántico que hay. Pero así con esto ¿son los 
pueblos indígenas los  que han adoptado actitudes inco-
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herentes con sus estrategias? Yo creo que esto es un tema 
bien complejo que debemos profundizar. Creo que este 
es el resultado de formas inadecuadas, que antes se lla-
maban transferencia de tecnología. Obviamente, como 
estos pueblos viven en condiciones de pobreza, con he-
rramientas rudimentarias, con herramientas pasadas, 
hay que llevar el tractor, hay que llevar el riego, hay que 
mejorar sus semillas tradicionales, les llevaremos papas 
mejoradas. Pero esto es un problema.

Yo les comento brevemente lo que ha sucedido en algu-
nas comunidades en Cochabamba: 

Se le ha llevado a una comunidad una semilla de este ta-
maño y únicamente llevar solamente una semilla cambia 
las condiciones de organización finamente construidas 
por esos pueblos durante decenas de años! Le dicen: cul-
tiva esa papa. Ocurre que esa papa no es solita, viene 
acompañada con crédito del banco, hay que acomodar el 
suelo para la papa, hay que llevar el riego, entonces esto 
empieza a romper con las otras estrategias de solidari-
dad, de reciprocidad, de complementariedad de pueblos 
que han generado un diseño de organización territorial 
apta para relaciones comunitarias y que además  generan 
la creación de instituciones de autocontrol ¿no? Bueno el 
resultado es que años después ves poblaciones migrando 
al chapare, migrando a Santa Cruz ¿por qué? Porque ha 
venido encima un proceso de reconcentración de tierras, 
la erosión social, la erosión física de los pueblos, etc., etc. 
Entonces, si hay distorsiones que se han ido generando 
al interior de los pueblos indígenas, creo yo que en ma-
yor proporción se  debe justamente a políticas que no 
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han tenido la sensibilidad para interpretar condiciones 
culturales totalmente distintas a las que hemos aprendi-
do en las universidades, en las ciudades y por ahí por 
hacerlo bien, hacemos mal. Obviamente no estoy dicien-
do que los pueblos indígenas son una taza de leche. Hay 
problemas, como los tiene cualquier sociedad, pero esos 
pueblos indígenas han sabido  desarrollar  mecanismos 
de organización, estrategias de organización,  estrategias 
de ocupación espacial, justamente con acceso y manejo 
sostenible. Un concepto que conocemos –pueden haber 
muchos conceptos sostenibles-  de sus recursos naturales. 
Entonces, hay varios elementos que debemos asumir 
como nuevos desafíos. Está comenzando esta historia de 
la construcción de las autonomías indígenas, no como un 
elemento nuevo que yo digo. Ratifico los pueblos indí-
genas siempre fueron autónomos. Lo que se están cons-
truyendo es una institucionalidad que va a permitir una 
mejor interrelación entre los pueblos indígenas con el 
Estado. Por eso reitero de que es necesario  construir cri-
terios de relaciones  interculturales entre la sociedad bo-
liviana  y los pueblos indígenas, entre la institucionalidad 
estatal con los pueblos indígenas. Este es un gran desafío.   

Las competencias que están establecidas en la CPE para 
ser transformadas en políticas públicas, otorgan a los pue-
blos indígenas la capacidad de administración de su terri-
torio sin que esto sea una imposición desde el Estado de 
formas de cómo deben administrarlo. Obviamente a tiem-
po de desarrollar esas políticas públicas desde las autono-
mías indígenas queda un alto desafío. Quienes van a ser 
los técnicos, el personal que va a trabajar en la  institución 
autónoma de un gobierno. Nuestros hermanos en Chara-
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gua están reflexionando, están diciendo tiene que ser gente 
joven que ha emergido desde nuestra cultura, que ha re-
cibido un proceso de formación académica y que venga a 
nuestro territorio a ayudarnos en la administración. 

Y aquí viene un desafío importante termino con esto: 
lamentablemente nuestras universidades no han genera-
do criterios justamente en el marco de los desafíos que 
nos está planteando la CPE, y estos criterios culturales  
distintos para la administración de territorios a partir de 
los pueblos indígenas. Primer desafío, entonces desde el 
Ministerio  de autonomías estamos planteando cursos de 
post grado para contribuir   con algunos criterios, con 
algunas destrezas para tener una mayor sensibilidad a 
las formas de administrar  que deberán emerger desde 
las autonomías indígenas. Entonces subrayar que nos  es-
pera un contexto  lleno de dificultades y desafíos para ir 
construyendo estas relaciones interculturales al interior 
de nuestro Estado Plurinacional boliviano. 

Henry Baldelomar (moderador): Gracias Gonza-
lo, Hugo por favor

Hugo Salvatierra: Yo solamente decir lo siguiente: 
tengo la ventaja de conocer Lomerío y conocer parte 
de su historia. Es un pueblo interesantísimo. Ustedes re-
cordarán porqué se construye  esa comunidad indígena 
Chiquitana de San Antonio de Lomerío. 

Al principio del siglo pasado en Santa Cruz existían los 
enganchadores y  estaban los bandeirantes del Brasil que  
asaltaban comunidades  guarayas-chiquitanas y se los lle-
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vaban a los jóvenes, hombres y mujeres, al Beni o se los 
llevaban al Brasil como enganchados, maniatados, etc. y 
para que no se escapen  y para trabajar en los gomales, 
en la siringa en el Beni y en el Brasil. Este pueblo se atrin-
chera en esos lomeríos que corresponde al famoso escudo 
brasilero, que contiene agua, bosques interesantísimos. 
Allí es donde se conserva el verdadero idioma Besiro. 

Qué lindo sería que lo estudiemos.  Yo amo harto el fran-
cés y encontraban un tono… el Besiro se había hablado 
onduladamente;  no es como hablamos el común de los 
cambas. Los cambas hablamos (brusco)  -qué querés- 
bonjour, bon soir , bon apetit, y el Besiro tiene una on-
dulación… ¡muy bello, muy bello! 

Digo esto por una razón: Allí yo me admiraba por ejem-
plo de que no exista la propiedad privada. Existe dueños 
de sus casas, etc. pero no hay la propiedad privada.  So-
bre la extensión territorial del municipio se construyó la 
demanda de la Tierra Comunitaria de Origen. Entonces, 
todo es colectivo. Es un sistema administrativo y político 
ya  republicano y ya digamos dentro del Estado Plurina-
cional actual; esa es la mayor riqueza política, jurídica 
y organizativa que tiene esta  TCO. Pero… hay un día 
hace 5 o 4 años había un solazo, una sequía del carajo… 
llegamos a la comunidad… San Antonio… y yo que los 
conozco  me dijeron “doctor tome aquí su baño no se 
vaya a bañar en el río”. Fuera… Yo me había bañado 
en el Zapocó años! prohibido de bañarme en el Zapocó! 
Río hermoso que tienen  agua fresca y cristalina donde 
hay chispitas de oro, ahí han saqueado tanto comercian-
te, hasta los curas estaban saqueando oro por allá. 
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Pero aquí encontramos compañeros esa cualidad, y ca-
pacidad de protección de su medio ambiente, de su río, 
de sus aguas ¿Por qué? Porque este Estado nuestro to-
davía había dado contratos de aprovechamiento minero 
Había antes concesiones mineras y después –porque hay 
mucho burócrata que está trabajando más bien pal otro 
lado contra el Estado Plurinacional… Y ahí yo fui a la 
Superintendencia de Minas a suspender… y justificaban 
las concesiones mineras otorgadas sobre una TCO Gen-
te del Estado Plurinacional todavía con la subsistente 
Superintendencia ¡ya acabó eso! Ahora son contratos de 
aprovechamiento. 

Pero qué es lo que encontramos nosotros: ahí están lo 
que hay que fortalecer en las políticas colectivas de pro-
tección de sus recursos, impidiendo inclusive que auto-
rizaciones  como el aprovechamiento minero, de otro 
sector dado, otorgado por la autoridad competente entre 
comillas, nunca lo permitieron. Ahí una conexión practi-
ca entre la legalidad  supuesta basada en nuestra legisla-
ción minera y el derecho de ellos de proteger sus recursos 
naturales, su vida y su medio ambiente.  

Algunos concesionarios les ofrecieron trabajo por poco 
iban a ganar…1000 bolivianos por día los compañeros 
si trabajaban. Allí entra el capitalismo y obviamente los 
compañeros no son ajenos al sistema capitalista no son 
una isla.

La lucha contra este sistema capitalista y las formas tra-
dicionales; obviamente, que ellos necesitan dinero para 
comprar y el dinero ¿qué es?  Un objeto de mercancía. 



