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Con gran satisfacción presentamos la Memoria Institucional 
2017 en la que se muestran los principales logros y desafíos 
que el CEJIS ha tenido durante la pasada gestión en su tra-
bajo de defensa y promoción de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas de Bolivia. 
El trabajo institucional fue ejecutado en un complejo contexto 
político y social, en el cual sobresalió la elección por voto po-
pular de magistrados realizada en noviembre, los conflictos ge-
nerados como consecuencia de la aprobación del nuevo Código 
del Sistema Penal, destacándose el del sector salud y la sen-
tencia del Tribunal Constitucional que permite la postulación 
para un cuarto mandato consecutivo del Presidente y Vicepre-
sidente del Estado Plurinacional. A ello se sumaron aquellos 
que tienen que ver con el movimiento indígena, la nueva diri-
gencia estrechamente ligada al Gobierno nacional que arrojó la 
Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas (GANPI) y 
el retroceso dramático en el respeto de los derechos indígenas, 
que tuvo como ejemplo destacado la adopción de la Ley Nro. 
969/18, la cual abrogó la Ley Nro. 180/11 de protección del 
TIPNIS, con la cual se quita la condición de “intangibilidad” al 
territorio posibilitando la construcción de la carretera Villa Tu-
nari-San Ignacio de Moxos, siendo que las VIII y IX marchas 
habían logrado paralización temporal de esta obra.
El CEJIS afronta esta coyuntura con un Plan Institucional Es-
tratégico (2017-2021) que orientará sus próximas acciones. 
Éste cuenta con cuatro ejes temáticos que son: Gestión Te-
rritorial, Derechos Humanos, Género y Fortalecimiento insti-
tucional; los que a su vez van acompañados de otros tres ejes 
transversales: Interculturalidad, Medio Ambiente y Género.

En términos institucionales, el CEJIS se ha estabilizado finan-
cieramente, no obstante el contexto generalizado de neta re-
ducción de apoyo de la cooperación internacional a las ONG. 
Después de un importante proceso participativo acompañado 
por expertas en el tema, el CEJIS cuenta con una política de 
género destinada a ser implementada en las relaciones labo-
rales internas y con nuestros aliados y los sectores con quie-
nes desarrollamos nuestro trabajo. 
Por otro lado, la institución se ha consolidado como un refe-
rente de defensa y promoción de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas, sea por las acciones que realiza en el ám-
bito nacional, así como su posicionamiento en los organismos 
internacionales de protección de los derechos humanos, tal 
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el 
Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza.
En cuanto a los ejes con los que trabaja el CEJIS, se han obte-
nido también importantes logros, entre los que se destacan los 
procesos autonómicos de la nación monkoxi de Lomerío en la 
Chiquitanía cruceña y de los pueblos indígenas del Territorio 
Indígena Multiétnico I en Moxos. Se trata de dos territorios 
estratégicos, en tanto ambos representan las primeras expe-
riencias de autonomías indígenas que acceden sobre la base 
de sus territorios colectivos, los cuales rompen con los límites 
jurisdiccionales de los municipios, redibujando así el mapa 
político administrativo del país en clave socio cultural. Estos 
procesos son acompañados por un equipo multidisciplinario 
del CEJIS que garantiza un seguimiento integral de parte de 
la Central Indígena de Comunidades de Lomerío (CICOL) en 

PRESENTACIÓN
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La investigación y las herramientas de generación de cono-
cimiento a través del trabajo de campo también siguen sien-
do mecanismos claves que cualifican la intervención en los 
campos de trabajo institucional. En este sentido, se destaca 
la realización del Diagnóstico sobre Minería en el Territorio 
de Lomerío, el cual ha servido para orientar el proceso de for-
mación de monitores indígenas, quienes serán los actores del 
ejercicio de los derechos al medio ambiente, a la libre deter-
minación y a la consulta, entre otros. Así mismo, el referido 
diagnóstico servirá para estructurar una mejor y más infor-
mada defensa del territorio ante los operadores mineros que 
no cumplan con la normativa constitucional e internacional 
que tutela los derechos de los pueblos indígenas. 

el caso de Lomerío y de la Subcentral de Cabildos Indigenales 
del TIM I, organizaciones que protagonizan esta nueva fase de 
la historia institucional de Bolivia.
El CEJIS sigue manteniendo sus líneas estratégicas de inter-
vención, la más trascendente es la de formación y capacitación 
donde se están llevando adelante procesos formativos de jóve-
nes, líderes y lideresas indígenas para que ejerzan sus derechos 
a la consulta libre, previa e informada en los conflictos asocia-
dos a la explotación minera, a través de la conformación de mo-
nitores socio ambientales que son los brazos técnicos de sus or-
ganizaciones que coadyuvan al ejercicio de dichos derechos. En 
la línea de formación se viene impulsando también un impor-
tante proceso de capacitación de los órganos jurisdiccionales 
y de control de los territorios de Monte Verde y Lomerío, que 
están permitiendo que las históricamente negadas estructuras 
de justicia propia comiencen a recuperar vigencia y legitimidad 
en las comunidades de esos territorios, promoviendo además 
la apropiación de los mecanismos físicos de control de parte de 
las estructuras que ellos mismos han definido.
La comunicación también es una línea importante para la di-
fusión del trabajo institucional así como para la generación de 
corrientes de opinión y debate sobre temas de coyuntura. En 
ese contexto, el portal institucional www.cejis.org y las redes 
sociales, principalmente Facebook, se han construido en un 
importante flujo de ingresos y réplicas de noticias y artículos de 
análisis sobre el quehacer institucional y el contexto nacional.

Fotografía 2
Fuente: Archivo CEJIS
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El CEJIS y por intermedio nuestro, las organizaciones y las 
y los dirigentes y líderes indígenas con quienes trabajamos, 
expresamos el agradecimiento por el compromiso y la con-
tribución técnica y financiera de las agencias de cooperación 
que se detallan a continuación, ya que sin su apoyo no fuera 
posible nuestro accionar y el logro de los resultados que ex-
ponemos en la presente memoria:
BOSQUES DEL MUNDO
DIAKONIA
Green Global
IWGIA
MISEREOR
OXFAM  América
OXFAM Intermon
PAN PARA EL MUNDO
UNITAS

Así mismo, manifestamos nuestra gratitud a las organizaciones, 
a las y los dirigentes y líderes de cada una de las comunidades 
con las cuales trabajamos, por su apertura y confianza deposi-
tada en nuestra institución y por compartir sus conocimientos y 
reflexiones, en la búsqueda conjunta de mejores días para cada 
uno de ellos y sus familias.
APG  Asamblea del Pueblo Guaraní
CICC  Central Indígena de Comunidades de Concepción
CICOL  Central Indígena de Comunidades Originarias de  
  Lomerío
CIP-SJ  Central Indígena Paiconeka – San Javier
CIRABO Central indígena de la Región Amazónica de 
  Bolivia
CNAMIB Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de  
  Bolivia
CPEMB Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni
GKK  Capitanía Gran Kaipipende Karaguaycho
KAAGUASU Capitanía Kaaguasu
OICH  Organización Indígena Chiquitana
SMIM  Sub Central de Mujeres Indígenas Movima
SPIM  Sub Central del Pueblo Indígena Movima

AGRADECIMIENTOS
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Fotografía 3
Fuente: Archivo CEJIS
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1.1. Marco histórico
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) 
es una entidad civil sin fines de lucro que desde 1978 viene 
trabajando en la defensa de los derechos humanos de los 
sectores más vulnerables de la sociedad. El 1 de julio de 2018 
cumplirá 40 años de ejercicio, especialmente con los pueblos 
indígenas de tierras bajas.
El CEJIS ha concentrado durante los últimos veinte años sus 
esfuerzos en la concreción de los derechos de los pueblos in-
dígenas y campesinos, especialmente aquellos vinculados a la 
temática agraria, de recursos naturales y medio ambiente. Así 
mismo, viene trabajando en el fortalecimiento organizativo, 
la incidencia y la articulación social, impulsando la partici-
pación y representación política, la construcción propositiva 
para fortalecer el proceso post constituyente, las autonomías 
indígenas y el ejercicio de la jurisdicción indígena en cuanto a 
la justicia, entre otros.

1.2. Marco institucional – programático
El CEJIS delinea y enmarca su accionar en su Plan 
Institucional Estratégico (PIE) el mismo que se elabora cada 
cinco años y que tiene como referencia la misión, la visión y 
el objetivo Institucional, que están definidos por su Asamblea 
de Asociados tomando en cuenta el contexto y la coyuntura 
sociopolítica y económica del país.

Misión: Somos una institución privada que se asume como actor 
social y político autónomo de partidos y confesiones religiosas. 
Trabajamos por el fortalecimiento y articulación de la sociedad 
civil en torno a la consecución de cambios estructurales que per-
mitan la realización de los derechos humanos con énfasis en los 
derechos colectivos de los sectores más vulnerables de la socie-
dad. Así mismo, por la construcción de una cultura basada en el 
pluralismo, la democracia participativa y comunitaria y la recon-
figuración de los poderes en el Estado Plurinacional.

CAPÍTULO 1: 
DATOS INSTITUCIONALES

No. Nombres y Apellidos
1 Alejandro Almaraz
2 Juan José Ávila
3 Rosario Baptista
4 Bertha Bejarano
5 Guillermo Dalence
6 Carlos Dérpic
7 Miguel Gonzales (Representante del personal)
8 Maribel Gutiérrez
9 José Ros (Presidente del Directorio)

10 Miriam Suárez

Cuadro N° 1
Asamblea de Socios Gestión 2017

Fuente: CEJIS,2017
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1.3. Cobertura institucional
Durante 2017, el CEJIS operativizó su Plan Operativo Anual 
(POA) a través de su oficina nacional ubicada en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, y sus dos oficinas regionales ubicadas 
en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Riberalta (cerrada 
en agosto), concentrando su accionar en tierras bajas y traba-
jando con pueblos indígenas del oriente, chaco y la Amazonía 
(ver cuadro No. 2).

Visión: Apuntamos a una sociedad civil articulada en torno al 
ejercicio de los derechos sociales y políticos en el marco de la 
diversidad cultural, al funcionamiento de los poderes centra-
les y territoriales del Estado Plurinacional y la construcción 
de una perspectiva de desarrollo social, económica y ambien-
talmente sostenible.
Habiendo culminado y sido aprobado el PIE 2017-2021 por la 
Asamblea de Asociados, durante la presente gestión el CEJIS 
ha dado inicio a su implementación, constituyéndose en un 
reto la incorporación del enfoque de género, y en gestiones 
posteriores, la operativización de acciones y actividades que 
permitan resultados cualitativos y cuantitativos importantes, 
contribuyendo a disminuir las brechas existentes entre hom-
bres y mujeres.
La Asamblea de Asociados es la máxima instancia de toma 
de decisiones del CEJIS, está conformada por 10 personas (6 
hombres y 4 mujeres). Ésta delega al Directorio responsabili-
dades de monitoreo institucional durante la gestión sobre las 
responsabilidades ejecutivas y operativas a cargo de un Di-
rector Ejecutivo y Responsable Administrativo del CEJIS. El 
Directorio está conformado por 5 personas, de las cuales, en 
la actualidad 3 son mujeres y 2 varones.

Fotografía 4
Fuente: CEJIS, 2017
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Cuadro N° 2
Cobertura Institucional Geográfica por Territorio y Organización

Departamento Pueblo Indígena Territorio Indígena Organización 
Indígena Regional

Organización 
Indígena de Base

Municipio

SANTA 
CRUZ

Chiquitano Monte Verde

Organización 
Indígena Chiquitana 

(OICH)

Central Indígena 
de Comunidades 

Originarias de Lomerío 
(CICOL)

San Antonio de 
Lomerío

Central Indígena de 
Comunidades de 

Concepción (CICC)

Concepción

Central Indígena 
Paikoneka-San Javier 

(CIP-SJ)

San Javier

Monkoxi Lomerío
Central Indígena 
de Comunidades 

Originarias de Lomerío
(CICOL)

San Antonio de 
Lomerío

Guaraní

Charagua Norte
Consejo de Capitanías 

Guaraníes de Santa 
Cruz (CCGSZ)

Capitanía de 
Charagua Norte

Charagua

Kaaguasu
Gran Kaipependi 

Karovaicho

Capitanía Kaaguasu
Capitanía Gran 

Kaipependi Karovaicho

Gutiérrez

Alto Parapetí Capitanía del Alto 
Parapetí

Cuevo
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Departamento Pueblo Indígena Territorio Indígena Organización 
Indígena Regional

Organización 
Indígena de Base

Municipio

BENI

Kabineño Kabineño
Central Indígena 
Regional de la 

Amazonía de Bolivia
(CIRABO)

Organización Indígena 
de Kabineños de la 

Amazonía

Reyes

Chácobo Chácobo Capitanía del Pueblo 
Chácobo Pakahuara

Riberalta
Guayaramerín

Tacana TIMII
Central Indígena de 

Pueblos Originarios de 
la Amazonía de Pando

(CIPOAP)

Organización Indígena 
Tacana de la Amazonía 

(OITA) Riberalta
Gonzalo Moreno

San Lorenzo
San Pedro
Riberalta

Sena

Esse Eja Capitanía Indígena del 
Pueblo Esse Eja de la 

Amazonía
Kabineño Organización Indígena 

de Kabineños de la 
Amazonía

Mojeño Trinitario TIMI

Central de Pueblos 
Étnicos Mojeños del 

Beni (CPEMB)

Sub Central de Cabildos 
Indigenales del Territorio 

TIM I
Organización de Mujeres 

Indígenas del TIM I

San Ignacio de Mojos
Santa Ana de Yacuma

Mojeño Ignaciano
Yuracaré
Tsimane
Movima

Mojeño Ignaciano TIMI Sub Central del TIMI
Organización de Mujeres 

Indígenas del TIMI

San Ignacio de Moxos

Movima Territorio Indígena 
Movima

Central de Pueblos 
Indígenas del Beni 

(CPIB)

Sub Central del Pueblo 
Indígena Movima (SPIM)
Sub Central de Mujeres 

Movima (SMIM)

Santa Ana de Yacuma

Fuente: CEJIS,2017
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En el marco de la gestión, CEJIS desarrolló su accionar con 12 
pueblos indígenas de los 36 existentes en el país, quienes ha-
bitan 12 territorios indígenas, éstos a su vez están ubicados en 
18 municipios y 1 autonomía indígena (Charagua-Iyambae).
La población beneficiaria directa de nuestro trabajo son 5.356 
familias y aproximadamente 14.000 familias involucradas de 
manera indirecta, a través de la intervención de los diferentes 
proyectos, sumando un total de 75.000 pobladores indígenas.