213

Compra venta del sistema capitalista también. 

Vivimos en una sociedad capitalista, pero si es posible 
encontrar estos mecanismos que a partir de la práctica 
de ellos; pueden ser parangonados al nivel de nuestra 
legislación ya con el espíritu y el mandato de la CPE. 
Para mí la Constitución que tenemos es una constitución 
hermosa. El problema está en su aplicación a través de 
las leyes y de nuestras autoridades que son siempre gene-
ralmente restrictivas. Voy a concluir con esto compañero 
moderador, creo que hemos perdido la iniciativa.  Se nos 
han hecho las leyes desde arriba, la constitución de la 
asamblea constituyente que el pueblo conoce.

Después de la CPE, las normativas, las nuevas leyes  no 
han sido en su mayoría construidas con el concurso de 
nuestras organizaciones sociales. Y esto creo que es por-
que dejamos también que sea el aparato estatal: los técni-
cos, asesores, servidores públicos los que  hagan las leyes. 
Yo veo un montón de leyes dictadas bien hechitas, pero 
no consultan de verdad la realidad social y hasta en el 
campo local, porque están hechas con el buen espíritu 
y la buena intención de muchos técnicos y especialistas, 
pero no responde a la propia realidad y creo que esa es 
una tarea que hay que iniciar de nuevo, no de manera 
confrontativa sino propositiva. 

La historia de los pueblos indígenas y del país se ha ca-
racterizado por su amplia capacidad propositiva y no 
confrontativa. Entonces yo creo que hay que retomar la 
iniciativa. No importa si son leyes aprobadas ahora hay 
que transformarlas, cosa que permita traducir la visión 
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de los pueblos en las normas internas reconocidas por 
nuestra Constitución.

Gracias.

Henry Baldelomar (moderador): Entramos al ter-
cer momento que es la formulación de preguntas por 
parte del auditorio, de modo que abriríamos esta posi-
bilidad para que se formulen las preguntas a cualquiera 
de los panelistas.

Intervención del público

Viceministro de Interculturalidad, Ignacio So-
queré: Primeramente saludar a los panelista, al pueblo 
de Lomerío que está aquí presente. Mi pregunta va diri-
gida a nuestro gran cacique. Tuve la oportunidad de diri-
gir la CICOL en una etapa de la gestión de Lomerío. Las 
bases, el pueblo de Lomerío, han pedido saneamiento, 
titulación de la TCO y se logró.  Luego me salí y se dio el 
siguiente paso que era justamente la implementación de 
la autonomía indígena de Lomerío a la cabeza de nues-
tro hermano Anacleto.

Mi pregunta es la siguiente: ¿hay todavía unas trabas que 
hay que subsanar  de aquí en adelante y si esas trabas tie-
nen que pasar justamente por modificar o cambiar algún 
decreto?, ¿alguna ley que impida la implementación de 
la autonomía en Lomerío?, es mi pregunta y si esa tra-
ba nos beneficia en alguna parte porque… todavía nos 
está tomando un poco más de tiempo para que sigamos 
socializando, profundizando este tema del estatuto en 
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Lomerío ¿entonces qué dificulta para que Lomerío im-
plemente la autonomía indígena? es mi pregunta.

Anacleto Peña: Gracias Viceministro, bienvenido al 
conversatorio. Como trabas, a veces sentimos a las le-
yes elaboradas en la implementación, en los requisitos. 
Pero nosotros siempre hemos trabajado el marco de los 
desafíos. Sabemos que nosotros tenemos que cumplir 
los requisitos para poder transitar en la construcción de 
nuestra autonomía. Yo creo que en este tema, los pasos 
que nos faltan todavía. Actualmente también pasa por 
un acercamiento más estrecho con el Ministerio de Au-
tonomías, que ya lo estamos logrando, gracias a meca-
nismos de diálogo y del acercamiento y de la integración 
de nuestra organización a la CONAIOC. 

Entonces vale la pena pedir a los legisladores, de que las 
futuras leyes, que pueden ayudar a la implementación de 
nuestra autonomía, puedan hacerlas con menos canda-
dos, con menos pasos que luego se convierten en trabas, 
y en una burocracia muy pesada. 

Nosotros aprovechando el marco de nuestra visión y filo-
sofía indígena, colocamos en nuestro Estatuto una frase 
que dice así: (en su idioma) “pasar simplemente del deseo 
de vivir bien al disfrute pleno de la vida”. Entendemos,  
que con la implementación de la Autonomía Indígena 
no lo vamos a lograr en pleno. Seguirá siendo un de-
seo como el que busca vivir la felicidad. Entonces, los 
tiempos del ejercicio de la autonomía tendrán su propia 
dinámica, en su momento vamos a tener que saber con-
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llevarla y si es una dificultad o es un problema tendremos 
que saber superar.

Muchas gracias.

Henry Baldelomar (moderador): Muchas gracias

Miguel Gonzales, asesor CEJIS: Más que pregun-
ta quería hacer un comentario. Sobre todo me llamó la 
atención la participación de Cliver Rocha. La realidad 
de la  TCO Lomerío es totalmente distinta a la realidad 
de otros pueblos y él marcadamente ponía como ejemplo 
la realidad de otro territorio que es el caso de los herma-
nos Guarayos. Son experiencias diferentes. 

Otro elemento importante es el hecho de que no todos 
los pueblos indígenas están transitando a la constitución 
de la Autonomía Indígena o gobierno propio. Por ejem-
plo de más de 30 territorios indígenas en tierras bajas de 
Bolivia, en el caso de Santa Cruz, está el caso de Chara-
gua que se creía  que la vía corta… pero ha durado como 
6 años y todavía falta un poquito. El caso de Lomerío son 
7 años que han iniciado este proceso y todavía no hacen 
realidad este sueño de constituir gobierno propio. En el 
caso del Beni, está el Territorio Indígena Multiétnico y 
en el caso de la región amazónica norte, hay un territo-
rio. Eso por un lado.  

El otro elemento que se resaltaba acá, es que evidente-
mente a pesar de que la constitución reconoce la ances-
tralidad de los pueblos indígenas, no es cierto. Leía el 
doctor Salvatierra. El artículo que señala que expresada 
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la voluntad soberana de los pueblos indígenas no necesi-
tarían de mayor trámite. Pero fíjense qué nos dice la rea-
lidad. La realidad nos muestra que los pueblos indígenas 
que quieran constituir  gobierno propio, a pesar de que 
su territorio está titulado, tienen que acudir a los 4 órga-
nos del Estado: el órgano ejecutivo, judicial, legislativo y 
ahora el electoral. 

Los pueblos indígenas tenemos que acudir en el proce-
so de trámite ante, el órgano ejecutivo a través del Mi-
nisterio de Autonomía para pedir dos certificaciones: el 
certificado de ancestralidad y el certificado de viabilidad 
además el certificado de base poblacional. Pero además,  
para cada una de esas certificaciones, un montón de do-
cumentos. Eso por un lado. 

Luego, hay que acudir al órgano electoral, porque cuan-
do el pueblo decide tomar la voluntad de constituir auto-
nomía, hay que invitar a los del SIFDE como veedores, 
porque si un pueblo no hace eso, carece de legalidad. 
Cuando constituyen sus asambleístas los que van a re-
dactar el estatuto otra vez se debe invitar a los del SI-
FDE, en calidad de veedores; y cuando se aprueba ese 
estatuto que se ha repartido, también tiene que estar el 
funcionario del Estado, en calidad de veedor. Esa ya es 
otra instancia,  entonces ahí estamos en dos: el Órgano 
Ejecutivo y el Órgano Electoral. 

Luego: este estatuto aprobado tiene que irse a  control de 
constitucionalidad, entonces el órgano judicial. Hay que 
presentar al Tribunal Constitucional. Devuelto con con-
trol de constitucionalidad  este estatuto tiene que seguir 
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otro paso ¿no es cierto? Es nuevamente acudir al órgano 
electoral porque tiene que ser aprobado a través de un 
referéndum. Otro paso, y vamos a tener que acudir al 
Órgano Legislativo, a la Asamblea Legislativa Plurina-
cional, porque en el caso de la autonomía indígena, ese 
reconocimiento que ya está en la CPE, porque dice el 
Estado Plurinacional de Bolivia departamentos, provin-
cias y municipios y territorios indígenas originarios como 
unidad territorial para que sea reconocida como entidad 
territorial, tiene  que haber la ley de unidades territoria-
les que los tiene que reconocer como entidad territorial. 
Entonces hay que acudir ahí para hacer el otro trámite. 
Ahí piensen ustedes en este proceso hay que acudir a los 
cuatro órganos legisladores, entonces ese es el camino 
que se ha tenido que recorrer. Y fíjense los compañeros 
de Lomerío ya llevan 7 años transitado el trámite bu-
rocrático de documentación para que puedan constituir 
ese sueño que tienen de constituir gobierno autónomo.

Henry Baldelomar (moderador): Muchas gracias,  
voy a ceder la palabra a Gonzalo

Gonzalo Vargas,Viceministro de Autonomías 
AIOC
 
Comento en cierta manera por alusión. En realidad lo 
que hay que aclarar es que no solo las autonomías indí-
genas, la autonomía municipal tienen que recorrer exac-
tamente los mismos pasos.  

El gran problema aunque no nos guste es que somos un 
Estado y un estado debe generar normas para la regula-
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ción de la relaciones entre sus ciudadanos. Si no, el otro 
camino es asumir autonomías de hecho. En los pueblos 
aimaras plantearon eso y también en tierras bajas. Pero 
en la realidad intentaron hacerlo. 

El pueblo aimara en el municipio de Bolívar quiso hacer-
lo de hecho, lo hizo y fue la mejor manera de trancar el 
objetivo de constituir su autonomía, porque dentro hay 
poblaciones que no se reconocen como indígenas, sino 
como distintos. Ellos fueron los primeros en reaccionar 
respecto a este tema. Lo qué quiero decir con esto es que 
la construcción del modelo autonómico  debe ser el re-
sultado de pactos sociales y diálogos. Esto es importante. 
Si alguien ha rechazado un estatuto autonómico proba-
blemente sea porque no fue suficientemente consensua-
do en el momento de su construcción.  Un rechazo es 
señal de algo que hay que corregir. En el caso que nos 
compete al Ministerio de Autonomía, les comento una 
anécdota: yo fui invitado por el pueblo Yuracare justa-
mente a explicar  los procedimientos que la ley establecía 
para la constitución de su autonomía. Ahí en una comu-
nidad entrando por Villa Tunari, al salir me estaban es-
perando los hermanos cocaleros me dicen: ¿compañero 
has entrado a explicar cómo se constituye la autonomía 
indígena? Nosotros también queremos que nos expli-
ques, porque también queremos hacer autonomía indí-
gena nosotros ¿Por qué? Porque somos aimaras, somos 
varios Quechuas, somos indígenas y creo que tenemos 
el mismo derecho que los Yuracares ahí adentro, para 
también constituir nuestra autonomía. Ah! Ojo, la CPE 
reconoce derecho a la autonomía a los pueblos indígenas 
que han mantenido el dominio ancestral de sus territo-
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rios. ¿Cómo hacemos para eso? ¿Qué  les tengo que de-
cir a los hermanos cocaleros?  Un ratito, demuéstrenme 
que ustedes son originarios de este territorio.   Eso es otra 
cosa. Por eso es que se pide el certificado de ancestrali-
dad territorial, que no es un montón de documentos sino  
nada más que una fotocopia de los documentos extendi-
dos  cuando han hecho el trámite de su TCO. 

Para el tema de la viabilidad gubernativa: la experien-
cia municipal nos ha señalado que los municipios con 
población menor a  5000 habitantes, han señalado una 
administración absolutamente  deficiente por el tema de 
recursos por la co-participación… y  un conjunto de ele-
mentos más hacen que su institucionalidad sea débil. No 
tienen la capacidad  para responder a las necesidades  vi-
tales de su población. Por eso es que para los municipios 
se ha puesto un límite: no se puede crear más municipios 
que tengan una población  menor a 10.000 habitantes. 
Justamente aprendiendo de la experiencia ¿no? Si la au-
tonomía indígena va a tener la misma condición de un 
municipio en términos institucionales y en la adminis-
tración de recursos económicos, hay  que ver esos crite-
rios para no crear una entidad que no va a funcionar y 
va a terminar siendo una suerte de fracaso en términos 
de emancipación política, cultural, etc. Obviamente en 
el marco de que los pueblos indígenas, requieren mayor 
atención. En reconocimientos de sus derechos para los 
pueblos indígenas  de tierras altas se pide el mismo re-
quisito que los municipios, pero si quieren experiencia 
independientemente de sus municipios,  de criterios, de 
estrategias de  control de administración de recursos, de 
proyectos, etc., se baja el  criterio poblacional a 4, de 
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pueblos indígenas de tierras bajas es 1000 pero también 
la flexibilidad  de mejorar este criterio.   Como Ministe-
rio de Autonomías también hemos compartido la pre-
ocupación con las autoridades de Lomerío, la CICOL, 
que de entrada  la primera vez que visité me dijeron hay 
muchas cosas está muy recargado este tema cumplimien-
to de requisitos. Comparto el criterio de ustedes y  hemos 
trabajado  en la medida de lo que es posible, hemos ali-
vianado los criterios o los requisitos  para el tema del trá-
mite de acceso  a la   autonomía. Entonces hay criterios 
que son para todos,  no tenemos que agrandar el tema de 
los pueblos indígenas si no el Estado tiene la obligación 
también  de precautelar que esos procesos sean consis-
tentes  y sostenibles y no se nos caigan a media camino.

Henry Baldelomar (moderador): Gracias Gonzalo 
¿Cliver?

Cliver Rocha: Simplemente recordarle a Miguel Gon-
zález que  tiene que leer la historia larga de Lomerío 
donde antes del proceso de  certificación está el aserrade-
ro y entra la Ley Forestal. En dos o tres oportunidades se 
han llevado a todita la estructura de la CICOL producto 
de esta crisis interna.  Desde fines de la década del 80 
a principios del 90, con la intervención de estas institu-
ciones y de los  promotores que se crearon,  se genera-
ron esos procesos; y si usted me señala del multiétnico, 
de los dos multiétnicos tanto el norte como el sur, esos 
tienen características  que he señalado anteriormente. 
El problema que yo reitero no es tanto volver a reiterar 
este proceso larguísimo que los compañeros indígenas lo 
saben muy bien porque forma parte de su memoria; el 
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problema está en su aplicación. Porque claro yo  hubie-
se querido observar más,  ver cuáles son los problemas 
prácticos para que se ponga en vigencia real. No pode-
mos esconder las propias obligaciones del Estado. 

Sí hay intervenciones de fuera, dicen los compañeros 
indígenas, porque esos sustituyen al propio Estado. No 
como alguien diría no para que intervengan,  para que 
atenten contra sus procesos identitarios, culturales e 
institucionales, para que los dejen ser  si quieren ¿no es 
verdad?  Entonces, el Viceministro dice, no es una posi-
ción romántica. Cuando yo hablo de posición románti-
ca  pensamos que con el solo hecho de decirlo todo está 
resuelto, no está resuelto; sino podemos a ver cuántos 
programas gubernamentales habrán de los que se ha-
cían antes del Estado Plurinacional  haciendo lo mismo. 
¿Acaso los proyectos ganaderos en las comunidades indí-
genas  por la Chiquitanía no son los mismos o con mayor 
intensidad? 

Yo sinceramente, cuando coloco en el tapete de discu-
sión de la necesidad de avanzar a la práctica en el ejer-
cicio fundamentalmente de aprovechamiento forestal, 
creo que es un paso importante para avanzar hacia la 
autonomía, porque de lo contrario lo que me estoy ima-
ginando es que va a haber un alcalde indígena y van a 
ver comunidades con mucho más poder que los van a 
tumbar, porque están asediados con recursos y con otros 
mecanismos de presión,  como ocurre hoy día contra las 
estructuras supra comunales, donde no funcionan. 



223

Probablemente  no sea el caso, como dice para aclararlo  
en el caso de Lomerío,  pero ¿cómo hacemos que los 
compañeros indígenas, de acuerdo a su visión, de acuer-
do a su práctica, a sus saberes como dice la CPE, como 
lo dice la Madre Tierra, empiezan a ejercitar de verdad 
el reconocimiento de que ellos son los dueños exclusivos 
o los aprovechadores preferentes exclusivos  de sus recur-
sos naturales en sus territorios? ¿Cuál es la obligación del  
Estado? Alguien decía, creo que Alicia Tejada, siempre 
lo dice en un concepto que le he escuchado repetir va-
rias veces: claro el Estado les ha reconocido el territorio, 
ha ayudado  botar a los madereros porque los indígenas 
con sus marchas lo lograron. Si yo  eso lo puedo decir, si 
quieren  en media hora,  pero también los ha dejado ahí, 
como los ha dejado sin mecanismos ni garantías para 
que puedan ejercitar. Otra vez  han vuelto a entrar ¿no 
es verdad? Entonces lo que yo estoy colocando  son ele-
mentos muy prácticos de conflictividad  que debían ser 
parte del debate que yo siento que falta discutir. 