Mapa N° 1
Cobertura geográfica institucional

Fuente: CEJIS,2017
Fotografía 5
Fuente: CEJIS, 2017
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1.4. Relacionamientos institucionales
En el marco de las relaciones y alianzas interinstitucionales, 
el CEJIS pertenece a las siguientes redes:

Internacionales:
• Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, 

Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
• Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa 

de los Derechos de la Mujer de la Organización de 
Naciones Unidas (CLADEM)

• Amnistía Internacional (AI)
• Federación Internacional de Derechos Humanos 

(FIDH)
• Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
• Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO)
Nacionales:

• Consejo Nacional de Derechos Humanos
• Comité Nacional de Lucha para la Eliminación de la 

Discriminación Racial
• Unión Nacional de Instituciones de Trabajo y Acción 

Social (UNITAS)
• Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia 

y Desarrollo (CBDHDD)

• Coordinadora Interinstitucional de Derechos Humanos 
de Santa Cruz (CIDHSC)

Durante los últimos 5 años, el CEJIS ha entablado relacio-
nes y ha fortalecido los niveles de coordinación con organi-
zaciones indígenas e instituciones afines entre las que se en-
cuentran: Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente de 
Bolivia (APCOB), TIERRA, Centro de Investigación y Promo-
ción del Campesinado (CIPCA), Casa de la Mujer, Centro de 
Documentación e Información Bolivia (CEDIB); además, de 
universidades como la Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno (UAGRM), Universidad NUR y Universidad Católica 
Boliviana (UCB), entre otras.
 

ESTADO DE
SITUACIÓN
CAPÍTULO 2
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Fotografía 6
Fuente: CEJIS, 2017
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2.1. Contexto
El año 2017 se constituye el primer año de vigencia y ejecu-
ción del nuevo Plan institucional Estratégico PIE 2017-2021 
del CEJIS, un plan que a pesar de mantener la visión, misión 
y objetivo institucional, replantea un trabajo ajustado al nuevo 
contexto socio-político y económico, evidenciándose un esce-
nario cada vez más adverso para organizaciones e instituciones 
vinculadas a la defensa y ejercicio de los derechos humanos. 
En el plano político, el 2017 inició con algunos cambios en el ga-
binete de ministros, producto de la nueva correlación de fuer-
zas generada a partir de los resultados negativos del referendo 
de febrero de 2016 que habilitara a Evo Morales para repos-
tularse por cuarta vez a la primera magistratura. El Gobierno 
Nacional entonces tuvo que realizar modificaciones orientadas 
a darle un carácter más técnico que político a la gestión pública. 
Sin embargo, la intencionalidad de revertir los resultados del 
referendo se mantuvo como meta de las acciones políticas de-
sarrolladas en la presente gestión por el oficialismo en la bús-
queda de habilitar al Presidente a una nueva reelección.
En efecto, a finales del 2017 destacaron dos actos que provo-
caron la reacción de una sociedad civil que en muchos años 
no lograba movilizarse con tal contundencia, se trató de: 1) 
las elecciones judiciales, cuyos procedimientos de selección 
de candidatos fueron muy cuestionados, a pesar de las críti-
cas y del evidente rechazo, fue llevado a cabo de todos modos, 
obteniéndose resultados que ratificaron ampliamente el des-
acuerdo mayoritario de la población, la cual se impuso con el 

voto nulo, y 2) la promulgación del nuevo sistema del códi-
go penal, que fue largamente resistido por el sector de salud 
al que paulatinamente fueron plegándose sectores sociales, 
sobre todo urbanos, hasta constituir una movilización nacio-
nal. Estas nuevas articulaciones sociales movilizadas también 
planteaban entre sus demandas la vigencia de la democracia 
plena y el respeto a la Constitución Política del Estado, re-
chazando la sentencia del TCP respecto a la re postulación. 
El legislativo por orden del ejecutivo, se vio obligado a anular 
la mencionada norma con lo que logró desinflar las movili-
zaciones, no obstante, estos nuevos sectores experimentaron 
sus posibilidades de ejercicio de presión e incidencia, quedan-
do establecidas algunas alianzas y articulaciones sociales, así 
como la reaparición del CONADE.
La institucionalidad democrática se encuentra debilitada, los 
órganos como el electoral o el Tribunal Constitucional Plurina-
cional - cuyos actos han sido cuestionados por diversos secto-
res de la sociedad civil – han demostrado que están dispuestos 
a desconocer institutos democráticos fundamentales como el 
referendo o la misma Constitución Política del Estado, con sen-
tencias cuyas bases y argumentos jurídicos son inadmisibles.
La situación de la justicia y la forma de elección de magis-
trados ha provocado el colapso del sistema judicial. No se ha 
resuelto el problema de la retardación de justicia y fundamen-
talmente de la corrupción, por el contrario, se ha ampliado el 
control político de este órgano de parte del Poder Ejecutivo. 

CAPÍTULO 2: 
ESTADO DE SITUACIÓN
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Así mismo, es alarmante el accionar que ha venido desarro-
llando la Policía en determinados conflictos sociales en los 
que le ha tocado intervenir, menospreciando a los derechos 
humanos y cometiendo ejecuciones extrajudiciales que no 
son investigadas. A modo de ejemplo se refieren los siguien-
tes sucesos: el conflicto minero ocurrido en la carretera La 
Paz-Oruro, donde perdieron la vida 5 mineros cooperativistas 
y el viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes, sin que 
se conozca a la fecha ningún responsable por la muerte de 
los trabajadores sociales; el asalto a la joyería Euro Chronos 
en Santa Cruz de la Sierra, donde murieron supuestamente a 
manos de la misma Policía, 5 asaltantes y la gerente comer-
cial, cuyas pesquisas dan cuenta de la profunda corrupción en 
el seno de la Fuerza, y el caso de la intervención policial a la 
Cárcel Pública de Palmasola, que arrojó un saldo de 8 inter-
nos muertos, sin que tampoco se haya conocido de ninguna 
investigación que dé cuenta de los responsables.
En el ámbito económico, se ha profundizado el carácter extrac-
tivista de la economía, impulsando la exploración de hidrocar-
buros y actividades mineras en áreas no tradicionales como la 
Amazonía, así como las acciones destinadas a la ampliación de 
la frontera agrícola a partir de acuerdos con sectores industria-
les y la promulgación de normas específicas para este propósito.
Frente a los efectos de estas decisiones, se han desarrollado 
importantes acciones de resistencia desde los territorios indí-
genas y organizaciones que sufrirán los efectos, así como, de 
colectivos urbanos sensibles con la problemática ambiental.

Se destaca en estas movilizaciones la presentación de la de-
nuncia de la subcentral del TIPNIS de su caso ante el Tribual 
Internacional de Derechos de la Naturaleza en Bonn-Alema-
nia a raíz de la derogación de la Ley No. 180/11 de protección 
del TIPNIS y la aprobación de la Ley No. 969 de Desarrollo 
integral del TIPNIS que supone viabilizar la construcción de 
la carretera que atravesaría su territorio por el área núcleo de 
reserva de biodiversidad y altamente sensible para el equili-
brio ambiental de la región.

2.2. Contexto institucional
El CEJIS ha ingresado en un nuevo período, producto de la 
implementación de su Plan Institucional Estratégico (PIE) 
2017-2021 que inició la presente gestión y que se constituye 
en el instrumento que orientará su accionar en los próximos 
5 años. El PIE es el resultado de un proceso de construcción 
participativa que involucró a las co-partes (organizaciones in-
dígenas) de la institución y todo su personal técnico y ejecuti-
vo, cuyo documento fue aprobado por la Asamblea de Asocia-
dos a principios de 2017.
Analizando el contexto y delineando posibles escenarios futu-
ros, el CEJIS identificó sus objetivos y definió 4 ejes temáticos 
donde focalizará el logro de sus indicadores. Estos 4 ejes te-
máticos son: Gestión Territorial, Derechos Humanos, Género 
y Fortalecimiento institucional, los que a su vez van acompa-
ñados con la transversalización de 3 ejes: Interculturalidad, 
Medio Ambiente y Género. 
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En lo que concierne a las oficinas de operativización del PIE, 
el CEJIS por decisión de su Asamblea, y teniendo en cuenta 
los escenarios políticos, sociales y económicos, tomó la de-
cisión de mantener su trabajo en el departamento del Beni, 
considerando la importancia de este espacio geográfico. Por 
consiguiente, el CEJIS centra su atención en los siguientes 
pueblos indígenas: chiquitano, monkoxi, mojeño, guaraní y 
movima; a quienes asesora y brinda apoyo técnico jurídico en 
el marco de los objetivos establecidos conjuntamente con la 
institución.
El CEJIS ha consolidado su accionar financiero para el desa-
rrollo de su trabajo en los departamentos de Santa Cruz y el 
Beni (sur), situación que le permitirá cumplir con sus objeti-
vos planificados.
En el marco de este escenario, el CEJIS bajo la responsabili-
dad de su Departamento Programático, en correlación y con 
el visto bueno de su personal técnico (programático y finan-
ciero), ha realizado una evaluación de la gestión, la misma 
que ha sido presentada a su Asamblea de Asociados, quienes 
validaron la misma y que corresponde a lo siguiente:

Fotografía 7
Fuente: CEJIS, 2017
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• La página Web ha reportado sistemáticamente artículos 
de análisis, notas (27) y reportes (4), logrando aproxima-
damente 6000 visitas/año, recuperando de ese modo, su 
vigencia.

• Se ha acompañado a los procesos autonómicos de Lome-
río, TIM I, Gutiérrez y Kabineño, logrando importantes 
avances en la construcción de sus autonomías y la ela-
boración y aprobación de sus Estatutos Autonómicos. El 
TIM I ya cuenta con Declaratoria de Constitucionalidad, 
cuyo avance es sustancial, a pesar del contexto regresivo 
en el que nos encontramos.

• El contexto nos exige contar con liderazgos nuevos que 
oxigenen y recuperen la independencia y el horizonte de 
las organizaciones indígenas; en tal sentido, se ha plan-
teado un proceso de formación de nuevos cuadros con un 
perfil de líder acorde al contexto histórico, por lo que se 
cuenta con una propuesta de capacitación que se iniciará 
el 2018.

• Se ha fortalecido las capacidades sobre la temática de gé-
nero, tanto  a nivel interno (personal de la institución) 
como con dirigentes de las contrapartes se han involucra-
do aportando en la elaboración de la Política de Género. 

• Las profundizaciones de las políticas extractivas amena-
zan no solo a los pueblos indígenas sino a la población en 
general, por ello el CEJIS ha planteado un trabajo en la 
línea de investigación para contar con diagnósticos sobre 

a.  Evaluación general cualitativa del   
 desempeño institucional
De manera general, podemos valorar positivamente que:
• Durante el año 2017, el CEJIS ha alcanzado una impor-

tante estabilidad financiera y un equipo de profesionales 
con proyección de trabajo hasta el año 2020 (18 personas, 
2 de ellas a medio tiempo).

• Se han afianzado las relaciones con las agencias de coo-
peración como Diakonía, Pan para el Mundo y Misereor, 
fundamentales para el presente y futuro del CEJIS.

• El CEJIS han institucionalizado instrumentos y políticas 
de gestión que le han dado mayor credibilidad interna y 
externa, como el PIE 2017-2021, la Memoria Anual 2016, 
el sistema contable, los instrumentos de PMES o su polí-
tica de género, entre otros, los cuales generan mayor efi-
ciencia y confianza en las co-partes y en las agencias finan-
cieras.

• Se ha alcanzado una importante visibilidad y posiciona-
miento institucional en acciones de defensa de derechos 
humanos de los pueblos indígenas a nivel nacional e inter-
nacional, liderando importantes espacios de articulación 
social e incidencia (CIDH y Tribunal Internacional de De-
fensa de la Naturaleza).

• Se ha constituido la alianza interinstitucional de terri-
torios indígenas afectados y de colectivos y plataformas 
medioambientalistas denominada “Coordinadora de De-
fensa de Territorios Indígenas”.
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• La ampliación del radio de involucramiento del personal 
del CEJIS en temáticas multidisciplinarias para optimizar 
sus aptitudes, fomentando los procesos de fortalecimiento 
de capacidades de nuestros profesionales.

• La propuesta de una planificación en la que los profesio-
nales de la institución puedan articular su accionar en tér-
minos temáticos y geográficos convergentes evitando dis-
persiones innecesarias, dado que las áreas geográficas de 
intervención están alejadas una de otras y el accionar ope-
rativo de la institución se torna dificultoso.

• Contar con el compromiso de las agencias de cooperación 
cuyo proceso debería iniciarse en la gestión 2018 con pa-
sos sucesivos. El PIE identifica la temática productiva al 
interior de la Gestión Territorial, siendo un desafío para 
encarar dicho proceso. 

• El fortalecimiento en la publicación y difusión de docu-
mentos de análisis del CEJIS, lo que constituye una plus-
valía institucional. 

la actividad minera en territorios indígenas, la situación 
de los derechos de los pueblos indígenas en el “navega-
dor indígena”, y ha priorizado la construcción de una 
propuesta de formación de monitores socio ambientales 
cuyos contenidos ya fueron elaborados dando inicio a la 
gestión 2018.

• Frente a estos logros, el CEJIS se ha planteado los siguien-
tes desafíos para el 2018:

• La gestión con agencias de cooperación para recuperar la 
Amazonía como un espacio geográfico de fundamental in-
cidencia con los pueblos indígenas de la región, por medio 
del funcionamiento u operativización con una oficina en 
la zona.

• La adecuación del Estatuto y Reglamento, así como el re-
gistro de ONG ante el Viceministerio de Inversión Pública 
y Financiamiento Externo (VIPFE), que acaba de vencer a 
fines de 2017. Siendo éste un tema urgente para regulari-
zar la situación legal de la institución.

• La facilitación de dinámicas para la incorporación de la 
transversalización de la temática de Medio Ambiente e 
Interculturalidad en los ejes temáticos y los indicadores 
en el POA 2018 por parte de las consultoras de la Política 
de Genero.

• La planificación y definición de indicadores, así como el 
auto monitoreo de los mismos son otros de los desafíos a 
mejorar en nuestros instrumentos de gestión.
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• El CEJIS ha puesto mucho interés, aprovechando la co-
yuntura, en la construcción y gestión de las nuevas enti-
dades autonómicas. Tres de ellas (1 de conversión y 2 de 
base territorial) han dado pasos importantes en la ela-
boración de sus estatutos autonómicos y su consiguien-
te presentación ante el TCP para su visto bueno. Esta 
tarea, será una constante en la gestión 2018 por lo que 
se deberá tomar precauciones para apoyar dichos proce-
sos hasta su consolidación. En este aspecto se resalta el 
empoderamiento de una masa interesante de dirigentes 
y autoridades quienes con el asesoramiento del CEJIS 
apoyan y acompañan el proceso de forma comprometida 
e informada.

• Las líneas de acción, capacitación y asesoría técnica y 
jurídica es una constante importante del CEJIS que ade-
más se constituye como eje central en la operativización 
de sus actividades; sin embargo, debe continuar solidi-
ficado con un proceso de capacitación continuo, para lo 
cual sin duda apoyará el Plan de Capacitación, cuyo pro-
ceso será formal y con resultados más relevantes tal cual 
está siendo planificado.

• Los procesos de control y defensa son tareas impor-
tantes para las organizaciones indígenas  sobre todo en 
la actual coyuntura y a futuro. En esta gestión, se han 
iniciado procesos de capacitación a equipos técnicos lo-
cales y se han elaborado metodologías e instrumentos 
de transparencia y control de los recursos naturales en 
Monte Verde, los que aún no se han operativizado.

b.  Evaluación general cualitativa del   
 desempeño institucional
 
A nivel de los Ejes Temáticos del PIE, se señalan los   
siguientes aspectos:

1. Eje Temático: Gestión Territorial
 Positivo
• Hemos contribuido al fortalecimiento de la Coordinado-

ra de Defensa Territorial (35 TCO articuladas) en vista 
de la preocupante situación organizativa del movimien-
to indígena, a la cual se han adherido otras instancias de 
la sociedad civil. 