Probablemente lo que señaló Miguel González, del en-
granaje institucional del procedimiento, hay que ver cuá-
les son los cuellos de botella, o lo serán  para avanzar  a la 
construcción de la Autonomía Indígena. Hay que seña-
lar punto por punto,  elemento por elemento y hacer una 
especie de plataforma y empezar a conversar, empezar a 
construir una especie de agenda. 

Hugo Salvatierra decía hemos perdido la iniciativa. Sí, 
todos hemos perdido la iniciativa! Hay que retomar la 
iniciativa para concluir con este proceso. 
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Reitero si se queda en el reconocimiento constitucional 
no es suficiente. Por eso, hace rato yo había mencionado 
que me digan  donde es posible  esta coexistencia  al 
margen del reconocimiento de la CPE de los sistemas 
jurisdiccionales, al margen de la ley del Deslinde Juris-
diccional, más allá de la vigencia, porque eso tenía que 
ser así, de la democracia comunitaria  con la designación 
de sus instituciones.  Le pregunto a los panelistas  ¿donde 
más se ha avanzado en esta  coexistencia de derechos e 
instituciones? ¿En qué campo más se ha avanzado? Tra-
ba una burocracia; el Estado no está pudiendo materiali-
zar  lo que dice la CPE;  los derechos se han quedado en 
la CPE y no se han bajado, se necesita desarrollarlos de 
manera práctica.  Solamente lo dejo como interrogante.

Palabras de cierre de Henry Baldelomar (mode-
rador)
  
Durante dos horas y media aproximadamente se ha ex-
tendido esta mesa redonda. Por supuesto que exigen mu-
chas dudas. Las últimas intervenciones de los panelistas 
nos abren varias interrogantes, pero creo que como un 
ejercicio de reflexión ha sido importante y válido.

A  modo de síntesis (sin el deseo de ser petulante  al pre-
tender sintetizar  la riqueza de las exposiciones que he-
mos escuchado), creo que cuando se aprobó la CPE en 
2009, partes de sus contendidos, en alguna medida están 
directamente relacionados con los temas desarrollados 
en esta jornada, como propósitos a ser alcanzados.



225

Sin embargo, esos propósitos tropiezan con algunas di-
ficultades, dificultades que emergen de este proceso de 
transformación de las formas de gestión de la  vieja re-
pública a estas nuevas formas de gestión del Estado Plu-
rinacional, pero que aún no terminan de emerger con 
nitidez. Porque, no es simplemente el deseo de cambiar 
de una forma a otra, sino es todo un esfuerzo y un ejer-
cicio de desprendimiento, o en todo caso depuración de 
viejos paradigmas. 

En muchos de los campos estamos muy probablemente 
reproduciendo en alguna medida formas viejas, estamos 
queriendo construir un Estado Plurinacional con herra-
mientas de la república. Luego, entonces, advertimos 
esta creciente dificultad  que se traduce a veces  en una 
excesiva burocracia. 

El Estado Plurinacional todavía adolece de algunas di-
ficultades que son resabios de la forma de gestión de la 
vieja República  y que no se ha logrado modificar en 
el pensamiento de quienes tienen la responsabilidad de 
hacer la gestión. 

Segundo problema, también institucional y que está en 
alguna medida señalado por Cliver: las organizaciones 
sociales y particularmente las organizaciones indígenas, 
si bien es cierto, como bien recuerda Gonzalo, han con-
servado un grado de autonomía, pero un nivel de auto-
nomía prácticamente aislada de la dinámica  y del de-
sarrollo del Estado, sin que esto haya significado que no 
hayan sido objeto sistemáticamente de la influencia del 
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entorno, que no necesariamente ha reconocido y reco-
noce las características y la naturaleza  de las autonomías 
indígenas. Sin embargo, como la vida es muy dinámica, 
esa evidente autonomía, más forzada en el Estado du-
rante la República, permitió que los pueblos indígenas 
cuenten aun con sus propias formas de autonomía en 
la práctica. No pudo evitarse que las formas de relacio-
namiento con los otros no haya perturbado, o en todo 
caso diluido, la esencia de las normas y procedimientos 
propios de los pueblos indígenas. 

Un tercer elemento es este divorcio, que no es reciente,  
es un problema que se viene arrastrando desde hace mu-
cho tiempo atrás entre la dirigencia de las organizaciones 
de los pueblos indígenas y las bases, que ha dado origen a 
comportamientos patológicos económica y socialmente 
hablando, en algunos temas y específicamente lo relativo 
al manejo del recurso forestal. Con la aprobación de la 
CPE, nos hemos planteado quizá uno de los desafíos más 
complejos que este país va a requerir transitar y es lo que 
también denominaron algunos panelistas la necesidad 
de establecer un diálogo intercultural  como propósito y 
meta, sin caer en sola manifestación de buen deseo. Sin 
embargo, transcurridos ya prácticamente nueve años, y 
en todo caso, 6 después de la promulgación de la NCPE, 
aún  no hemos encontrado las formas efectivas de cómo 
este diálogo intercultural va a desarrollarse. 

Aún seguimos reproduciendo patrones de comporta-
miento de la vieja república, pues no ha emergido de 
forma creativa, de forma innovadora, esas herramien-
tas que nos permitan que efectivamente se lleve a cabo 
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un diálogo intercultural. Las dificultades que se atravie-
sa hoy, por ejemplo, con la implementación de la Ley 
de Deslinde Jurisdiccional, son una muestra de que no 
puede superarse la barrera de la sola enunciación de 
esa suerte de manifestación de deseo pero que no se 
acompaña con la producción o implementación de he-
rramientas  que reflejen efectivamente ese propósito de 
diálogo intercultural. También es importante reconocer 
que con la construcción del proceso autonómico, pese a 
que está señalado en la CPE - desde el primer artículo, 
en la segunda y tercera parte, relativa a la estructura del 
Estado -, no todo el Estado, no todas las instituciones del 
Estado expresados en sus distintas niveles de gobierno, 
tienen comprensión cabal de la complejidad que impli-
ca la construcción de este modelo de Estado que hemos 
adoptado y que está detalladamente enumerado en sus 
distintos atributos en su primer artículo. 

Todavía tropezamos, y lo hemos advertido en las distin-
tas exposiciones de hoy, de cómo es que vamos a mate-
rializar  estos otros dos atributos, lo participativo y comu-
nitario, que hemos incorporado al sistema democrático. 

Hemos recorrido prácticamente 33 años de la democra-
cia representativa, el pasado 10 de octubre celebramos 
este acontecimiento, e incorporamos en el 2009 en la 
nueva Constitución los atributos de la democracia par-
ticipativa y comunitaria, sin embargo, aún no logramos 
identificar con nitidez cuáles serán esas nuevas formas 
que recreen, que den forma a la democracia fundamen-
talmente comunitaria, y no simplemente como si fuese 
una particularidad exclusiva de las comunidades indíge-
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nas, de los pueblos indígenas originario campesinos, si 
no que sean parte también de la vivencia  de todo el 
cuerpo de la sociedad boliviana.

Aún creo que todavía en muchas de las mentes de los y 
las bolivianas, el concepto de la democracia comunitaria 
es como un accesorio o una suerte de “particularidad”, 
exclusivo, único de los pueblos indígenas  originario y, 
por tanto, no se asocia con la estructura que se ha defini-
do en la construcción del Estado Plurinacional. Mientras 
exista esa visión de que es simplemente una cosa de ellos, 
de aquellos y no del conjunto de la población, de la socie-
dad, entonces ahí estamos teniendo esas dificultades de 
un diálogo intercultural. Puede haber un dialogo inter-
cultural pero asimétrico, un diálogo intercultural donde 
todavía prevalecen ciertas consideraciones, diríamos de 
supremacía o de valores más  importantes “los criterios 
de la modernidad occidental”, como los criterios que 
emergen de la democracia representativa.  

Aun todavía lo que dijo  el Cacique General  que esta ex-
presada en el título  del Estatuto, es decir, pasar del deseo 
a vivir en pleno, es un paradigma que no ha logrado cris-
talizarse, por lo menos en sus elementos sustanciales.  El 
proceso autonómico y particularmente el de acceso a las 
autonomías indígenas tiene dos opciones  y recientemen-
te el pasado 20 de septiembre una de las experiencias 
de autonomía indígena lamentablemente ha tropezado, 
(Totora Marka), con esta concepción aun limitada.  