• Las organizaciones indígenas (OI) han elaborado Planes 
de Vida en gestiones pasadas con el apoyo del CEJIS, cu-
yos instrumentos están dando resultados positivos pro-
ducto de las gestiones que realizan los dirigentes ante 
las instancias públicas con dichos documentos. Las y los 
dirigentes y autoridades los han asumido y se constitu-
yen en un potencial a corto plazo para orientar la gestión 
en sus territorios.

• En territorios como el TIM I y TIMI se han ejercido impor-
tantes experiencias de gestión autónoma de sus recursos 
públicos, las que fueron definidas por normas y procedi-
mientos propios en sus instancias orgánicas de decisión.
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2. Eje Temático: Derechos Humanos
   Positivo

• El CEJIS, en alianza con instituciones afines, ha promovi-
do espacios de análisis y reflexión sobre temas de interés 
(violencia y derechos territoriales) en los departamentos 
de Santa Cruz y Beni cuyos resultados han alcanzado las 
metas e indicadores planificados por las conclusiones lo-
gradas, la participación de dirigentes y líderes (hombres 
y mujeres) de sectores urbanos y rurales y el posiciona-
miento en medios de información local.

• En el marco de la aplicación de la herramienta de internet 
denominada “Navegador Indígena”, el CEJIS junto con 
sus aliados de tierras bajas y altas e instituciones afines, 
ha elaborado unos lineamientos generales para el estable-
cimiento de un Plan de Acción Indígena para la definición 
de indicadores y metas de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) con información importante sobre la si-
tuación y el cumplimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas. Estos instrumentos relevantes  tienen carácter 
y cobertura nacional e internacional y dado que la insti-
tución es parte activa, los procesos a seguir serán vitales 
para posicionar más al CEJIS en la temática.

• El CEJIS junto con otras instituciones, ha logrado alian-
zas para desarrollar acciones de defensa legal a nivel 
internacional ante la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) respecto a la libertad de asocia-
ción y acción presentada sobre los artículos de la Ley N° 

 Desafíos
• El apoyo a las iniciativas productivas en dirección a for-

talecer procesos ya existentes (manejo forestal), en lo 
que respecta a instrumentos y capacidad de gestión de 
fiscalizadores indígenas.

• Aún sigue siendo problemático el sistema de gestión ins-
titucional indígena, el cual regula el funcionamiento y la 
distribución de los beneficios y utilidades, manejo y ad-
ministración de los bienes naturales comunes por parte 
de las comunidades y organizaciones. En tal sentido, el 
CEJIS ha trabajado en el territorio chiquitano de Monte 
Verde con resultados muy interesantes, aunque habrá 
que recoger las lecciones aprendidas de dicha experien-
cia para replicarlas en otras organizaciones donde exis-
ten compromisos y disponibilidad para avanzar en ello.

• El CEJIS tiene una amplia experiencia en el acompaña-
miento de procesos para la consolidación de las Auto-
nomías Indígenas, por ello este año se hará énfasis en 
la sistematización de estas experiencias para luego ser 
plasmadas en publicaciones, lo que permitirá capitali-
zarlas institucionalmente.
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3. Eje Temático: Género
 Positivo
• El CEJIS ha sentado las bases teóricas para la elabora-

ción de una política institucional de género a aprobarse 
en la gestión 2018.

• Se cuenta con documentos de líneas de base y propuestas 
de cambio para el pueblo movima, éstos fueron elabora-
dos de manera participativa y se constituyen en impor-
tantes referentes para avanzar en la defensa de los dere-
chos de las mujeres.

• Se acompañó a la Mesa Técnica de Mujeres guaraníes del 
municipio de Gutiérrez, quienes han sido partícipes de la 
elaboración de una propuesta alternativa a la estructu-
ra de gobierno en el Estatuto de Autonomía Indígena, la 
misma que ha sido considerada e incorporada en dicho 
documento y se constituye en un antecedente importante 
para futuros procesos que acompañará el CEJIS.

• El CEJIS acompañó y asesoró la elaboración del Plan 
de la Organización de Mujeres del Pueblo Kabineño 
(ODEMIK), documento que se constituye en un ins-
trumento valioso que permite dar lineamientos para 
el futuro accionar de la organización de mujeres indí-
genas del Norte Amazónico.

351/2013 de adecuación de personería jurídica y para de-
nunciar la situación de los pueblos indígenas no contac-
tados. Si bien son procesos que dependen de la viabilidad 
de otras instancias, el CEJIS ha actuado oportunamente 
en cada una de ellas.

• El CEJIS ha acompañado y prestado asesoramiento téc-
nico-jurídico a la Comisión del TIPNIS en la presenta-
ción del caso ante el Tribunal Internacional de Derechos 
de la Naturaleza, lo que ha permitido que ésta instancia 
emita un comunicado al Estado y decida visitar el área 
para constatar lo denunciado. 

 Desafíos
• Las organizaciones nacionales y regionales (líderes) no 

logran despojarse del control político externo, lo que di-
ficulta el desarrollo de estrategias de defensa de derechos 
respaldadas por estos niveles organizativos.
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 Desafíos 
• Se plantea como estratégica y urgente la decisión de 

elaborar documentos sobre diagnósticos que reflejen la 
situación de las mujeres indígenas en cada uno de los 
pueblos con los que el CEJIS desarrolla su trabajo. Estos 
documentos deberán sentar las bases para que el CEJIS 
fortalezca su intervención con un enfoque de género.

4. Eje Temático: Fortalecimiento Institucional
 Positivo
• El CEJIS ha ampliado su personal técnico y administra-

tivo considerando la solidez de 3 instituciones financie-
ras las cuales han confirmado su compromiso con los 
programas institucionales.

• El CEJIS ha potenciado su relación con las agencias que 
lo financian, lo que se ha traducido en la renovación de 
la confianza de éstas en su apoyo reforzando los procesos 
de fortalecimiento institucional que se están encarando 
actualmente.
Desafíos

• El CEJIS está debatiendo con las agencias que la finan-
cian apoyar un plan de capacitación para potenciar el in-
cipiente proceso de capacitación del personal institucio-
nal, con el objetivo de responder a los nuevos desafíos en 
los que la institución se viene involucrando. 

• El CEJIS, en el marco de la actual coyuntura, ha forta-
lecido sus alianzas con instituciones afines y de mane-
ra coyuntural de acuerdo a los resultados a lograrse. Sin 
embargo, se sugiere disponer de una estrategia para la 
gestión e incidencia, donde se incorpore metodologías, 
instrumentos y acciones que permitan delinear su acción.

• Para ello será importante reforzar la estrategia de bús-
queda de fondos y de comunicación para generar mayor 
incidencia y dar a conocer los resultados coyunturales y 
estratégicos que genera la institución.

• El CEJIS ha realizado esfuerzos importantes orientados 
a informatizar su archivo institucional, planteándose 
para la próxima gestión fortalecer dicho proceso hasta su 
culminación.
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2.3. Ejecución de Proyectos
Durante la gestión 2017, el CEJIS ha ejecutado 16 proyectos, de los cuales 9 (56%) culminaron en el mismo período. De tales 
iniciativas, tres (3) fueron ejecutadas por terceros, lo que significa que nuestra institución sólo administró y monitoreó la eje-
cución de los recursos financieros utilizados (Ver Cuadro N° 3 - Proyectos 14, 15 y 16)

No. Agencia 
Financiera

Nombre del 
Proyecto

Periodo Cobertura 
geográfica

1

Bosques del 
Mundo

Fortalecimiento institucional en el territorio indígena Monte Verde. 01 nov. 2016
30 jun. 2018

Santa Cruz

2 Implementación del Plan de Vida del pueblo movima hacia el Vivir Bien. 01 jun. 2016
31 may. 2017

Beni

3 Implementación del Plan de Vida del pueblo movima hacia el Vivir Bien 
(2da. Fase.)

01 jun. 2017
31 dic. 2017

Beni

4 DIAKONÍA Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para la 
defensa y ejercicio de los Derechos Humanos (DDHH) - Adenda

01 ene. 2017
31 dic. 2020

Beni
Santa Cruz

5 IWGIA Fortalecimiento de la autonomía indígena como un derecho colectivo y 
un ejercicio político.

01 ene. 2017
31 dic. 2007

Santa Cruz

6 IWGIA-UE-OIT Mejorando el acceso a la justicia y el desarrollo por los pueblos indígenas 
como resultado de monitoreo basado en la comunidad.

01 ene. 2017
31 dic. 2019

Santa Cruz
Oruro

Haciendo que las ODS funcionen para los pueblos indígenas en Bolivia 
Promoviendo el Desarrollo Humano e Inclusión Social de los Pueblos 
Indígenas.

7 MISEREROR Gestión territorial indígena y cambio climático en tierras bajas de Bolivia. 01 ene. 2017
31 dic. 2019

Santa Cruz
Beni

Cuadro N° 3
Proyectos ejecutados durante la Gestión 2017
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No. Agencia 
Financiera

Nombre del 
Proyecto

Periodo Cobertura 
geográfica

8 OXFAM 
AMÉRICA

Fortalecimiento a las capacidades del monitoreo socio ambiental en 
la gestión territorial integral de la autonomía indígena de Charagua 
Iyambae.

29 ago. 2016
28 feb. 2017

Santa Cruz

9 OXFAM 
INTERMON

Autogestión de territorios indígenas campesinos con gobernanza en 
Amazonía y Chaco (junto con otras ONG).

01 jul. 2015
30 jul. 2017

Beni

10 UAGRM-CBN Proyecto de investigación: Rocolas - Santa Cruz. 01 oct. 2016
31 dic.2017

Santa Cruz

11 UNITAS–
FONFOSC

Construcción participativa e inclusiva del Estatuto de la Autonomía 
Indígena de Gutiérrez

01 jul. 2017
31 dic. 2017

Santa Cruz

12 Pan para el 
Mundo

Ejercicios de los derechos indígenas del chaco y la chiquitanía frente a 
los impactos de las industrias extractivas

01 jul. 2017
31 dic. 2017

Santa Cruz

13 UNITAS–UE Sumando voces, multiplicando acciones: las OSC como actoras en el 
desarrollo y políticas sostenibles

01 mar. 2017
28 feb. 2020

Santa Cruz
Beni

14 Green Global El liderazgo de las mujeres indígenas Oriente, Chaco y Amazonía 
frente al cambio climático

01 jun. 2016
31 may.2017

Santa Cruz
Beni

La Paz
15 UNITAS–Fondos 

Pequeños
Fortalecimiento de las capacidades de articulación e incidencia de CCP 
de Santa Cruz y COCIPOBOL

01 ago. 2016
28 mar. 2017

Santa Cruz

16 UNITAS–Fondos 
Pequeños

Construcción participativa e inclusiva del estatuto de Gutiérrez 01 jul. 2017 
31 dic. 2017

Santa Cruz

Fuente: CEJIS,2017
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Fotografía 8
Fuente: CEJIS, 2017
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CAPÍTULO 3: 
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA - PRINCIPALES LOGROS

3.1. Gestión Territorial Indígena
Objetivo Específico del Eje Temático (PIE 2017/2021)
Promover y/o contribuir a que mujeres y hombres de los 
pueblos indígenas de Tierras Bajas construyan participativa-
mente una institucionalidad gubernativa equitativa, con ca-
pacidad de gestión socio ambiental y ejercicio, y gestión de 
gobierno propio; con base en su cosmovisión de desarrollo y 
en el marco del derecho a su autodeterminación.

Fotografía 9
Fuente: CEJIS, 2017

Proceso de Autonomía Indígena de la Nación   
Monkoxi de Lomerío

Miguel Gonzales

En la gestión 2017, dentro del proceso de construcción de la 
autonomía indígena de base territorial de la nación monkoxi 
de Lomerío, el 20 de febrero de 2017 fue emitido el Auto de 
Admisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que 
significa que la solicitud de control de constitucionalidad del 
Estatuto Autonómico de la nación monkoxi de Lomerío, lo 
que implica que se ha cumplido con todos los requisitos esti-
pulados en la normativa constitucional y autonómica vigente. 
De acuerdo al procedimiento constitucional, la resolución de 
constitucionalidad debió ser emitida dentro de 45 días hábi-
les a partir de la fecha de su notificación, es decir en abril. 
Como el tiempo pasaba y no había noticias sobre la situación 
del proyecto de Estatuto Autonómico por parte del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, la CICOL y CCA, definieron que 
el nuevo cacique general de la CICOL elegido, Elmar Masay 
y María Choré en su calidad de presidenta del CCA den se-
guimiento al proceso desarrollando gestiones directas ante 
el TCP. El 17 de agosto de 2017 se realizó una audiencia con 
los Magistrados del TCP con la finalidad de agilizar la Reso-
lución de Control de Constitucionalidad al Proyecto de Esta-
tuto Autonómico. Como resultado, se logró el compromiso de 
los magistrados de emitir la resolución en los próximos 20 
días, además de paralizar una audiencia pública que preten-
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dían realizar en la comunidad de San Antonio de Lomerío 
ante una supuesta impugnación, lo que demoraría aún más 
el proceso.
Recién el 25 de septiembre el TCP emitió la Declaración 
Constitucional Plurinacional 007/2017 del Estatuto Autonó-
mico de la nación monkoxi del territorio de Lomerío donde 
la sala plena del TCP, resolvió declarar la incompatibilidad 
en algunos artículos que deberán ser adecuados y la compa-
tibilidad con la CPE del resto de los artículos del proyecto de 
Estatuto Autonómico.
En ese sentido, el TCP dispuso que el órgano deliberativo 
subsane las observaciones y adecúe el proyecto del Estatu-
to Autonómico a todas las consideraciones establecidas en 
la Declaración Constitucional Plurinacional, el mismo que 
debe sujetarse únicamente a las incompatibilidades efectua-
das por el TCP y no así a las no observadas, ya que ello im-
plicaría la modificación del objeto de control previo de cons-
titucionalidad y conllevaría a un proceso nuevo.
Recibida la de Declaración Constitucional Plurinacional del 
TCP, la CICOL y la CCA, el Directorio de la CICOL y la presi-
denta del CCA se reunieron con el equipo jurídico del CEJIS 
para analizar la Declaración Constitucional Plurinacional, 
concluyendo que las observaciones eran de forma y definie-
ron convocar a una sesión de emergencia al Consejo Con-
sultivo Autonómico CCA, para el análisis de la declaración y 
posteriores ajustes a las observaciones del TCP, en base a las 
recomendaciones.

La Asamblea del CCA se desarrolló en la comunidad de San 
Lorenzo de Lomerío en fechas 13 y 14 de octubre, con la parti-
cipación de las y los asambleístas de cada una de las 29 comu-
nidades, el Consejo de Ancianos y el Directorio de la CICOL, 
donde se analizó la Declaración Constitucional Plurinacional, 
es decir todos los artículos compatibles e incompatibles de 
Proyecto de Estatuto con la CPE, subsanando las observacio-
nes y elaborando el Acta de Aprobación a las Modificaciones 
del Estatuto respectivo. El 17 de octubre se hizo entrega al 
TCP del proyecto de Estatuto Autonómico subsanado.
Los magistrados del TCP en Asamblea de la CONAIOC se 
comprometieron a entregar la Declaración Plena de Consti-
tucionalidad de las AIOC de TIM I, Corque Marca y Lomerío 
hasta el 20 de diciembre de 2017. Sin embargo, no cumplieron 
con el acuerdo, sólo entregaron la Declaración Plena de Cons-
titucional Plurinacional al Estatuto Autonómico del Territorio 
Indígena Multiétnico I (TIM I), del departamento del Beni el 
27 de diciembre de 2017 y la de Corque Marca. No sucedió lo 
mismo con Lomerío, debido a que la magistrada relatora, Dra. 
Mirtha Camacho, quien era delegada para la revisión de la 
adecuación del Estatuto Autonómico de Lomerío, no cumplió 
con su obligación, por lo que se tendrá que esperar a los nue-
vos magistrados elegidos el 3 de diciembre conozcan el caso y 
dicten la Declaración Plena de Constitucionalidad.
La obtención de la Declaratoria Plena de Constitucionalidad 
del Estatuto de Lomerío, va a permitir avanzar en la promulga-
ción de una Ley de creación de Unidad Territorial en la Asam-
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Fotografía 10
Fuente: CEJIS, 2017

“En estos años hemos contribuido desde que definimos la 
autonomía indígena en el territorio de Lomerío, en las reuniones 

ayudando a redactar el documento del Estatuto, aunque hay 
hartas trabas, personas que todavía no lo entienden. Los dirigentes 

salen a las comunidades a informar de las actividades y sobre 
los requisitos, sobre lo que se tarda en el trámite y algunos hasta 
se acobardaban. Y así se fue contribuyendo desde las asambleas, 

aportando, dando sugerencias sobre cómo queríamos nuestra 
autonomía y vamos a seguir luchando hasta que logremos nuestro 

gobierno indígena”.
Margarita Charupá Chuva, Comunidad Coloradillo: 

Cacique de Recursos Naturales de CICOL

blea Legislativa Plurinacional y finalmente llevar adelante el 
referendo para la aprobación del estatuto autonómico.
Como podemos evidenciar, son 10 años de incansable lucha entre 
trabas legales y burocracia por consolidar la autonomía indígena 
en Lomerío donde aún se siguen creando normas y requisitos 
burocráticos basadas en el concepto del Estado colonial.
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El TIM logra la Declaración de Constitucionalidad Plena 
del Estatuto Autonómico

Armando Kashiwaki

El CEJIS viene acompañando técnicamente a la Subcentral de 
Cabildos Indigenales del TIM desde hace más de 20 años en 
los procesos de demanda y saneamiento de su territorio. 
En el marco de un Encuentro de Corregidores realizado el 
2010, la Subcentral, la Organización de Mujeres del TIM y las 
comunidades, expresaron su voluntad por acceder a la Auto-
nomía Indígena (AI) vía territorio. A partir de allí, comenza-
ron a transitar el burocrático cumplimiento de requisitos para 
el acceso a la AI y el desafiante proceso de diseño y construc-
ción de su Estatuto Autonómico, cuya aprobación se consi-
guió a finales del 2016.
El 26 de abril de 2017, la Subcentral del TIM y la Asamblea 
Territorial del TIM -Órgano deliberativo para la elaboración 
del Estatuto Autonómico- a través de sus principales líderes y 
lideresas, presentaron el Proyecto de Estatuto Autonómico al 
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su respecti-
vo control de constitucionalidad.
Después de un sistemático seguimiento y coordinación con 
autoridades del TCP, el 25 de septiembre de 2017 el Máximo 
Tribunal emitió la Declaración Constitucional Plurinacional 
No. 0076/2017, la misma que fue notificada al Directorio de 
la Asamblea Territorial del TIM el 5 de octubre de 2017, y 

que en su parte resolutoria dispuso la incompatibilidad de 
nueve (9) artículos del Estatuto con la CPE, pidiéndose su 
adecuación y compatibilización. 
A partir de la Declaratoria parcial de constitucionalidad, el 
Directorio de la Subcentral y la Asamblea Territorial reali-
zaron la adecuación de los artículos observados, y una vez 
aprobado por las y los asambleístas con la firma de acta re-
miten el Proyecto de Estatuto al TCP. 
El 27 de diciembre la Asamblea Territorial del TIM y la Sub-
central fueron notificados con la entrega de la Declaración 
Constitucional Plurinacional No. 0092/2017, la cual dispo-
ne de la constitucionalidad plena de todos los artículos que 
contiene el Estatuto Autonómico, hecho que predispone a 
encarar las siguientes etapas: 1) Creación de la Unidad Terri-
torial a través de una Ley Nacional y 2) aprobación y puesta 
en vigencia del Estatuto a través de referéndum aprobatorio.
Por otro lado, respecto a la creación de la Unidad Territo-
rial (UT) a través de una Ley Nacional es importante re-
marcar que el TIM pretende legítimamente que el Bosque 
de Chimanes sea la base de su jurisdicción territorial auto-
nómica o UT. 
El argumento histórico, político y legal sobre la consolida-
ción del área denominada “Bosques de Chimanes”, deman-
dado por los pueblos yuracaré, t’simane, mojeño-trinitario, 
mojeño-ignaciano y movima que conforman el TIM, es que 
fue una demanda en la Marcha Indígena de 1990, arrancan-
do al Estado la emisión entre otros, del Decreto Supremo 
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Nº 22611/901 de 24 de septiembre, el cual reconoce como 
territorio indígena las ‘Áreas Indígenas’ definidas como Te-
rritorio Indígena Multiétnico (TIM) y el Territorio Indígena 
Chiman-T’simane (TICH). Al mismo tiempo sostiene que 
una vez concluidos los contratos de aprovechamiento fores-
tal por el plazo de 20 años otorgados a empresas madereras, 
estas áreas debieran ser transferidas a los mismos pueblos 
indígenas demandantes. 
Los derechos de las empresas madereras fenecieron el 2011, 
y contrariamente a lo dispuesto en el D.S. 22.611/90, el Es-
tado a través del INRA declaró área fiscal y está dotando esos 
bosques a colonos, convirtiéndose ahora en un tema de pre-
ocupación para las organizaciones y comunidades del TIM 
por la franca violación a sus derechos al territorio ancestral 
y la consolidación de su autonomía indígena, dado que los 
pueblos, dueños de esos espacios pretenden que esta parte 
del Bosque de Chimanes sea parte de la jurisdicción de la 
Autonomía Indígena.
De lograr una resolución del conflicto favorable a los pue-
blos del TIM, sería el primer caso de consolidación como 
jurisdicción territorial autonómica, de un área que no está 
necesariamente dentro del título ejecutorial agrario, lo que 

1. Fruto de la movilización “Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad” en 1990, el 
Estado promulgó el D.S. 22.611/90 del 24 de septiembre de 1990, en el que declara 
la región de chimanes como área indígena, constituyendo el espacio socio-económi-
co para la sobrevivencia y desarrollo de las comunidades y asentamientos indígenas 
chimanes, mojeños, yuracarés y movimas que lo habitan, y de ahí el reconocimiento del 
Territorio Indígena Multiétnico y el Territorio Indígena Chiman. De igual manera declaró 
área de aprovechamiento empresarial forestal sobre las cuales de manera específica 
en su artículo 11, establece que, al concluir los contratos de aprovechamiento forestal, 
estas áreas pasarán a formar parte de los territorios indígenas.

“La declaración de constitucionalidad de nuestro Estatuto 
Autonómico, verdaderamente es un avance y un logro, es mucho 

trabajo y esfuerzo que se ha hecho hasta ahora por conseguir 
nuestra autonomía. Nuestras comunidades están muy motivadas 
porque nuestro desarrollo se va acercando, así de la forma como 

nosotros lo pensamos”
Bernardo Muiba, presidente Subcentral 

de Cabildos Indigenales

Fotografía 11
Fuente: CEJIS, 2017

de todos modos está plenamente amparado en los artículos 
respectivos de la Ley Marco de Autonomías, así como en las 
normas nacionales e internacionales que reconocen el territo-
rio como hábitat natural y cultural de los pueblos indígenas.
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La Autonomía Indígena Guaraní de Kereimba Iyaambae
Mauricio Díaz

El 20 de noviembre de 2016, por demanda de las capitanías 
indígenas guaraní de Gran Kaipependi Karovaicho (GKK), 
Kaaguasu, y las poblaciones urbanas de Gutiérrez e Ipitá, el 
municipio de Gutiérrez en referéndum aprueba la propuesta 
por convertirse en Autonomía Indígena. 
Como en otros casos de pueblos indígenas, dicha demanda se 
remonta a 2009 con la aprobación de la Constitución Políti-
ca del Estado que reconoce al Estado como autonómico, ha-
ciendo un especial énfasis en las autonomías indígenas; sin 
embargo, la necesidad por la norma básica sobre autonomías 
(2010) y su implementación, dilató esta aspiración.
Un segundo desafío para las capitanías guaraní fue la confor-
mación de su órgano deliberativo, el cual se constituyó con 
representación directa de las 44 comunidades indígenas (22 
de Kaaguasu y 22 de GKK), más los 6 barrios o juntas vecina-
les de los centros urbanos, haciendo un total de 50 represen-
tantes. Posteriormente organizaron el directorio del órgano 
deliberativo y aprobaron su reglamento interno y de debates.
A manera de balance crítico sobre éste proceso, podemos 
identificar al menos tres elementos principales: La coordi-
nación horizontal interinstitucional, el carácter ampliamente 
participativo e inclusivo del proceso y el resultado: un Esta-
tuto que contiene un aporte alternativo y propositivo sobre la 
base constitucional de la plurinacionalidad.

1. La coordinación horizontal interinstitucional
A iniciativa de las organizaciones demandantes de la Autono-
mía Indígena en Gutiérrez, es que se conformó la Mesa Inte-
rinstitucional de Apoyo Técnico al Proceso, en donde partici-
pan las organizaciones indígenas, los responsables del proceso 
autonómico, el directorio del Órgano Deliberativo y las institu-
ciones de apoyo Arakuarenda, NINA, CIPCA y CEJIS.
Esta mesa ha facilitado, entre otras cosas, la discusión y 
reflexión constante para la generación de propuestas me-
todológicas, actividades de formación y capacitación sobre 
derechos de los pueblos indígenas, la revisión de la Cons-
titución Política del Estado y de las normas vinculadas a 
la autonomía, el conocimiento sobre temas de gestión y fi-
nancieros de las autonomías, el ejercicio de la consulta y el 
consentimiento previo libre e informado. Por otro lado, la 
instalación de esta mesa interinstitucional ha permitido, en 
términos operativos, optimizar tiempo y recursos, además 
de desarrollar análisis y debates sobre el contexto circun-
dante local y nacional para comprender, entre otros aspec-
tos, el lugar que ocupa este proceso en particular en éste 
momento histórico.
2. El carácter ampliamente participativo e inclusivo del proceso
Una de las premisas con las que arranca la construcción del 
Estatuto, desde la conformación del Órgano Deliberativo, es 
que se impulsó un proceso altamente participativo, en el que 
se recogieron las propuestas de las comunidades para ser in-
sertadas en el texto del Estatuto Autonómico.
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En un segundo momento, el órgano deliberativo optó por re-
coger insumos y propuestas de otros sectores de interés como 
el de salud, educación y aquellos vinculados al ámbito pro-
ductivo que enriquecieron el texto, pero, además, permitió la 
generación de consensos entre los diversos actores.
Sobre ello, uno de los aspectos más relevantes en estas mesas 
temáticas fue la mesa técnica de género, que surgió en res-
puesta a la demanda de las mujeres guaraní por tener un es-
pacio propio para socializar, analizar y proponer contenidos. 
Uno de los resultados más enriquecedores de esta mesa es la 
propuesta de estructura de gobierno que es la que finalmente 
se constituye en la propuesta base sobre la que discutirá luego 
la asamblea.
Por otro lado, la expresión inclusiva de este proceso tiene que 
ver con que, desde sus inicios, los demandantes han tenido el 
enfoque de hacer partícipes en la construcción del Estatuto a 
las poblaciones no indígenas (centros urbanos) que están en 
la jurisdicción y ello se ha expresado en tener representación 
en el órgano deliberativo.
3. El resultado como un aporte alternativo y propositivo sobre 
la base constitucional de la plurinacionalidad
Dado el carácter participativo del proceso es que se constru-
yó una propuesta de forma de gobierno autónomo indígena, 
que posiciona en la autoridad de los Mburuvichas comunales 
y zonales las decisiones que conciernen al gobierno, los cuales 
a su vez responden a una instancia máxima de decisión, que 
es colectiva. Fotografía 12

Fuente: CEJIS, 2017

“Dentro de los principales aportes que resaltamos en esta propuesta de 
estatuto, es que se recupera la estructura propia del pueblo guaraní, el 
Ñemboatiguasu que es la máxima instancia de decisión colectiva… se 
recupera el valor y la responsabilidad de los Mburuvichas comunales 

y los Mburuvichas Zonales, eso es fundamental, como autoridades 
naturales… y la participación de la mujer guaraní, de igual a igual 
con los hombres y esto lo han aceptado las comunidades… Ello me 

llena de satisfacción porque tenemos una propuesta que responde a la 
coyuntura actual y a la demanda histórica…”.

Marcia Mandepora - mujer guaraní, Arakuaiya y asambleísta del 
órgano deliberativo
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Gestión Territorial en el Territorio Indígena Movima
Armando Kashiwaki