Ha tropezado, muy probablemente, con la dificultad del 
sector urbano del Municipio de Totora Marka, de enten-



229

der de que no necesariamente el acceso de la Autono-
mía Indígena Originaria repercutiría en la limitación del 
ejercicio de sus derechos como población no indígena 
y eso en todo caso, es un indicador de que la población 
no indígena considera que la autonomía indígena podría 
constituirse en una suerte de amenaza al ejercicio de los 
derechos de los no indígenas. 

Y del otro lado, las aspiraciones de los pueblos indígenas 
a ejercer su autonomía, su autogobierno en la dirección 
de lo que está establecido en la CPE, se tensiona, como 
suerte de pugna, con el ejercicio de los derechos de los 
no indígenas. Mientras todavía subsista en este diálogo 
intercultural este tipo de percepciones, a veces algo an-
tagónicas, entonces la velocidad del desarrollo del pro-
ceso de construcción de las autonomías indígenas va a 
tropezar con lo que señaló Cliver, con las dificultades de 
aplicación, porque cuando no se comprende algo, no se 
entiende o no se puede visualizar la verdadera dimen-
sión del esfuerzo que se requiere, entonces surgen las di-
ficultades de aplicación.  Cuando logremos comprender 
los desafíos y oportunidades que implican este proceso, 
entonces seguramente estaremos en mejores condiciones 
para identificar esas herramientas de aplicación que hoy 
en alguna medida parecen ser una principal demanda o 
preocupación, porque la velocidad  de las autonomías 
indígenas, parece que se hubiera detenido, como uno de 
los panelistas lo ha señalado.

Por otra parte, no podemos obviar,  ignorar que el mun-
do aún está organizado en base al Sistema de Estados;  
esta forma de organización que emergió hace más de 
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tres siglos y no se vislumbra una otra forma de organiza-
ción que no sea esa. Las Autonomías Indígenas estarán 
inmersas, mientras todavía el mundo este organizado de 
esta forma, en el marco de un Estado moderno. Pensar 
una otra opción probablemente es pensar en una otra 
forma de gobierno mejor que la democracia. Hoy aún, 
en ningún texto y en ningún ejercicio de reflexión, se ha 
podido advertir las aristas más o menos claras de lo que 
podía ser el día de mañana un sistema que sea superior 
cualitativamente a  lo que hoy es la democracia. 

En igual magnitud de complejidad, significa pensar ma-
ñana,  cuando el Estado no exista ¿qué existirá?  Estas son 
las características del estado moderno. Las economías in-
dígenas tendrán que desarrollarse necesariamente en el 
máximo de sus capacidades, en esta suerte de, para algu-
nos quizás, camisa de fuerza, que implica la vigencia del 
Estado Moderno y el artículo primero de nuestra Cons-
titución, lo reafirma reconociendo que este es un Estado, 
luego plurinacional, y con todos los demás atributos.

El día de hoy en alguna medida, hemos procurado que 
surja a la superficie del debate y de la reflexión algunos 
elementos fundamentalmente para tomar conciencia  el 
gran y complejo desafío que, desde el 2009, el Estado de 
Bolivia se ha planteado. No vamos a concluir en resolver 
todas y cada una de esas interrogantes, pero lo impor-
tante es tener presente de que esto no es una tarea fácil 
y que tenemos en todo caso que despojarnos de un con-
junto de conceptos, paradigmas que entorpecen nuestro 
creativo y transformador pensamiento.  
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Finalmente, pensaba en el orden de las palabras del 
proyecto,“Conservación, mercado y justicia”. Yo pensa-
ría “Conservación, justicia y después mercado”. Conser-
vación y justicia es en definitiva un ejercicio de dignifica-
ción de valores, esos valores construidos colectivamente 
a través de un ejercicio permanente de construcción muy 
democrática y muy participativa estará orientado a los 
escenarios de distribución, que es en definitiva el merca-
do. Los distintos actores económicos, fundamentalmente 
sobre la base de estos principios, o estos valores construi-
dos, procederán a determinar  las formas, procedimien-
tos, mecanismos, normas que permitan esa distribución. 
Como bien decía Anacleto, que para ellos la economía 
comunitaria es básicamente encontrar las formas de dis-
tribución para la satisfacción de las necesidades  de quie-
nes son parte de esa comunidad. Pero para que se pueda 
identificar esas herramientas primero tenemos que estar 
impregnados de un conjunto de principios y valores co-
munes: Conservación y Justicia. 
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Este libro ha sido  el resultado de una sinergia colecti-
va. Nació de la necesidad de lograr un acercamiento 
entre el Ministerio de Autonomías y los lomerianos de 
la Nación Monkoxi, quienes por varios años vienen si-
guiendo un procedimiento de vía territorial para lograr 
la Autonomía Indígena en su territorio. En este contexto, 
las universidades de East Anglia (Inglaterra) y la NUR 
(Bolivia) en el marco de la investigación “Conservación, 
Mercados y Justicia”, brindaron un espacio de reflexión 
y de encuentro para un  dialogo entre estos protagonis-
tas de la consolidación de las autonomías, a través de 
la realización de la Mesa Redonda de Justicia Ambiental 
y Autonomía Indígenas de Base Territorial.  Esta iniciativa se 
enriqueció además, con una mirada regional de las au-
tonomías indígenas y la justicia ambiental ofrecida por  
el “Grupo Confluencias”. A esto se le unió  el aporte 
de los investigadores indígenas de Lomerío, quienes con 
su recopilación y reconstrucción histórica nos brindaron 
importantes elementos para comprender  el lugar que 
ocupa  su demanda actual de  autonomía indígena den-
tro del largo  camino de la Nación Monkoxi por lograr 
su libertad. 

Con este mismo espíritu es que queremos compartir las 
conclusiones de esta publicación, como resultado del es-
fuerzo conjunto de todos sus contribuyentes. A continua-
ción presentamos una síntesis de los puntos más resal-
tantes señalados a lo largo del libro, respecto al camino 

CONCLUSIÓN
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que queda por delante en Bolivia para lograr una mayor 
justicia ambiental en sus territorios indígenas a través de 
la consolidación de las autonomías de sus pueblos.

A partir de un balance global de todos los capítulos de 
este libro queda claro que en la actualidad existen condi-
ciones muy adversas en la región para un ejercicio pleno 
de las autonomías indígenas. Los territorios indígenas es-
tán siendo despojados de sus recursos naturales y también 
de sus saberes ancestrales, como parte de procesos globa-
les de mercantilización de los territorios indígenas, gene-
rando a diario situaciones de gran injusticia ambiental.

A pesar de este contexto adverso, se siguen generando 
procesos de resistencia y lucha por  justicia ambiental en 
los territorios indígenas  y  las demandas de autonomía y 
autodeterminación de los pueblos no deja de ser el nodo 
central. En este sentido se siguen demandando nuevos 
derechos ambientales, culturales y colectivos en la re-
gión. Los pueblos indígenas  de América Latina, inclui-
do Lomerío, tienen claro que sólo el ejercicio legítimo 
de las autonomías indígenas podrá dar lugar a la cons-
trucción de mayor justicia ambiental en sus territorios. 
Pero estos procesos deben impulsarse desde los territo-
rios, a través de fortalecimiento interno. No es suficiente 
el reconocimiento legal de las autonomías por parte de 
los Estado. En la región existen procesos de ejercicio de 
autonomía de los pueblos que se están desarrollando de 
manera paralela al reconocimiento como un derecho en 
los marcos legales de los Estados. Las estrategias de ejer-
cicio de la autonomía son diversas, desde la construcción 
de planes de vida, el control efectivo de sus territorios,  
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la comunicación indígena, el desarrollo de protocolos de 
consulta, libre, previa e informada, hasta la aplicación de 
su justicia propia, las cuales son claves para ejercer una 
gestión territorial acompañada de revalorización de la 
identidad. 

Para el caso boliviano sin duda los procesos y las tenden-
cias regionales han sido  un referente que se ha traducido 
en políticas públicas que buscan ayudar a la construc-
ción de mayor justicia ambiental para los pueblos indíge-
nas. Por ejemplo, el debate internacional sobre cambio 
climático y justicia global ha llevado al gobierno bolivia-
no a platear mecanismos alternativos a REDD+, cual 
es el denominado “mecanismo conjunto de mitigación y 
adaptación en el marco integral de los bosques”. La pos-
tura boliviana pasa por una franca oposición a los meca-
nismos de mercado en lo referente al debate al cambio 
del clima y sus mecanismos de mitigación. En este sen-
tido a nivel nacional se ha prohibido la venta de bonos 
de carbono. Sin embargo, la política interna también 
plantea duras contradicciones entre la agenda ambiental 
y la agropecuaria. La primera busca reducir la defores-
tación y plantea un manejo integral de los bosques y la 
segunda fomenta una política agresiva de ampliación de 
la frontera agrícola, a costa de los bosques nativos con 
la finalidad de la producción de alimentos. Nuevamente 
entonces en este contexto los pueblos indígenas, cuyos te-
rritorios son ricos en bosques tropicales, se ven afectados 
por el saqueo de sus recursos naturales.

¿Cómo consolidar entonces autonomías indígenas de 
manera tal que garanticen la gestión sostenible de los re-
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cursos naturales, si existen tensiones internas y externas 
dentro de los territorios indígenas que ponen en duda la 
viabilidad de las mismas? Un paso importante es asumir 
este problema como un hecho y comenzar a hacer deba-
tes francos y abiertos que ayuden a identificar soluciones 
conjuntas a este problema.

A pesar de la persistente lucha por la autonomía como 
un derecho,  entre  los pueblos indígenas y el Estado aún 
no se han generado debates o discusiones políticas orien-
tadas a discutir diferentes formas de gestión de recursos 
naturales, o visiones y modelos de desarrollo. Parecería 
que el proceso autonómico aplicado desde el Estado re-
duce el debate a criterios jurídico normativo que tienen 
que ver con las trabas que caracteriza un procedimien-
to burocrático y tedioso. Es importante entonces que se 
abran más espacios para este debate político para poder 
afrontar las tensiones prácticas y profundas detrás del 
ejercicio de las autonomías y su contribución real a una 
gestión sustentable y justa de los territorios indígenas.

La mesa redonda, cuya discusión fue recogida en el Ca-
pitulo 4, hizo visible temas importantes  para esta discu-
sión, a partir de la experiencia del proceso autonómico 
que viene desarrollando la Nación Monkoxi de Lomerío. 

Este pueblo, para llegar a la autonomía indígena, eligió 
como camino  la base territorial en coherencia con el 
ejercicio a su derecho a la libre determinación. Lomerío 
posee un territorio continuo con título ejecutorial, en el 
cual viene ejerciendo una autonomía de hecho, a par-
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tir de su amplia experiencia en el manejo forestal y el 
desarrollo de procesos de gestión territorial.  Esto se ha  
traducido en sus planes de vida, la definición y aplica-
ción de reglamentos de gestión de recursos y acciones de 
control territorial en defensa de su territorio en relación 
a empresas y terceros que generan una presión constante 
sobre los recursos forestales  y minerales. En sus discu-
siones internas la organización CICOL ha planteado la 
importancia de conservar sus bosques para la reproduc-
ción de su cultura e identidad, y el deseo de mantenerlos 
en buen estado de conservación. Esta visión es una con-
dición sine qua non para lograr una gestión territorial 
sustentable y la consolidación de la autonomía indígena 
de base territorial.

Sin embargo, durante el debate de la mesa redonda se 
plantearon serías debilidades al interior de los territo-
rios indígenas, incluido Lomerío, relacionados con la 
autogestión de sus recursos naturales, que debido a la 
penetración del mercado y a la prevalencia de lógicas de 
relacionamiento mercantilistas, está generando cambios 
al interior de las comunidades, poniendo  en riesgo la 
sostenibilidad de los recursos, en este caso forestales.  

Por esto, como se resaltó en la mesa redonda, resulta fun-
damental fortalecer la jurisdicción indígena y buscar un 
diálogo entre la ley positiva y la consuetudinaria. Para 
constituir unaAutonomía Indígena plena tienen que fun-
cionar los mecanismos de democracia interna comuni-
taria y para que ello suceda debe haber más debates en 
el interior de los pueblos sobre la necesidad de fortaleci-
miento de estos mecanismos y como lograrlo. En lo que 
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respecta a la justicia ordinaria, tienen que producirse 
cambios en la institucionalidad oficial para abrir un diá-
logo intercultural entre ambos sistemas.

Sin embargo, en relación a este punto, el marco nor-
mativo actual en Bolivia plantea serias limitaciones que 
impiden a la jurisdicción indígena ejercer una justicia 
ambiental autónoma al interior de sus territorios. En 
concreto la Ley de Deslinde Jurisdiccional Nº 073, quedó 
chica en la interpretación de los alcances de la Constitu-
ción del 2009. Al ser reconocida la jurisdicción indígena 
al mismo nivel de la jurisdicción ordinaria, la primera se 
ve disminuida con esta Ley. Es necesario desatar los nu-
dos que limitan a esta jurisdicción la materia relacionada 
a la justicia ambiental  como un paso fundamental para 
lograr el ejercicio del autogobierno en los territorios indí-
genas. Por otra parte, esta nueva gestión del Estado Plu-
rinacional, se está queriendo construir con herramienta 
viejas del Estado republicano que responden a paradig-
mas antiguos y, sin duda, se reflejan en procedimientos 
lentos caracterizados por una excesiva burocracia.

Por otro lado, la concreción de un  Estado Plurinacio-
nal pasa necesariamente  por la materialización de las 
autonomías indígenas; sin embargo, este proceso está 
generando fuertes tensiones entre el modelo municipa-
lista  y las autonomías indígenas. Muchos procesos no 
avanzan debido a los conflictos internos al interior de los 
propios municipios. Por ejemplo, existen casos en tierras 
altas donde los alcaldes han sido los principales oposito-
res al proceso, poniendo trabas. Tal es el caso de  Totora 
Marka, donde recientemente gano el no a los estatutos 
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autonómicos, situación que significo un retroceso en su 
demanda. Por otro lado, parecería que los no indígenas 
se sienten amenazados, creen que la autonomía indígena 
puede limitar el ejercicio de sus derechos. Sin duda bajo 
estas tensiones, es imprescindible un diálogo intercul-
tural, que ponga en la mesa nuevos conceptos como el 
de “democracia comunitaria” que plantea la necesidad 
de pensar ciudadanías diferentes. Asumiendo esa fuerte 
huella de la presencia municipalista,  no está claro aún 
cómo se diferenciará  a las Autonomías Indígenas Origi-
nario Campesinas (AIOC) de la actual gestión municipal.

Uno de los mayores desafíos  es lograr una transforma-
ción plena de la institucionalidad estatal. Si bien el Estado 
Plurinacional no ha dejado de ser republicano, ahora está 
en vigencia la cualidad de los pueblos indígenas a partir 
de sus autonomías. De lo que se trata es de crear una ins-
titucionalidad intercultural a partir de una relación hori-
zontal, considerando que la CPE otorga a la autonomía 
indígena la misma jerarquía institucional que una auto-
nomía departamental o que una autonomía regional. 

En este contexto entonces, lleno de dificultades y desafíos 
queda por tejer esa nueva institucionalidad. Si partimos 
de la premisa que los pueblos indígenas siempre fueron 
autónomos, entonces debemos asumir que responden 
a normas propias y a economías comunitarias. Esto es 
la autonomía como proceso. Por lo tanto, la autonomía 
como fin, impulsada desde el Estado debe buscar cons-
truir una institucionalidad a partir del fortalecimiento 
de las organizaciones propias indígenas  que le permitan 
diferenciarla de lo municipal. El riesgo esta que en este 
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camino, el discurso de la autonomía se vacíe de signifi-
cado y de contenido político ante un modelo estatal en 
refundación que todavía no deja de ser del todo  estado-
nación mono-cultural.

Por esto, resulta nuevamente fundamental, acudiendo 
al principio de autodeterminación de los pueblos, vol-
ver a la esencia de los procesos de la autonomía como 
ejercicio, más allá del reconocimiento del Estado: estas 
luchas plantean nuevas formas de entender el desarro-
llo, el mundo y el futuro. Esta mirada debe seguir siendo 
siempre parte central de la agenda de la consolidación 
de las autonomías para que éstas no terminen siendo se-
cuestradas hacia otros rumbos. 
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ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS PROCESOS AIOC
Cuadro 2: Procesos para el referendo aprobatorio de los estatutos AIOC

N° Estado actual Acciones futuras Temporalidad

1

MOJOCOYA

• Cuenta con declaración plena de constitucionalidad de 
su estatuto AIOC.

• Cuenta con constitucionalidad de la pregunta.
• Desde abril del 2015, el TSE dispone en sus cuentas 

el presupuesto para la administración del referendo de 
aprobación.

1. El TSE deberá emitir la convocatoria de 
referendo aprobatorio de su estatuto.

La convocatoria será emitida en base a un balance político 
que determine la convocatoria en base a acuerdos interins-
titucionales.