Durante la gestión 2017, luego de la socialización del Plan de 
Vida en las comunidades, la Subcentral del Pueblo Indígena 
Movima (SPIM) y la Subcentral de Mujeres Indígenas Movi-
mas (SMIM), definieron priorizar una estrategia de incidencia 
política que permita la implementación del Plan de Vida. De 
esta forma, las organizaciones del pueblo movima apostaban 
a la incidencia política ante las distintas instancias públicas 
del Estado (municipal, departamental y nacional) para que, en 
el marco de su rol y competencias asignadas por ley, asuman 
y coadyuven los procesos de desarrollo de las comunidades y 
de planificación e implementación de la política pública local, 
departamental y nacional, considerando tanto el Plan de Vida 
como las formas propias de definir el desarrollo. Sin embar-
go, al momento de encarar esta estrategia se antepuso un es-
cenario altamente politizado y condicionado por las fuerzas 
político/partidarias que presiden las diferentes instancias del 
Estado, las cuales dieron poca importancia al Plan Movima, re-
plicándose otra vez la lógica de las definiciones de “arriba hacia 
abajo”, muy presentes todavía en el Estado Plurinacional.
En ese entendido, la estrategia de incidencia política deman-
daba dos componentes clave para lograr los resultados espe-
rados: 1) el posicionamiento o la visibilización de los movima 
como pueblo indígena organizado y con un cuerpo institucio-
nal vigente, ante el contexto político local, regional y nacional 

para su reconocimiento formal y legal en el marco de la exigi-
bilidad y ejercicio de sus derechos como pueblo indígena; 2) 
la capacidad técnica y política de la organización, así como la 
voluntad política de la entidad estatal para sostener una coor-
dinación y relacionamiento interinstitucional sostenible. 
En el marco de lo expresado, podemos afirmar que para el pri-
mer componente de la estrategia de incidencia política plan-
teada por los movima, se han logrado avances significativos 
a nivel orgánico, lo que ha permitido que las organizaciones 
de este pueblo (SPIM-SMIM) a partir de las reflexiones y la 
información, demanden el ejercicio de sus derechos ante las 
instancias estales, exigiendo la incorporación de sus deman-
das y necesidades planteadas a partir de la visión recogida en 
el PDV,  posicionándose de esta forma  con mayor visibilidad 
en el contexto local y regional como referentes de las organi-
zaciones indígenas en el Beni y tierras bajas en general. Así 
mismo, hay que destacar que, en el marco de las acciones de 
incidencia política, las organizaciones movima establecieron 
alianzas y articulaciones con otras organizaciones indígenas 
territoriales similares (Subcentral TIM y Subcentral TIMI), así 
como con organizaciones indígenas del ámbito regional y na-
cional, como la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), 
Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) y la 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). 
Para los resultados esperados en el segundo componente, es 
importante mencionar que la coordinación entre las organiza-
ciones movima y el Estado lamentablemente se condiciona de 
manera directa por el contexto político, por la dinámica de ma-
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nejo del poder y por el estilo de gestión pública donde predomi-
nan generalmente los intereses político-partidarios por sobre 
las demandas sociales. Por un lado, el gobierno local -muni-
cipio Santa Ana del Yacuma- es administrado por una fuerza 
política de “derecha”, de corte conservador y que se caracteriza 
por tener poco respeto de los derechos de los pueblos indígenas 
y la representatividad de las organizaciones indígenas; y por 
otro lado, el gobierno departamental y nacional a la cabeza del 
MAS, como fuerza política de corte “progresista”, que fuera en 
su momento aliada de los pueblos indígenas, actualmente -pro-
ducto de su accionar y orientación desarrollista y extractivista 
de los RRNN- ha venido desconociendo y vulnerando ciertos 
derechos conquistados por los pueblos indígenas. 
Este contexto pone a los movima en una situación de inde-
fensión y por tanto de desventaja, dado que, para ser bene-
ficiarios o formar parte de una política pública, programa o 
proyecto desde el Estado, están condicionados a adscribirse 
de manera pública para formar parte de alguna de las fuer-
zas políticas y sus intereses, dejando una brecha muy angos-
ta para el relacionamiento y coordinación en el marco de la 
normativa vigente y el ejercicio de los derechos individuales y 
colectivos como pueblo. En síntesis: sin vinculación político/
partidaria, no hay cumplimiento de los derechos.
Lo único real que han logrado los movima, a pesar de las ad-
versidades anotadas, es el compromiso de incorporar las de-
mandas de las comunidades a los programas de la Secreta-
ria de Desarrollo Productivo del gobierno departamental del 
Beni, el cual se ha comprometido a hacer partícipe a la SIPM 

en la planificación operativa de los programas de apoyo al de-
sarrollo productivo que están en ejecución. Así mismo, han 
elaborado su “Plan de Contingencia Comunitario del Territo-
rio Indígena Movima” con apoyo de CEJIS, el mismo que fue 
presentado al Centro de Operaciones de Emergencia Departa-
mental (COED-Beni). 
Por otro lado, en alianza con CEJIS y Bosques del Mundo se dio 
continuidad al proceso de formación técnica en procesos de pla-
nificación y gestión pública a dirigentes hombres y mujeres y jó-
venes que actualmente conforman el Equipo Técnico Movima.

Fotografía 13
Fuente: CEJIS, 2017
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La primera impresión que tenemos sobre el trabajo que venimos 
desarrollado con el CEJIS, es que gracias a esto la organización 

movima ha tenido una agenda apretada, muchas actividades que 
ojalá en un futuro cercano se puedan traducirse en beneficios para 

nuestras comunidades.

Vemos también con gran expectativa que la coordinación con 
la organización de mujeres movima es permanente y fortalece 

mucho a nuestro trabajo orgánico, la capacitación a los jóvenes 
como técnicos ha tenido impacto inmediato. En tan poco tiempo 

están asumiendo cargos en sus comunidades, eso quiere decir que 
las cosas que se están haciendo son acertadas.

Por otro lado, la articulación con los otros territorios indígenas 
es importante, son acciones que permitirán recuperar la unidad 
de los pueblos indígenas, y en eso hay que seguir trabajando, no 

se puede continuar si estamos desunidos y las organizaciones 
matrices son funcionales a los partidos políticos.

Si hay algo que destacar desde la organización movima es nuestro 
posicionamiento político autónomo, nuestro posicionamiento 

orgánico en el marco de nuestras demandas, exigiendo siempre 
nuestros derechos.

Javier Zelada Callaú, presidente Subcentral del Pueblo 
Indígena Movima (SPIM)

Dotación y Consolidación de los Territorios Ancestrales 
del Pueblo Indígena Chiquitano de Monte Verde y del 
Pueblo Indígena Mojeño Ignaciano

Deborah Díaz 

En todo este caminar por la inclusión y el reconocimiento de 
los derechos indígenas, en especial la lucha por la consolida-
ción de sus territorios, el CEJIS ha acompañado con aseso-
ramiento técnico jurídico al pueblo Indígena chiquitano de 
Monte Verde y a las organizaciones del Territorio Indígena 
Mojeño Ignaciano (TIMI) en los procesos de consolidación de 
su derecho de propiedad sobre su territorio ancestral, logran-
do ambos territorios su titulación después de muchos años de 
gestiones ante las instancias correspondientes y de esfuerzo 
de sus organizaciones. En el caso de Monte Verde en 2007 
con una superficie de 947.440 ha. y en el TIMI  con 50.572 ha.
Sin embargo, a pesar del gran logro que constituye contar con 
un título ejecutorial que reconoce el derecho propietario sobre 
sus territorios, han quedado pendientes varias áreas que esta-
ban en conflicto con terceros quienes pretendían apropiárse-
las sin demostrar mejor derecho y sobre todo, sin cumplir con 
la Función Económica Social (FES). Las organizaciones die-
ron seguimiento legal durante todos estos años y lograron que 
las instancias competentes fallen a su favor y actualmente los 
pueblos demandantes exigen que estas áreas sean tituladas 
puesto que son parte de su territorio ancestral y están siendo 
ocupadas y trabajadas por sus comunidades.



51Memoria CEJIS 2017

En el caso del Territorio de Monte Verde quedaron dos áreas 
sin titular, éstas fueron las referidas al predio “La Unidad” y 
“El Refugio” porque estaban pendientes de Resolución ante el 
Tribunal Agrario Nacional (TAN).
1. El ex predio “La Unidad” (actual comunidad La Conquista 

- 14 de abril), fue mensurada con una superficie de 14.110 
ha. Durante las Pericias de Campo nunca se encontraron 
trabajos agrarios que justifiquen la posesión que alegaban 
tener los presuntos propietarios del predio, por lo que el 
INRA dispuso la improcedencia de la titulación y el des-
alojo mediante Resolución RA-ST 0156/2003 de fecha 25 
de julio de 2003. Este dictamen establecía que este predio 
no cumplía con la FES y debía ser desalojados, situación 
que daba lugar a que, previo trámite correspondiente ante 
el INRA, estas tierras pasen a ser tituladas a favor de los 
chiquitanos de Monte Verde como parte del territorio co-
lectivo. Es así que las centrales CICC, CICOL CIP-SJ defi-
nieron una estrategia de ocupación y control del área, para 
lo cual implementaron una política de asentamientos de 
familias y la puesta en vigencia de un proyecto ganadero 
conformando así la comunidad La Conquista.

Sin embargo, debido a una impugnación interpuesta por los 
presuntos propietarios, esta resolución fue dejada sin efecto 
por la sentencia del Tribunal Agrario Nacional (TAN) S2da. 
Nro. 007/2004 de fecha 13 de febrero de 2004, bajo el ar-
gumento que el INRA no hizo una correcta valoración de la 
documentación presentada y de las mejoras existentes, que en 
los hechos consistían en desmontes ilegales.

Esto obligó a que el INRA emita otra vez una nueva resolución 
de improcedencia de titulación, ratificando de esta forma lo 
determinado en la primera resolución. Pero es nuevamente 
impugnada ante el TAN, que en 2007 se pronunció determi-
nando la anulación del proceso de saneamiento hasta la fase 
de Evaluación Técnico Jurídica.
Cabe hacer notar que, pese a lo verificado en campo, donde se 
constató el incumplimiento de la FES y al seguimiento cons-
tante que realizaron a este proceso los dirigentes y las comu-
nidades de Monte Verde, los vocales de TAN fallaron en favor 
de estos poseedores ilegales en franca violación a la norma 
agraria y leyes vigentes.
Después de varios informes y resoluciones dictados entre 
2007 y 2012, el INRA emitió la resolución Nro. RA-ST Nro. 
0057/2012 de fecha 7 de agosto, donde vuelve a disponer la 
improcedencia de titulación y desalojo del predio. Cabe des-
tacar que hasta la fecha, esta resolución no está siendo cum-
plida por el INRA.
2. Predio “El Refugio” con una superficie de 9.705 ha. Du-

rante el proceso de saneamiento, el INRA constató que 
los trabajos y mejoras con los que se pretendía justificar el 
cumplimiento de la FES se realizaron en forma posterior a 
la promulgación de la Ley Nº 1715, por lo tanto eran ilega-
les. Esto determinó que el INRA dicte la RA ST 326/2003, 
declarando la ilegalidad de la posesión y disponiendo el 
desalojo del predio.
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que estas tierras sean dotadas como parte del territorio porque 
se encuentran dentro del área demandada, y no así, solicitarlas 
como comunidad, tal como lo había sugerido el INRA bajo el 
argumento que ese sería el procedimiento adecuado.
Cabe resaltar que no se tenía información oficial por parte del 
INRA sobre la situación legal de estas áreas que permita saber 
con certeza la superficie total, para que las centrales deman-
den y exijan su dotación y titulación como parte del territorio. 
Actualmente y después de haber sostenido reuniones con fun-
cionarios del INRA departamental, se cuenta con información 
fidedigna sobre las áreas y superficies declaradas como tierras 
fiscales disponibles que deben ser dotadas a favor del pueblo 
chiquitano de Monte verde.
El hecho de trabajar en estos temas pendientes que redundan 
en la consolidación de estas áreas, nos ha permitido analizar y 
reflexionar con las organizaciones el uso y manejo que se está 
haciendo del territorio, los riesgos que corre y las amenazas 
internas y externas que existen sobre éste.
En el caso del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), 
el CEJIS viene acompañando el proceso para la obtención del 
derecho de propiedad territorial, iniciado en 1999 con la de-
manda de dotación y titulación de una superficie 98.388 ha. 
ubicada en el municipio de San Ignacio de Moxos del depar-
tamento del Beni.
Si bien durante el proceso de saneamiento se han tenido im-
portantes logros, como la titulación de su territorio en una 
superficie de 50.572 ha. Y la recuperación de áreas de acceso, 

En 2012 y después de las impugnaciones realizadas por los 
supuestos propietarios ante el TAN, el INRA dictó la RAST 
No. 0093/2012 de fecha 13 de noviembre de 2012 declarando 
nuevamente la ilegalidad de la posesión del predio El Refugio, 
la cual no fue impugnada en el término establecido y por lo 
tanto entendimos que se había ejecutoriado. Pero en 2016 el 
Tribunal Agroambiental admitió un proceso contencioso ad-
ministrativo contra la última Resolución emitida por el INRA. 
En base a la sentencia que emitió el Tribunal Agroambiental, 
el INRA ejecutó el saneamiento de este predio, sin notificar ni 
poner en conocimiento de las organizaciones indígenas CICC, 
CIPSJ y CICOL, beneficiarias del territorio de Monte Verde 
y consolidó a favor de estos terceros la superficie de 4.959 
ha. Por lo tanto, quedó como área fiscal que debe ser dota-
da como parte del territorio de Monte Verde la superficie de 
4.745,8633 ha.
3. Recortes predio “La Floresta”.- Varias áreas del territorio 

donde se practicó el proceso de SAN-TCO Monte Verde 
fueron recortadas o directamente las superficies de terce-
ros que se identificaron al interior del área saneada no se 
reconocieron, siendo este el caso del predio “La Floresta”. 
De acuerdo a los datos técnicos y la situación legal de este 
predio con los que cuenta el INRA actualmente, las áreas 
objeto de saneamiento de éste han sido declaradas fiscales.

Ante esta situación y por solicitud de las Centrales Indígenas que 
representan a las comunidades de Monte Verde, el CEJIS definió 
continuar con el apoyo técnico jurídico a estas organizaciones y 
logró posicionar ante la dirigencia de las centrales, la premisa de 
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“Veo difícil la consolidación de estas áreas a favor nuestro. Antes 
eran del predio La Unidad y El Refugio. He visto muy duros al 

Ministro (Ministro de Desarrollo Rural Tierra) y al Viceministro 
(Viceministro de Tierra), hay falta de voluntad por parte de ellos. 
Venimos haciendo seguimiento al proceso desde hace tantos años 
y ahora nos salen diciendo que ingresaran a Monte Verde a ver si 
hay gente o si está ocupado. Debemos recuperar esas áreas para 

nuestros hermanos que las necesitan y que andan por acá por 
concepción sin tener un espacio donde vivir y trabajar.”

Pascual Roca, secretario de Tierra y Territorio de la CICC

uso y aprovechamiento de sus recursos naturales que habían 
quedado en el interior de propiedades privadas, quedaron 
pendientes en su resolución áreas en conflicto, tal es el caso 
de los predios “La Pascana” y “San Simón”.
Durante 2017 se ha brindado el apoyo técnico jurídico a la 
organización en las gestiones para la consolidación de es-
tas áreas, teniéndose en ambos casos resultados favorables, 
puesto que el predio La Pascana ha sido revertida al Estado 
en una superficie de 1.245 ha. Con respecto al predio San Si-
món se está recuperando toda el área que estaba en conflicto 
con una superficie de 4.000 ha.
Ahora lo que le resta por hacer es incidir y realizar todas las 
acciones y gestiones pertinentes ante el INRA y otras autori-
dades del Órgano Ejecutivo para que procedan a dotar y titu-
lar las áreas antes referidas a favor de los demandantes y así 
concluir la lucha de estos pueblos por la recuperación de sus 
territorios que en otras épocas les fue usurpado. Fotografía 14

Fuente: CEJIS, 2017
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Encabezando el ejercicio de la Jurisdicción Indígena en 
Monteverde y Lomerío

Miguel Gonzales

Los pueblos indígenas históricamente han ejercido la Juris-
dicción Indígena en sus espacios territoriales acorde con su 
visión de vida, normas de convivencia y procedimientos pro-
pios, aplicando sus propias reglas en todos los ámbitos de la 
vida en comunidad, desde la resolución de conflictos en el ám-
bito privado hasta el control de los bienes naturales comunes.
La justicia indígena, que ha perdurado en el tiempo, es gra-
tuita, oral y reparadora, tiene como fin mantener la armonía 
y la paz comunal, pero además, ejercer control y gestión de su 
espacio territorial, la misma parte de principios como la armo-
nía, la reciprocidad, la reparación y la integralidad entre otros.
En la legislación vigente se garantiza la libre determinación, 
que consiste en el derecho a la autonomía, al autogobierno, a 
su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y sistema 
jurídico. Tomando como referencia el bloque de constitucio-
nalidad en Bolivia, la jurisdicción indígena está reconocida 
en la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios 
internacionales y Ley del Órgano Judicial, pero luego existen 
otras leyes que restringen el espíritu constitucional, como es 
la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la Ley Marco de Autono-
mías y Descentralización. 