2

HUACAYA

• Cuenta con declaración plena de constitucionalidad de 
su estatuto AIOC,

• Tiene DCP de la pregunta del referendo.
• El 15 de febrero de 2015 se solicita al TSE la convocato-

ria al referendo de aprobación.
• El 6 de mayo de 2015 hacen la solicitud al TSE del de-

bito automático en base a  la Ley 588.

1. Al presente, el TSE no hizo la remisión 
de solicitud del débito automático al 
Ministerio de Economía y Finanzas Pú-
blicas, requisito que garantiza le realiza-
ción del refrendo.

De acuerdo al proceso de Totora y de Charagua, el débito au-
tomático tardó 60 días aproximadamente. 

Consideraciones

En caso de remitir en estos días el débito automático al Mi-
nisterio de Economía y Finanzas  Públicas se podría contar 
con el presupuesto en cuentas del TSE a finales de junio.

3

RAQAYPAMPA

• Tiene constitucionalidad plena de su estatuto AIOC.
• Se solicitó la elaboración del presupuesto al TSE.
• En septiembre del 2015 se solicitó al TSE la remisión al 

TCP de la pregunta del referendo. 
• La sub alcaldía inscribió un presupuesto de 100.000 bo-

livianos para  el gasto del referendo de aprobación del 
estatuto AIOC.

1. El TSE no envió la pregunta del referen-
do para el control previo de constitucio-
nalidad.

2. El TSE tampoco elaboró el presupuesto 
del referendo.

3. Raqaypampa (Sub alcaldía de Mizque) 
al no constituirse en una unidad territo-
rial necesita de la creación mediante ley 
como unidad territorial.

De acuerdo al Código Procesal Constitucional se tiene un 
plazo de 7 días para remitir la pregunta ante el TCP situación 
que no hizo efectiva el TSE. 

Consideraciones

Son urgente las gestiones ante la Asamblea plurinacional del 
proyecto de ley especial para la creación de Unidad Territo-
rial, normativa que se encuentra en elaboración. 
Para emitir la ley de creación de UT la Asamblea Legislativa 
tiene un plazo de 90 días para su aprobación art 52 p V.
Se podrá emitir convocatoria de aprobación del estatuto 
AIOC, una vez que se cumplan con los requisitos planteados. 

ANEXOS



Fuente: Ministerio de Autonomías, 2016

N° Estado actual Acciones futuras Temporalidad

4

URU CHIPAYA

• Cuenta con declaración de constitucionalidad plena de 
su estatuto autonómico.

• En marzo del 2015 se hizo la solicitud de elaboración 
del presupuesto.

• En la misma fecha se solicito la remisión de la pregunta 
del referendo al TCP para su control previo.

1. Falta la remisión de la pregunta del re-
ferendo del TSE al TCP.

2. El TSE no elaborado el presupuesto del 
referendo aprobatorio.

Se ha incumplido el artículo 124 del Código Procesal Cons-
titucional sobre el plazo que tiene el TSE para remitir la pre-
gunta al TCP, así como la elaboración del presupuesto y por 
ende el debito automático.

I. POSIBLE PROCESO DE APROBACIÓN DE ESTATUTO AIOC

II. REFERENDO DE ACCESO

N° Estado actual Acciones futuras Temporalidad

1

PAMPA AULLAGAS

• Cuenta con declaración parcial de constitucio-
nalidad y se encuentra a la espera de la declara-
ción final de su estatuto por el TCP.

1. En comunicación con el TCP, se confirmo que el estatu-
to podría ser declarado constitucional a finales del mes 
de abril.

Quizá por los tiempos que se demoran, tanto en el 
TSE como en el TCP, no alcanzaría para la convoca-
toria de aprobación de su estatuto en razón de no 
cumplir con los requisitos.

N° Estado actual Acciones futuras Temporalidad

1

GUTIÉRREZ- APG

• Cuenta con constitucionalidad de la pregunta 
de acceso.

• El Concejo Municipal realizó una  resolución 
aprobando el presupuesto y se pasó al Ejecuti-
vo para su promulgación y ejecución hasta aho-
ra no hay respuesta del Ejecutivo.

Se debe de solicitar el débito automático al Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas lo puede hacer el Concejo Mu-
nicipal de Gutiérrez o bien el TSE al ser parte de la adminis-
tración del mismo, en base al artículo 116 de la LMA. 

Si se logra transferir el presupuesto por los plazos 
puede emitirse la convocatoria pertinente.

Consideraciones

La convocatoria, de acuerdo al artículo 20 de la Ley 
026, deberá de realizarla el Concejo Municipal (ins-
tancia legislativa correspondiente); si no lo hace en 
el plazo de 30 días pierde competencia y asume el 
TSE.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS PROCESOS AIOC
Cuadro 2: Procesos para el referendo aprobatorio de los estatutos AIOC



Cuadro 3: Procesos AIOC

N° Estado actual Acciones futuras Temporalidad

1

HUACAYA

• Cuenta con declaración plena de constituciona-
lidad de su Estatuto Autonómico.

• El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió 
la declaración de constitucionalidad  de la pre-
gunta  mediante DCP 104/2015.

• El directorio del Órgano Deliberativo de Hua-
caya entregó al Tribunal Supremo Electoral la 
solicitud de convocatoria, en fecha 15 de febre-
ro de 2015; en la misma se hizo la solicitud de 
la elaboración del presupuesto, una vez entre-
gado a la directiva de Huacaya, fue notificado 
al gobierno municipal de Huacaya y por causa 
de su incumplimiento en base a los dispuesto 
por la ley 588 se solicita al Tribunal Supremo 
Electoral la solicitud de débito autonómico del 
presupuesto en fecha 6 de mayo de 2015, fecha 
desde la cual no se remitió esta solicitud hasta el 
momento aun contando con informe del SIFDE 
además del informe jurídico.

1. El Órgano Deliberativo solicitó el 6 de mayo de 2015 
el débito automático  según el seguimiento, faltaría la 
remisión de solicitud al Ministerio de Economía y Finan-
zas por el TSE puesto que ya habría informes: técnico 
legal y presupuestario para la solicitud del débito au-
tomático.

2. El Tribunal Supremo Electoral debe de elevar al Minis-
terio de Economía y Finanzas Públicas la solicitud de 
débito automático del municipio de Huacaya para la 
administración del presupuesto de referendo de apro-
bación del estatuto por el TSE conforme a la Ley 588.

3. Impresión de estatutos, cartillas, trípticos y mayor difu-
sión sobre los contenidos mínimos del Estatuto.

4. Coordinar con las dos capitanías zonales de Huacaya, 
asimismo  con el alcalde y el Concejo municipal antes 
del periodo de socialización del estatuto (lograr acuer-
dos y compromisos).    

5. Apoyo técnico y logístico para la etapa  de socialización 
ya que al parecer por la distancia, existe poco apoyo.

• Se cumplió con todos los requisitos de parte 
de Huacaya, pero desde el TSE no ha habido 
ningún movimiento a pesar de que se ha solici-
tado de que se envié al Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas la solicitud de débito auto-
mático, la ley 588 no prevé el plazo para que el 
TSE envié al ministerio de Economía.

• No hay plazo para realizar la convocatoria al re-
ferendo(vacío jurídico)

2

CHARAGUA

• Estatuto aprobado en el referendo del 20 de 
septiembre de 2015 con el  53%. (21 de sep-
tiembre de 2015).

• Una vez emitidos los datos oficiales por el Tri-
bunal Supremo Electoral, las autoridades titula-
res  (capitanes)  en un plazo de 15 días, comu-
nicaron al TSE la forma de elección del nuevo 
gobierno Autónomo Guaraní de acuerdo a lo 
dispuesto en el Estatuto.

1. Se deberá contemplar el aspecto político que es fun-
damental, es decir, los acuerdos en los capitanes y los 
representantes del área urbana para determinar cuándo 
podría ser la transición.

2. Elaborar los instrumentos para la transición que tenga 
sus componentes político- técnicos.

3. Una vez subsanado lo político,  los capitanes deberán  
coordinaran con el SIFDE para la elaboración del ca-
lendario de supervisión del proceso eleccionario de las 
autoridades de la AIOC Charagua.

• De acuerdo a sus Estatutos se planteó una for-
ma de elección que se hizo llegar en el mes de 
noviembre al Tribunal Supremo Electoral.

• Para la elección del nuevo gobierno originario 
no se tiene una fecha determinada y no se con-
templó esta situación en la ley que se remitió 
al TSE.

• La ley de transición deberá de ser elaborada 
por el actual municipio para ya declararse en 
transición, y que los activos pasen a nombre de 
la nueva Unidad Territorial.