Fotografía 15
Fuente: CEJIS, 2017
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En ese marco de respeto al pluralismo jurídico, el territorio de 
Monte Verde ha construido su Reglamento General de Acce-
so, Uso, Manejo, Protección y Gestión de los Bienes Naturales 
Comunes como base del mandato de sus bases para dar res-
puesta a los diversos conflictos internos y externos que ame-
nazan la casa grande.
En función de esta norma se han creado dos instancias im-
portantes en la estructura de gobierno 1) Consejo de Justicia 
Comunitaria, responsable de la administración de justicia in-
dígena y la resolución de conflictos, y 2) Concejo de Fiscaliza-
ción, el cual, como su nombre indica, realiza la fiscalización, 
control y seguimiento del uso y aprovechamiento de los bienes 
naturales comunes, actividades comunitarias productivas, y 
económicas, así como la ejecución de los fondos destinados al 
desarrollo del territorio. Los miembros de ambas instancias 
son elegidos en Asambleas de las tres centrales titulares del 
territorio: la CICC, CICOL, CIP-SJ con base a sus normas y 
procedimientos propios.
Para que ambas instancias funcionen de manera eficiente, las 
centrales indígenas han propiciado un proceso de capacita-
ción técnico legal dirigido a la fiscalización, control social y 
control territorial. Esta experiencia ha sido reconocida como 
el avance más importante en este periodo por las organizacio-
nes indígenas, ya que los miembros del gobierno territorial 
no contaban con conocimientos necesarios para el control y 
fiscalización de su territorio. 

En ese marco de respeto al pluralismo jurídico, el territorio de 
Monte Verde ha construido su Reglamento General de Acce-
so, Uso, Manejo, Protección y Gestión de los Bienes Naturales 
Comunes como base del mandato de sus bases para dar res-
puesta a los diversos conflictos internos y externos que ame-
nazan la casa grande.
En función de esta norma se han creado dos instancias im-
portantes en la estructura de gobierno 1) Consejo de Justicia 
Comunitaria, responsable de la administración de justicia in-
dígena y la resolución de conflictos, y 2) Concejo de Fiscaliza-
ción, el cual, como su nombre indica, realiza la fiscalización, 
control y seguimiento del uso y aprovechamiento de los bienes 
naturales comunes, actividades comunitarias productivas, y 
económicas, así como la ejecución de los fondos destinados al 
desarrollo del territorio. Los miembros de ambas instancias 
son elegidos en Asambleas de las tres centrales titulares del 
territorio: la CICC, CICOL, CIP-SJ con base a sus normas y 
procedimientos propios.
Para que ambas instancias funcionen de manera eficiente, las 
centrales indígenas han propiciado un proceso de capacita-
ción técnico legal dirigido a la fiscalización, control social y 
control territorial. Esta experiencia ha sido reconocida como 
el avance más importante en este periodo por las organizacio-
nes indígenas, ya que los miembros del gobierno territorial 
no contaban con conocimientos necesarios para el control y 
fiscalización de su territorio. 
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En ese marco de respeto al pluralismo jurídico, el territorio de 
Monte Verde ha construido su Reglamento General de Acce-
so, Uso, Manejo, Protección y Gestión de los Bienes Naturales 
Comunes como base del mandato de sus bases para dar res-
puesta a los diversos conflictos internos y externos que ame-
nazan la casa grande.
En función de esta norma se han creado dos instancias im-
portantes en la estructura de gobierno 1) Consejo de Justicia 
Comunitaria, responsable de la administración de justicia in-
dígena y la resolución de conflictos, y 2) Concejo de Fiscaliza-
ción, el cual, como su nombre indica, realiza la fiscalización, 
control y seguimiento del uso y aprovechamiento de los bienes 
naturales comunes, actividades comunitarias productivas, y 
económicas, así como la ejecución de los fondos destinados al 
desarrollo del territorio. Los miembros de ambas instancias 
son elegidos en Asambleas de las tres centrales titulares del 
territorio: la CICC, CICOL, CIP-SJ con base a sus normas y 
procedimientos propios.
Para que ambas instancias funcionen de manera eficiente, las 
centrales indígenas han propiciado un proceso de capacita-
ción técnico legal dirigido a la fiscalización, control social y 
control territorial. Esta experiencia ha sido reconocida como 
el avance más importante en este periodo por las organizacio-
nes indígenas, ya que los miembros del gobierno territorial 
no contaban con conocimientos necesarios para el control y 
fiscalización de su territorio. 

Su avance les permitió además realizar gestión y manejo de 
conflictos en el ejercicio de la jurisdicción indígena, respalda-
dos en el Reglamento como herramienta para hacer cumplir 
la gestión integral y sostenible de su territorio. 
Otro hecho a resaltar en el ejercicio de la jurisdicción indí-
gena, es la puesta en vigencia de 5 nuevos puestos de control 
territorial en 5 comunidades: Palestina, Palmarito, Santísima 
Trinidad, Santa Rita y La Selva, las tres primeras en el área de 
la CICC y las dos últimas en el área de la CIP-SJ. Estos puestos 
de control territorial son mecanismos importantes de defensa 
y protección para garantizar la integralidad y la soberanía te-
rritorial ante amenazas externas, actividades extractivas mi-
neras, pirateos, actividades ilícitas etc. Pero sobre todo para 
implementar la gestión integral.
En el caso del territorio de Lomerío la jurisdicción indígena 
es ejercida por los caciques comunales en cada una de las 29 
comunidades del territorio, los cuales resuelven los conflictos 
en el ámbito comunal. Los casos de mayor gravedad pasan 
a conocimiento del Cacique Zonal y los casos más graves a 
conocimiento del directorio de la CICOL que de manera con-
junta con el Consejo de Ancianos, instancia máxima de ad-
ministración de justicia comunitaria, toman conocimiento y 
dan soluciones de conformidad a normas y procedimientos. 
Esto les permite reafirmar y reivindicar el pluralismo jurídico, 
fortalecer su autogobierno y la autonomía indígena en el ejer-
cicio de su derecho a la libre autodeterminación. 
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Normativa interna y ejercicio de la jurisdicción indígena en 
Monte Verde

Daniela Vidal
 

En Monte Verde durante el proceso de saneamiento inició la 
construcción de la normativa interna para la regulación del 
aprovechamiento de los bienes naturales comunes que po-
seen. Dicha norma, cuya versión final fue aprobada en marzo 
de 2015 tiene el nombre de Reglamento General de Acceso, 
Uso, Manejo y Protección de los Bienes Naturales Comunes 
del territorio indígena chiquitano de Monte Verde, y repre-
senta un claro ejemplo del ejercicio de la autonomía de hecho, 
ya que establece una estructura de gobierno acorde con las 
necesidades propias del lugar, reconociendo a sus organiza-
ciones matrices y creando instancias para la fiscalización y la  
aplicación de justicia comunitaria a nivel territorial, como se 
señala anteriormente.
Una vez aprobada, la implementación de esta normativa ha 
sido una tarea difícil en la que ha puesto esfuerzo el gobierno 
territorial de Monte Verde junto a las instituciones de apoyo  
que trabajan en la zona. Para la gestión 2017 la dirigencia in-
dígena demandó al CEJIS apoyo para continuar con el proceso 
de socialización del Reglamento General, así como el fortale-
cimiento del Consejo de Fiscalización y Consejo de Justicia a 
partir de la reflexión sobre la jurisdicción indígena y brindando 
asesoramiento ante hechos que requieren que estas instancias 
tomen determinaciones en el marco de sus competencias.

“El conocer las normas y el reglamento a través de la capacitación 
del CEJIS, nos ha fortalecido como Consejo, ya que nos sentimos 

capaces de gobernar nuestro territorio; la difusión del reglamento 
en el territorio nos guía para conocer nuestras funciones como 

autoridades, aunque cuesta que las centrales nos apoyen”.
Elviro Yopie – Consejo de Fiscalización

Fotografía 16
Fuente: CEJIS, 2017
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las sentencias constitucionales que reconocen las determi-
naciones emanadas de la jurisdicción indígena y finalmente 
la revisión de casos que requieren la aplicación de la justicia 
comunitaria en el territorio de Monte Verde en el marco del 
Reglamento General. 
En los distintos espacios donde se revisó y discutió esta norma-
tiva interna, emergieron temas sensibles como la extensión de 
5 hectáreas por familia para cultivo que plantea el Reglamento 
General, esto en relación a la Ley N° 741 de 29 de septiembre 
de 2015, la cual regulariza la deforestación ilegal ampliando la 
posibilidad de desmonte de 5 hasta 20 ha. en pequeñas pro-
piedades, lo que pone en riesgo la preservación del bosque y 
los sistemas de vida. Este hecho de contradicción permanente 
entre la visión de desarrollo comunitario que plantea el Es-
tado y la visión de desarrollo desde el movimiento indígena, 
fue motivo de reflexión con las comunidades de Monte Verde 
cuando se trabajó los contenidos del reglamento. 
Otros puntos muy discutidos fueron los relacionados al apro-
vechamiento comercial de los bienes naturales comunes, los 
procedimientos que deben seguir y los requisitos que deben 
ser presentados por las comunidades, ya que hubo observa-
ciones por parte de las centrales sobre el desconocimiento que 
tienen las y los comunarios con respecto a los contenidos del 
Reglamento General, pero también sobre la informalidad en 
la que algunas y algunos comunarios hacen acuerdos con ex-
ternos (mineros, pirateros, traficantes de tierras) sin la debida 
consulta a sus instancias de gobierno y en condiciones de des-
ventaja para la comunidad, acudiendo solo a sus organizacio-

En ese sentido y gracias al soporte de las agencias Bosques del 
Mundo y MISEREOR, se puso en vigencia el proyecto “For-
talecimiento institucional del territorio de Monte Verde” que 
permitió la socialización y el análisis del Reglamento General 
en una serie de reuniones con cada una de las tres centrales 
indígenas que conforman el directorio del gobierno territorial 
de Monte Verde, espacios en los que se revisó a detalle todo el 
articulado del Reglamento, debatiendo al respecto y relacio-
nándolo con las problemáticas que suceden en el territorio, 
como ser el pirateo de madera, el avasallamientos de tierras y 
las actividades ilícitas, entre otras, las mismas que amenazan 
la integralidad territorial permanentemente y que obligan a 
los dueños del territorio a defender su espacio patrimonial, 
aplicado sus normas y mecanismos de acción para el control 
del territorio.
Todo este proceso de reflexión, se compartió con hombres 
y mujeres participantes de las asambleas orgánicas de cada 
central y en la Asamblea General del territorio de Monte Ver-
de, con la finalidad de informar, sensibilizar y lograr así que 
las y los comunarios conozca su norma, la apliquen y que sus 
autoridades hagan respetar los derechos y deberes estableci-
dos internamente.
En un segundo momento, se capacitó al Consejo de Fiscaliza-
ción y Consejo de Justicia haciendo énfasis en sus atribucio-
nes, con el fin de focalizar sus acciones y evitar confusiones 
con respecto a las competencias de las centrales. Así mismo, 
se abordó el tema de la jurisdicción indígena en el marco le-
gal a nivel internacional y nacional, sus alcances en Bolivia, 
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nes para que éstas les ayuden a resolver sus conflictos cuando 
sus derechos son violados o han sido estafados. 
A pesar de todas las dificultades, se puede calificar de positi-
va la aplicación del reglamento por parte de las instancias de 
gobierno del gobierno territorial de Monte Verde, sobre todo 
del Consejo de Fiscalización y Consejo de Justicia, que apoyan 
sus determinaciones en los contenidos de su normativa, pero 
también de parte de las y los comunarios que, poco a poco se 
van apropiando de esta norma y dándole cumplimiento me-
diante el ejercicio de esta forma su jurisdicción. 
Uno de los principales retos aún pendientes en la aplicación 
del Reglamento General, es garantizar el aporte del 5% sobre 
las ganancias del aprovechamiento comercial de los bienes 
naturales comunes que deben entregar las comunidades a su 
instancia de gobierno, esto con el fin de generar sostenibili-
dad económica de su estructura gubernamental y avanzar en 
el fortalecimiento de su territorio.

“El conocer las normas y el Reglamento General de Monte Verde 
a través de la capacitación de CEJIS, nos ha fortalecido como 

Consejo de Fiscalización y de Justicia. Nos sentimos capaces de 
gobernar el territorio, la difusión del reglamento del territorio 
nos guía para conocer nuestras funciones como autoridades”.

Elviro Yopie. Integrante del Consejo de Fiscalización.
Testimonio extraído del documento de monitoreo de avance 

de proyecto “Fortalecimiento Institucional en el territorio 
indígena de Monte Verde.

Fotografía 17
Fuente: CEJIS, 2017
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Sobre la minería en Lomerío
Fátima Monasterio

El despojo a las comunidades indígenas es un proceso que se ha 
expandido y profundizado en Bolivia durante los últimos años. 
La agudización del modelo extractivista implica para poblacio-
nes enteras, la invasión neocolonial que devasta territorios y los 
transforma en espacios entregados al negocio del gran capital.
En el caso de la minería, como se sabe, el mercado mundial 
experimentó un comportamiento favorable de los precios has-
ta el año 2007. A partir de allí, se produjo una caída continua 
–con leves alzas de manera diferenciada según el mineral- 
que en Bolivia no provocó la disminución de la producción, 
debido a que la estrategia de los productores frente a la caída 
del valor de ventas fue precisamente el incremento de los vo-
lúmenes de producción.
Lejos de adoptarse una política de nacionalización, como el 
Gobierno nacional pretende hacer ver, el comportamiento 
responde a un Estado rentista que no dispuso los medios ne-
cesarios para invertir eficazmente en la promoción responsa-
ble del sector, sino que mantuvo el predominio del capital pri-
vado a través de una serie de beneficios a los cooperativistas 
mineros vinculados al capital transnacional. 
De esta forma, con el fin de proporcionar garantías jurídicas 
para el desarrollo de esta economía de matriz extractiva, se 
han flexibilizado las normativas y parámetros ambientales, 

así como se han reducido estándares del derecho a la Consulta 
Previa, atribuyéndose el Estado, el derecho de decisión.
En ese contexto, durante la gestión 2017 el CEJIS elaboró 
junto a la CICOL un “Diagnóstico sobre Minería en Lomerío” 
para identificar los contratos vigentes y aquellos en proceso 
de solicitud, su ubicación y posible afectación al territorio. De 
manera inicial se ha podido identificar que existen 10 Auto-
rizaciones Especiales Transitorias (ATE’s), esto es contratos 
anteriores a la Ley de Minería No. 535 que están en vigencia, 
aunque se encuentran en proceso de adecuación a la nueva 
normativa y 2 solicitudes de contrato anteriores a dicha ley. 
Además, el proceso de investigación arrojó datos de 5 solicitu-
des nuevas que datan de fecha posterior al año 2015 y 5 áreas 
inmovilizadas por resolución.
Los conflictos entre comunidades y la organización se gene-
ran a partir de la intervención de los actores productivos mi-
neros, quienes evitan tratar con la organización territorial y 
optan por negociar directamente con las autoridades comu-
nales mediante prebendas. 
En total se han identificado 13 comunidades que tienen yaci-
mientos de distintos minerales a saber: oro, wólfram, estaño, 
feldespato y piedra granito. Las y los comunarios han señala-
do a la minería como principal problemática del territorio en 
cuanto a recursos naturales se refiere, percibiendo esta activi-
dad como una amenaza latente para las comunidades. 
En el segundo semestre de la gestión 2017 se acompañó a la 
CICOL en el proceso de consulta de las comunidades San Ig-
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Fotografía 18
Fuente: CEJIS, 2017

nacito y Las Mangas. En dicho escenario se evidenció una se-
rie de irregularidades por parte de la Autoridad Jurisdiccional 
Administrativa Minera (AJAM) en el cumplimiento de los es-
tándares de la consulta; sin embargo, con asesoría del CEJIS 
la organización logró parar los acuerdos previos que tenía el 
solicitante minero con las comunidades y determinó que la 
reunión de consulta se convierta en una reunión informativa 
por no haber cumplido los procedimientos legales adecuados.
De esta forma, resulta preocupante los abusos políticos y eco-
nómicos por parte de las instancias gubernamentales hacia 
estas organizaciones indígenas, que incluyen la usurpación 
inconsulta sus territorios y la afectación de las economías lo-
cales. A esto se suman consecuencias sociales profundas, vin-
culadas al debilitamiento de los entramados y las solidarida-
des comunitarias, por la división entre quienes “están con” y 
“están en contra” de la minería.
La renta extractivista que financia las políticas de inclusión 
operan en realidad una nueva oleada de apropiación y des-
pojo. Se trata de la expansión de las fronteras materiales y 
simbólicas del capital hacia cada vez más amplias y profundas 
esferas de la vida social. Los programas del Gobierno no sólo 
están condicionados al apoyo electoral, sino que promueven 
el consumismo y el crecimiento económico desigual y a cual-
quier costo. 
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3.2. Derechos Humanos

Objetivo Específico del Eje Temático (PIE 2017/2021)
• Promover la defensa y la protección de los derechos hu-

manos establecidos en la Constitución Política del Estado 
y los Instrumentos internacionales de derechos humanos.

Pueblos indígenas en Bolivia y ODS: un proceso que de-
manda participación

Leonardo Tamburini

Los pueblos indígenas en Bolivia reclaman su involucramien-
to en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), la agenda internacional del desarrollo 2016-
2030 de las Naciones Unidas a la cual el Estado boliviano 
debe ajustar sus planes y programas. 
Según el Gobierno, los ODS estarían comprendidos dentro de 
la llamada “Agenda Patriótica 2025”, un documento que diag-
nostica la realidad actual de Bolivia y proyecta cómo quiere 
verse en aquel año a partir de 13 pilares sobre los cuales se 
orientarán sus acciones. Ésta aborda temas como la erradi-
cación de la pobreza, la socialización de los servicios básicos, 
la promoción de la salud, la educación y el deporte, lograr 
soberanía en temas como la ciencia, tecnología, producción, 
alimentación, medio ambiente, gestión pública, etc. La Agen-
da Patriótica habría sido elaborada a través de un proceso 
ampliamente participativo con la sociedad civil entre 2012 y 
2013. Su la implementación se extendería a todos los niveles 
del Estado, tanto sectorial como territorial. 
Sin embargo, los pueblos indígenas ven con preocupación que no 
existen referencias a sus derechos reconocidos, y que los “pila-
res” poco tienen que ver con los lineamientos de desarrollo y los 
grandes avances en derechos indígenas que tiene la Constitución 

Fotografía 19
Fuente: CEJIS, 2017
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Política del Estado, así como, los instrumentos internacionales 
vigentes. Se tiene la percepción que la Agenda está dirigida a una 
sociedad monocultural y monoétnica, sin referencias al carácter 
plurinacional que tiene la sociedad boliviana. 
El Estado ha comprometido a la sociedad civil la presentación 
de un documento que estaría en preparación, en el cual se 
concordarían los 13 pilares con los 17 objetivos de los ODS. Se 
indica que tendrían avances importantes, pero la discusión 
en ese escenario está cerrada en los ámbitos de los ministe-
rios de Planificación del Desarrollo, Economía y Finanzas y el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se presume que este 
documento arrojaría un desarrollo de metas e indicadores de 
coincidencia entre Agenda Patriótica y ODS. 
La sociedad civil está avanzando por su lado, al margen de ese 
proceso del cual no se tiene mucha información y en el que el 
Gobierno no abre por ahora la discusión pública. La Alianza 
de Mujeres Indígenas de Tierras Bajas y Tierras Altas ha de-
sarrollado un trabajo participativo de ajuste de indicadores 
de los ODS al contexto boliviano en lo que refiere al derecho 
de las mujeres. Se trata de un nivel de incidencia todavía inci-
piente, pero con muchas potencialidades. 
La red UNITAS , que agrupa las principales organizaciones de 
trabajo social a nivel nacional, es la responsable focal de moto-
rizar la discusión sobre los ODS en el país. Las organizaciones 
creen que, en el actual contexto político de enfrentamiento de 
una parte de la dirigencia indígena con el Gobierno nacional, 
que filtra además la participación de manera excluyente en 

las discusiones sobre políticas de Estado, es necesario articu-
lar alianzas en todos los niveles y sobre todo con la sociedad 
civil. Por otro lado, el escenario de los departamentos y los 
municipios, donde se construyen las políticas públicas a esos 
niveles, también son espacios interesantes para que los ODS 
sean recogidos por los planes territoriales desde la problemá-
tica indígena.
El otro documento clave a tomar en cuenta es el Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. El PDES está 
construido metodológicamente por metas correspondientes a 
cada Pilar de la Agenda Patriótica. El PDES plantea 68 Metas 
y 340 Resultados, aunque no cuenta con indicadores de mo-
nitoreo. Es tarea de la sociedad civil construir un sistema de 
seguimiento, aunque antes sería estratégico conocer el docu-
mento que el Gobierno está armando, para ver cómo y en cuál 
dimensión se acomete a esa tarea. 
Ya sobre el contenido del PDES, las organizaciones indígenas 
han sido muy críticas por el carácter generalizador y por tanto 
negador de la realidad plurinacional del país que tiene el do-
cumento. Se observa que el Plan utiliza frases ambiguas como 
“vamos a fomentar la economía comunitaria”, por ejemplo, 
pero a la vez “aumentar la frontera agrícola”, contradiciendo 
los patrones ambientales y culturales propios de los pueblos 
indígenas. De la misma forma se sigue utilizando retórica-
mente la expresión “Vivir Bien”, al mismo tiempo que prioriza 
construir carreteras, explotar recursos naturales sin consulta 
o consentimiento previo, desarrollar mega obras en los terri-
torios indígenas, etc. 
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Segmento del pueblo Toromona en Aislamiento Voluntario 
en el Norte de La Paz

Fátima Monasterio

El 2014, como consecuencia de la disminución de los precios 
internacionales del petróleo, el gobierno boliviano promulgó un 
paquete de normas destinadas a viabilizar las operaciones pe-
troleras, entre ellos en zonas no tradicionales y áreas protegidas. 
Bajo esta realidad, el territorio de la TCO Tacana II, ha sido 
concesionado para la exploración hidrocarburífera en el bloque 
denominado Nueva Esperanza sobre el rio Beni, el mismo que 
se encuentra en el Norte del departamento de La Paz y en el 
área de amortiguamiento del Parque Nacional Madidi.
Yacimientos Petrolíferos Bolivianos es la empresa concesiona-
ria y BGP SRL –subsidiaria de la CNPC China- ha sido subcon-
tratada para hacer los trabajos de exploración. Cabe resaltar 
que dicha entidad es conocida por incumplir sus compromisos 
y no respetar las normas ambientales y sociales establecidas.
Durante 2016, la Central de Comunidades Indígenas Tacana II 
Río Madre de Dios (CITRMD) alertó sobre el riesgo que ence-
rraba la exploración petrolera no sólo por los altos costos ecoló-
gicos, sino porque ponía en riesgo las condiciones de existencia 
de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Luego de consecutivas denuncias a instancias estatales que no 
recibieron solución y paralización de estas actividades, la orga-
nización indígena recurrió a la CIDH en noviembre de 2016, y 

Éstas y otras reflexiones provienen del análisis realizado en 
el marco de la iniciativa “NAVEGADOR INDÍGENA”, una he-
rramienta desarrollada con el apoyo de la Unión Europea, la 
OIT y aplicada por el Grupo Internacional de Trabajo sobre 
Asuntos Indígenas (IWGIA) y el Centro de Estudios Jurídicos 
e Investigación Social (CEJIS), la cual monitorea el reconoci-
miento e implementación de los derechos indígenas estableci-
dos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y que sirve también 
para enriquecer las políticas públicas de los Estados para el 
cumplimiento de los ODS.
La intención, según las organizaciones indígenas e institucio-
nes, no es proponer un cambio de la agenda al Gobierno; lo que 
se pretende es recuperar la vocería en torno a temas como el de-
sarrollo, en el marco del ajuste que debe hacer necesariamente 
el Gobierno de su Plan a los ODS, puesto que éstos representan 
un compromiso asumido con la comunidad internacional.
A pesar de lo complejo del escenario político y social para ge-
nerar un debate abierto y participativo, la reflexión final es 
que, si bien los ODS plantean que “nadie debe quedar atrás” 
los pueblos indígenas tampoco, en la construcción de un Es-
tado Plurinacional, incluyente y participativo.
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junto al CEJIS y el Centro de Documentación e Información 
Bolivia (CEDIB) solicitó se adopten Medidas Cautelares a fa-
vor de dicho pueblo indígena en aislamiento voluntario en el 
área de impacto del proyecto de exploración Sísmica 2D. La 
solicitud establecía paralizar toda actividad de prospección sís-
mica en el área, establecer la prohibición absoluta de ingreso 
de personas ajenas al territorio en la zona de los aislados y la 
constitución de una comisión de expertos - donde también par-
ticipen los peticionarios - que garanticen el cumplimiento de 
las medidas cautelares.
Por su parte, la CIDH a través de su Secretaría Ejecutiva, el 
23 de enero de 2017 solicitó al Estado Boliviano en el plazo de 
15 días sus observaciones a la solicitud e información sobre la 
posible presencia de pueblos indígenas en aislamiento volun-
tario en la zona y el estado de las obras. Los puntos centrales 
sobre los que la CIDH pidió aclaración fueron i) Si el Estado 
había cumplido con los protocolos establecidos, ii) Si las auto-
ridades habrían detectado la presencia de pueblos indígenas 
en situación de aislamiento voluntario con base en alegatos de 
los solicitantes, iii) si las autoridades habrían adoptado medi-
das de carácter preventivas al fin de salvaguardar la vida de los 
propuestos beneficiarios y, iv) el estado actual de las obras y el 
impacto que podrían tener sobre la vida e integridad personal 
de los propuestos beneficiarios. 
El Estado –luego de prorrogar el plazo de 15 días- se pronunció 
alegando la conclusión de los trabajos de exploración y atribu-
yéndose la potestad de establecer la existencia o no de pueblos 
en aislamiento sin reconocer sus obligaciones dispuestas en 

la normativa nacional e internacional. La posición del Estado 
Plurinacional de Bolivia, en el sentido de descartar/rechazar 
los indicios de existencia de pueblos en aislamiento vulnera el 
derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, e im-
plica vulnerar el derecho a la vida y la propia existencia.  
Así mismo, argumentando la falta de reglamentación a nivel 
nacional, el Estado se excusó de su obligación de realizar los 
estudios de reconocimiento de los pueblos indígenas en aisla-
miento y sus territorios o zonas de vida, paso fundamental para 
garantizar los derechos de los pueblos en aislamiento según las 
directrices internacionales de protección. 
Además, es importante mencionar que, a lo largo de la res-
puesta presentada por el Estado a la CIDH, mostró una clara 
intención de deslegitimar las actuaciones de la Organización 
Indígena CITRMD que ha asumido la defensa en relación a un 
pueblo en aislamiento, que por su carácter de no contacto y ais-
lamiento voluntario obviamente no puede interceder ante las 
entidades judiciales nacionales e internacionales.
La organización tacana, junto al CEJIS y el CEDIB, analizó la 
respuesta del Estado a la luz de las Directrices de Naciones Uni-
das para Pueblo Indígena en Aislamiento Voluntario, la CPE y 
otras normas internacionales y remitió respuesta el 19 de sep-
tiembre de 2017 precisándolas en el siguiente sentido: 
• Establecer la prohibición absoluta de ingreso de personas 

ajenas al territorio de los aislados en la zona de las áreas de 
vida y/o eventos de los aislados que fueron impactadas por 
el proyecto.
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• Constituir de manera urgente una comisión de expertos na-
cionales e internacionales en esta temática que actúe como 
garante de la implementación de estas medidas cautelares y 
de la integridad territorial del pueblo no contactado 

• Garantizar la participación de los peticionarios de estas 
medidas cautelares en el proceso de implementación de las 
medidas que se solicitan.

• Que la comisión de expertos precise los potenciales daños 
ocasionados por la actividad de prospección sísmica en el 
área Nueva Esperanza y en los bloques petroleros defini-
dos en esa zona de la Amazonía (Beni, cuenca de Madre de 
Dios) así como en el área territorial circundante, y adopte 
las medidas que estime pertinente para prevenir impactos 
negativos a las formas de vida o medio ambiente de los 
pueblos no contactados o en aislamiento voluntario que 
habitan dichas áreas territoriales.

El 11 de octubre de 2017, la CIDH notificó al Estado Boliviano con 
la respuesta presentada por los peticionarios dándole un plazo de 
10 días para presentar sus observaciones. Al momento, habiendo 
transcurrido varios meses, no se tiene respuesta alguna.

“Cuando nos pidieron ingresar a nuestro territorio, dijimos que bajo 
las normas legales de la CPE podríamos ir. Caso contrario 

no aceptamos.”

(Rolando Salvatierra, Tacana II)

Nace la Coordinadora de defensa de los territorios 
indígenas

Hernán Ávila

Después de las últimas movilizaciones de 2011 y 2012 que 
develan el riesgo en el que se encuentran los territorios in-
dígenas, sus recursos naturales y sus derechos. Tanto las es-
tructuras nacionales del movimiento indígena como del movi-
miento originario fueron intervenidas y desde estos espacios 
se reemplazó la agenda estratégica por la agenda político par-
tidaria, cerrándose sistemáticamente la posibilidad de debate 
sobre esta nueva situación respecto a sus conquistas y sus de-
rechos. En este sentido, personas consideradas como aliadas, 
asesores y ex asesores que también se consideran parte del 
movimiento indígena, han planteado conjuntamente a algu-
nos líderes indígenas, abordar estos temas y abrir los espacios 
que sean necesarios para este propósito.
Desde 2016 se vienen realizando encuentros de territorios in-
dígenas de tierras bajas, en los que se han abordado temas 
de interés estratégico para los pueblos indígenas que viven 
en sus territorios, como la gestión territorial, las autonomías 
indígenas, la problemática agraria, las industrias extractivas, 
el ejercicio de la justicia propia. 
En estos espacios de debate se fueron madurando acuerdos 
conjuntos hasta que tomaron forma en el  III Encuentro de-
nominado “Resistencias desde los territorios, bases para una 
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acción coordinada”, realizado el 23 y 24 de noviembre de 2017, 
a convocatoria de cuatro dirigencias representantes de las TCO 
más emblemáticas de tierras bajas de Bolivia: Lomerío, Chara-
gua Norte ubicados en el  departamento de Santa Cruz, el TIM 
I y el TIPNIS en el Beni, quienes coincidieron en preocupacio-
nes comunes que giran en torno a la regresividad de la vigencia 
y ejercicio de sus derechos conquistados, su agenda histórica 
bloqueada o desvirtuada por un conjunto de normas y políticas 
dirigidas a profundizar el modelo de desarrollo basado en el 
extractivismo, en cuyo escenario sus territorios indígenas que 
con mucho sacrificio fueron consolidados se encuentran seria-
mente amenazados y en riesgo de desaparición. 
En consecuencia, este III Encuentro –que además contó con 
una muy vigorosa y numerosa participación no solo de diri-
gencia de los territorios sino de sus aliados urbanos colecti-
vos: ambientalistas, académicos, defensores de derechos hu-
manos y las ONG que vienen apoyando sus acciones- centró 
su reflexión en la búsqueda de mecanismos creativos y estra-
tegias conjuntas de resistencia que les permitan enfrentar los 
efectos de esta arremetida anti comunitaria.
En este sentido, el Encuentro da cuenta de un riquísimo deba-
te a partir de exposiciones de análisis e intercambio de expe-
riencias sobre resistencias que se vienen desarrollando en di-
ferentes territorios indígenas de tierras bajas de Bolivia (Caso 
Tacana II exploración petrolera, Caso Rositas hidroeléctrica, 
Caso Tarquía exploración en área protegida, caso hidroeléc-
trico Chepete Bala, caso TIPNIS carretera, caso Bosque de 
Chimanes, etc.) y fuera del país como es el caso de Ecuador. 