• Estas dos normativas no deben de ser redac-
tadas por el nivel central del Estado sino por 
entidad territorial correspondiente.



Cuadro 3: Procesos AIOC

N° Estado actual Acciones futuras Temporalidad

3

MOJOCOYA

• Cuenta con declaración de constitucionalidad 
plena de su estatuto autonómico bajo decla-
ración 0057/2014 de 21 de octubre de 2014 
Correlativa a la DCP 0012/2013 de 27 de junio.

• Cuenta con constitucionalidad de la pregunta 
emitida mediante 0059/2015.

• Se notificó el 12 de mayo con el registro de mo-
dificación presupuestaria  por parte del Minis-
terio de Economía y Finanzas al TSE, es decir 
que el tribunal Supremo Electoral ya cuenta con 
fondos en su cuenta para disponer y organizar 
el referendo de aprobación del estatuto auto-
nómico.

1. El TSE deberá emitir la convocatoria de referendo apro-
batorio en base a haberse cumplido con todos los re-
quisitos.

2. Para garantizar el proceso, es importante coordinar con 
la Centralia Campesina, quienes deberán dar línea a las 
32 comunidades sobre la importancia de la AIOC.

3. Impresión de estatutos, cartillas, trípticos.
4. Refrescar nuevamente a las comunidades sobre el  pro-

ceso autonómico para garantizar su aprobación.
5. Apoyo técnico y logístico para la etapa  de socializa-

ción.

• No hay un plazo que se determine por la ley 
para la convocatoria al referendo de aproba-
ción del estatuto autonómico de Mojocoya.

4 

RAQAYPAMPA

• Mediante Declaración de constitucionalidad Nº 
0122/2015 Correlativa a la DCP 0029/2015 emi-
tida por el Tribunal Constitucional Plurinacional 
se declaró la compatibilidad plena del estatuto 
originario de Raqaypampa.

• Se inició el trámite ante el Tribunal Supremo 
Electoral con la solicitud de control previo del 
TCP de la pregunta del referendo además de 
la solicitud del presupuesto para el referendo.

• Para tal efecto, mediante memorial se acompa-
ñó la acreditación de los solicitantes y fotocopia 
de las declaraciones de constitucionalidad ade-
más de la propuesta de pregunta.

1. Es importante contar con la ley especial para destra-
bar este proceso que se encuentra en instancias  del 
TSE. Desde el Ministerio de Autonomías se elaborará el 
proyecto de ley de creación para pasar a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.

2. Con la ley especial de creación de unidad territorial y las 
declaraciones de constitucionalidad se solicitará ante el 
TSE la convocatoria al referendo de aprobación del es-
tatuto autonómico de Raqaypampa mediante referen-
do. (art 54 par II LMAyD).

3. Una vez cumplido este cometido se coordinará con el 
TSE para realizar conjuntamente un reglamento, para 
determinar el padrón para el referendo. art 54 par III 
LMAyD.

4. Definición del presupuesto para la realización del refe-
rendo y garantizar su ejecución y transferencia.

5. Se deberá convocar a todo Raqaypampa para hacer la 
aprobación por procedimientos propios del estatuto 
autonómico. (art 54 par III LMAyD).

• Una vez que hayan realizado la solicitud para la 
consolidación como unidad territorial median-
te una ley, se tienen 90 días para su emisión 
de acuerdo al artículo 52 parágrafo V de la Ley 
Marco de Autonomías.

• La ley se encuentra en construcción en la 
Unidad de Límites para luego transferirlo a la 
Asamblea Plurinacional.
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5

URU CHIPAYA

• Cuenta con DECLARACIÓN CONSTITUCIO-
NAL PLURINACIONAL 0091/2015 correlativa 
a la DCP 0002/2014 y la DCP 0070/2014.

• Se solicitó la convocatoria, además de la 
elaboración del presupuesto, sugiriéndose 
también la pregunta del referendo para 
que sea elevada al TCP para su control pre-
vio de constitucionalidad, (documentación 
presentada  el  28 de abril de 2015).

• Por lo problemas existentes con el anterior 
TSE no se pudo continuar con los trámites 
pertinentes, quedando estancados en esta 
isntancia.

• Se notificó al órgano deliberativo de Uru 
Chipaya con la modificación de la pregun-
ta para elevar al TCP

1. Elevar la pregunta del referendo junto al informe 
técnico legal del TSE al TCP, para lo cual el SIFDE 
pide una nota del Órgano Deliberativo aceptando 
la modificación de la pregunta 

2. Falta del TSE la elaboración del presupuesto del re-
ferendo aprobatorio por parte de TSE.

3. Es importante coordinar reuniones con las autori-
dades originaras y los cuatro Jilaqatas, a la vez con 
el Alcalde de Uru Chipaya para analizar cómo se 
asumirá este proceso.

4. Es necesario realizar la Impresión de estatutos, car-
tillas, trípticos.

5. El apoyo técnico y logístico para la etapa  de so-
cialización, será fundamental  ya que al  igual que 
Huacaya no cuentan con apoyo de instituciones 
para la consolidación de su proceso.

• Se ha incumplido el artículo 124 sobre el 
plazo que tiene el TSE, una vez conocda la 
solicitud de pregunta, de siete días.

• No se tiene presupuesto al no tener un pla-
zo el TSE lo maneja de manera distencio-
nada.

6

PAMPA AULLAGAS

• El 12 de junio del 2014 el Tribunal Constitu-
cional mediante DCP 020/2014 emano la 
declaratoria parcial  de constitucionalidad 
del estatuto de Pampa Aullagas con ocho 
artículos y dos disposiciones transitorias ob-
servadas.

• Se hizo las adecuaciones necesarias al es-
tatuto autonómico adecuándose el mismo 
y presentando a consideración del Tribunal 
constitucional plurinacional el 24 de octu-
bre de 2015.

• Un problema de fondo latente es que las 
comunidades de Belgalvinto e Ichalula, de-
mandan que en relación a la organización 
territorial interna se les reconozcan como Ar-
quiri Markas, (Hermano mayor) ya que estos 
comunidades anteriormente habrían sido 
consolidados como cantones, es decir en la 
anterior Constitución Política del Estado, de 
no ser incluido en el estatuto AIOC, amena-
zan con excluirse de Pampa Aullagas.

1. En comunicación con el TCP se confirmó de que el 
estatuto podría ser declarado constitucional en el 
mes de abril.

2. Existen nuevas autoridades originarias distintas de 
las que impulsaron el proceso.

3. Se debe de incluir al alcalde para darle más fuerza 
en el proceso.

• El plazo para la revisión, de acuerdo al ar-
tículo 119 del CPC, es de 45 días, también 
superabundantemente vencido. Es nece-
sario que se declare constitucional para 
luego hacer la solicitud de la pregunta del 
referendo y además la solicitud de elabo-
ración de presupuesto que lo hace el TSE 
de acuerdo a la Ley 588.

Cuadro 3: Procesos AIOC

Fuente: Ministerio de Autonomías, 2016
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7

GUTIÉRREZ- APG

• Cuenta con constitucionalidad de la pregunta.
• Se ha llenado libros y cotejado en el Tribunal 

Supremo Electoral para la emisión del 30% de 
la última elección en cuanto a votantes.

• Se ha elaborado el presupuesto con el cual se 
notificó al Gobierno Autónomo Municipal de 
Gutiérrez.

• Se tenía ya elaborada una convocatoria para el 
mes de abril de 2015 por el concejo municipal 
pero que no fue efectivo porque no se tenía 
presupuesto para el mismo.

• El concejo municipal realizo una  resolución 
aprobando el presupuesto y se pasó al ejecuti-
vo para su promulgación y ejecución hasta aho-
ra no hay respuesta del ejecutivo.

• Se debe solicitar el débito automático al ministerio de 
Economía y finanzas lo puede hacer el concejo munici-
pal de Gutiérrez o bien el TSE al ser parte de la admi-
nistración del mismo, en base al artículo 116 de la LMA. 

• Supuestamente se habría  remitió desde el TSE al Minis-
terio de Economía y Finanzas Públicas.

No se cuenta con plazos procesales únicamente una 
vez que se confirme de que el dinero se encuentre 
para el referendo en cuentas del Tribunal Supremo 
Electoral se procederá a la convocatoria de la apro-
bación por lo cual no teniendo esta confirmación no 
se puede realizar la convocatoria al referendo de ac-
ceso a la autonomía.
Gutiérrez es el primer municipio que después de los 
12 que fueron al referendo entre en el proceso de 
Autonomía Indígena Originario campesino.

Cuadro 3: Procesos AIOC

Fuente: Ministerio de Autonomías, 2016