Esta abundante información permitió fijar un posicionamien-
to y un manifiesto conjunto respecto a la defensa de los terri-
torios indígenas y sus derechos, constituyéndose para ello una 
Coordinadora de Defensa de los Territorios Indígenas com-
puesta por líderes y dirigentes de los territorios presentes en 
el Encuentro así como de colectivos y plataformas ciudada-
nas, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bo-
livia, algunas personalidades como el ex defensor del Pueblo, 
Rolando Villena, representantes de la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno y un conjunto de instituciones (ONG) 
que trabajan con pueblos indígenas. 
El propósito de la CDTI es el establecimiento de alianzas entre 
organizaciones de los territorios indígenas, colectivos, plata-
formas, activistas, defensores de derechos humanos, insti-
tuciones de apoyo a los pueblos indígenas y el desarrollo de 
acciones conjuntas y coordinadas para la defensa de los terri-
torios indígenas, el medioambiente y los derechos humanos. 
Entre las principales acciones que proyectan podemos men-
cionar la organización de la visita de la Comisión del Tribu-
nal Internacional de Derechos de la Naturaleza prevista para 
2018, que busca recoger información para verificar la denun-
cia presentada por el TIPNIS, así como otros casos como el 
seguimiento y defensa de los casos vinculados a Chepete Bala 
y Rositas, entre otros.

 “La defensa va a ser dentro de nuestra casa…”
(Bernardo Muiba – Sub Central TIM 1)
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Sobre el TIPNIS
Fátima Monasterio

El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIP-
NIS), inicialmente se constituyó como Parque Nacional Isibo-
ro Sécure mediante Decreto Ley N° 7401 de 22 de noviembre 
de 1965. Posteriormente, fue declarado territorio indígena 
mediante Decreto Supremo 22610, de 24 de septiembre de 
1990 luego de la histórica Ira. Marcha Indígena “Por el Terri-
torio y la Dignidad”.
Las intenciones estatales de construir una carretera desde Vi-
lla Tunari hacia San Ignacio de Moxos, atravesando el Parque 
Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS) no son 
recientes. Sin embargo, el conflicto se inició el 2006 cuando el 
Estado boliviano a través de la promulgación de la Ley N°3477 
declaró como prioridad nacional, la construcción del tramo Vi-
lla Tunari-San Ignacio de Moxos, correspondiente a la carre-
tera Cochabamba – Beni. En 2010 se aprobó la Ley N° 005/10 
y el protocolo de financiamiento del proyecto carretero, ad-
judicándose su construcción a la empresa brasilera denomi-
nada “Constructora OAS Ltda.”, la misma que subcontrató a 
la empresa boliviana “Constructora Nacional CONNAL” para 
realizar el diseño y los estudios destinados a la construcción de 
la carretera. Esta empresa dividió los estudios de factibilidad, 
evaluación de impacto ambiental y diseño final en tres tramos: 
1) Villa Tunari-Isinuta, 2) Isinuta-Monte Grande y 3) Monte 
Grande-San Ignacio de Moxos. La citada división fue aproba-

Fotografía 20 Fuente: CEJIS, 2017

Fotografía 21 Fuente: CEJIS, 2017
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da por la Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC), ignorando 
las recomendaciones del Servicio Nacional de Áreas Protegi-
das y del Viceministerio de Transporte como Organismo Sec-
torial Competente, en sentido de que se debería considerar la 
integralidad de todo el proyecto en sus 3 tramos. 
En 2011 se aprobó la Ley N° 112, con la cual se validó el contrato 
de colaboración financiera entre el Estado Plurinacional de Boli-
via y el Banco Nacional de Desarrollo y Social del Brasil (BNDES).  
En respuesta, el mismo año las comunidades indígenas del TIP-
NIS organizaron la octava marcha denominada “Por la defensa 
del territorio, la vida y los derechos de los pueblos indígenas”. 
En el transcurso de la marcha, el 25 de septiembre de 2011, en 
la localidad de Chaparina del departamento del Beni, la policía 
reprimió a los marchistas provocando el rechazo y la indigna-
ción de la población boliviana en general y de la comunidad 
internacional. Con el apoyo de la ciudadanía y el esfuerzo de 
las poblaciones indígenas del TIPNIS, la VIII marcha culminó 
el 24 de octubre de 2011 en la ciudad de La Paz, con la promul-
gación de Ley N° 180 de Protección del TIPNIS, que recoge el 
planteamiento principal de respeto y protección del territorio. 
Concluida la VIII marcha indígena, el Gobierno nacional – 
apoyado por el CONISUR- instrumentó la promulgación de 
la Ley N° 222 de 10 de febrero de 2012, de Consulta a los pue-
blos indígenas del TIPNIS, en flagrante contradicción a la Ley 
N° 180. La materialización del proceso de consulta a las co-
munidades del TIPNIS fue completamente irregular e ilegal, 
violentando todos los estándares nacionales e internacionales 
correspondientes a una consulta previa libre e informada.

En 2017, ignorando los acuerdos establecidos previamente 
con las poblaciones indígenas del TIPNIS, el gobierno nacio-
nal, de forma unilateral, decidió disponer la abrogación de la 
Ley N° 180 mediante la Ley N° 969, de protección, desarrollo 
integral y sustentable del Territorio Indígena Parque Nacio-
nal Isiboro Sécure.
En este contexto de evidente vulneración a los derechos colec-
tivos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra, la dirigen-
cia del TIPNIS – apoyada por distintas organizaciones de la 
sociedad civil - decidió presentar el caso de la construcción de 
la carretera que atraviesa el territorio ante el Tribunal Inter-
nacional de los Derechos de la Naturaleza en Bonn, Alemania 
el 07 de noviembre de 2017, oportunidad en la que estuvieron 
acompañados por el equipo técnico del CEJIS. Dicho Tribunal 
determinó iniciar la investigación a través de la visita de una 
comisión al TIPNIS y solicitó al Estado boliviano paralizar 
cualquier obra que ponga en riesgo los derechos reconocidos 
constitucionalmente de la Madre Tierra.

“A nosotras, las mujeres, hoy en día no nos domina el miedo”.
Cecilia Moyoucuri – TIPNIS

“El territorio no se acaba, nadie nos lo ha dado, ningún Gobierno, es 
el resultado de nuestras luchas con las que hemos defendido nuestro 

territorio, la defensa es en el lugar, no más allá. Nos fuimos a la 
marcha y todo gabinete de Gobierno entró al TIPNIS por atrás”.

(Cecilia Noza - Comunidad de Bella Selva)
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3.3. Género
Objetivo Específico del Eje Temático (PIE 2017/2021).
• Contribuir a la transformación de las relaciones de poder 

inequitativas entre hombres y mujeres de los pueblos 
indígenas.

Construcción de la política institucional de género del CEJIS
Carmen Elena Sanabria (Consultora) 

José Luis Álvarez

Bajo la consideración que la igualdad entre hombres y muje-
res es una cuestión de derechos humanos y de justicia social, 
la construcción de la política de género se realizó entre sep-
tiembre y diciembre de 2017, en el marco de un proceso que 
involucró al conjunto institucional, el mismo que contó con el 
apoyo de Diakonia y de la Red UNITAS.
La propuesta se llevó adelante sobre la base de una metodo-
logía participativa y reflexiva, que implicó tanto el análisis y 
sistematización documental como la organización de sesiones 
de trabajo para discutir aspectos políticos, conceptuales y pro-
gramáticos, asumir definiciones básicas y formular propuestas.
Con la finalidad de formular el diagnóstico y levantar la infor-
mación necesaria, se realizaron: i) entrevistas preliminares y 
temáticas, II) talleres de dos días de duración con participa-
ción de representantes de las organizaciones de pueblos indí-
genas con quienes trabaja, o trabajará el CEJIS, iii) encuestas 
y reuniones de trabajo con la dirección y con responsables de 
proyectos, y responsables administrativos, de planificación y 
monitoreo. 
Se emprendió un diagnóstico sobre el estado de situación del 
enfoque de género en la institución, sobre aspectos internos y 
externos, involucrando un amplio análisis, a nivel de hallaz-

Fotografía 22
Fuente: CEJIS, 2017
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gos, conclusiones y desafíos. El mismo evidenció la necesidad 
de lograr cambios progresivos, tanto en actitudes individuales 
como en prácticas y estrategias institucionales, tendientes a 
consolidar la equidad y la igualdad de género.
De otro lado, considerando la trayectoria del CEJIS, se pun-
tualizó algunas precisiones necesarias para abordar la temáti-
ca de género en el acompañamiento a las naciones y pueblos 
indígenas con los que trabaja. Ello implica reconocer la es-
pecificidad diferenciadora de la construcción de género, re-
lacionada con su carácter étnico-cultural, como también las 
similitudes resultantes de su inserción en procesos históricos 
y condiciones socio-políticas y económicas estructurales. Des-
de ese encuadre, CEJIS puede conocer y reconocer a las mu-
jeres indígenas en su especificidad, desarrollando estrategias 
de acercamiento y de trabajo que permitan un accionar desde 
el conocimiento situado.
La política contiene bases teóricas y conceptuales, y orienta-
ciones estratégicas para abordar el trabajo desde la perspec-
tiva de la igualdad y la equidad de género, así como los linea-
mientos necesarios para su ejecución. Es decir: 

1. Definición de aspectos esenciales de la política: objeti-
vos, principios y valores

2. Formulación del marco general de la política: marco 
conceptual, jurídico e institucional

3. Formulación de aspectos clave: líneas estratégicas de la 
política, y posibles acciones

4. Definición de un sistema de seguimiento y evaluación
5. Definición de una metodología para la implementación 

de la política
La Política Institucional de Género del CEJIS establece el 
compromiso explícito de transversalizar e integrar el enfoque 
de género en el ámbito institucional interno y en sus acciones 
externas, mediante la implementación de programas y pro-
yectos. El propósito final es aportar para que mujeres y hom-
bres sean reconocidas/os como sujetos plenos de derechos, y 
con igual capacidades y oportunidades para contribuir y be-
neficiarse del desarrollo.
Los aspectos que se abordarán en la política, más que obstá-
culos, constituyen retos y desafíos para la institución; se trata 
de optimizar y potenciar avances y acciones en marcha.
El equipo externo que llevó a cabo el proceso de trabajo, es-
tuvo conformado por Carmen Elena Sanabria, responsable 
del proceso y Mercedes Nostas, representante del Instituto 
de Investigación de la Facultad de Humanidades, INIFH de 
la UAGRM. También se contó con los aportes conceptuales y 
metodológicos de Iris Baptista de la Red UNITAS.
En el marco de lo señalado, la política de género del CEJIS 
asume el desafío de transversalizar el enfoque de género, for-
mulando, para ese fin, líneas estratégicas, acciones, indicado-
res y cronograma, en perspectiva de dar cuenta de obstáculos 
y dificultades identificados en el proceso de trabajo de formu-
lación de la política.
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Participación Política y representación de las mujeres 
movima

Daniela Vidal

Dentro de la agenda histórica del movimiento indígena, la 
participación política en los espacios de toma de decisiones 
gubernamentales y reconocimiento de sus instancias orgáni-
cas por parte del Estado ha sido una demanda constante. Con 
la aprobación de la CPE en 2009, las y los bolivianos cele-
bramos la ampliación de las prácticas democráticas, ya que la 
nueva Carta Magna establece en su Art. 11 que “Bolivia adop-
ta para su gobierno la forma democrática participativa, re-
presentativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones 
entre hombres y mujeres”, abriendo de este modo mayores 
posibilidades de participación en la vida política y pública a 
dos grupos históricamente excluidos por el sentido colonial y 
patriarcal del Estado: indígenas y mujeres.
En 2015, las organizaciones movima con el apoyo de CEJIS 
construyeron su Plan de Vida, que incluye el enfoque de gé-
nero en su eje programático, como respuesta a una necesidad 
identificada por las mismas comunidades y específicamente 
por las mujeres movima, quienes conscientes de los avances 
nacionales en el reconocimiento de sus derechos humanos, 
hoy demandan el cumplimiento de los mismos en sus espa-
cios inmediatos (familia, comunidad, territorio) e instan a sus 
autoridades tradicionales a ser principales promotores del 
cumplimiento de éstos, a fin de transformar, poco a poco, las 
situaciones de desigualdad y sub alternabilidad.

En ese contexto y con el fin de contribuir a que las organizacio-
nes indígenas de tierras bajas sean espacios más democráticos 
donde hombres y mujeres puedan desarrollar sus liderazgos y 
participar activamente en la toma de decisiones orgánicas en 
igualdad de condiciones, las organizaciones mixtas (SPIM) y 
de mujeres (SMIM) del pueblo movima, en el marco de su Plan 
de Vida y con el apoyo de Bosques del Mundo y el CEJIS, nos 
propusimos iniciar la construcción de un estado de situación 
de la participación política y representación de las mujeres del 
pueblo movima en sus propias estructuras (asambleas comu-
nales, asambleas territoriales, directorio de las subcentrales 
mixta y de mujeres y su vinculación con sus organizaciones 
regionales como la CPIB y CMIB) y en las instancias de los 
tres niveles de Gobierno (municipal, departamental y nacio-
nal). En este proceso, se tomó en cuenta las principales causas 
que movilizan a las mujeres a ser parte de sus procesos orgá-
nicos; las dificultades y obstáculos que enfrentan al momento 
de ejercer representación política y participar de los espacios 
de toma de decisiones; así como las fortalezas que se vislum-
bran para potenciar la actividad política de estas actoras. 
En el marco de lo señalado, las mujeres movima compartie-
ron lo importante que es para ellas contar con una organiza-
ción propia que, a lo largo del tiempo, fue la cuna de lideresas 
reconocidas en el movimiento indígena. La fundación de la 
SMIM se dio en los años 90’ con el objetivo de impulsar pro-
cesos de formación de mujeres en las comunidades, así como 
su participación en espacios nacionales para discutir proble-
máticas que afectaban a los pueblos indígenas y en especial a 
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ellas como sector. Algunas de las lideresas que estuvieron a 
la cabeza de esta organización, hoy ocupan cargos de repre-
sentación en instancias como el Concejo Municipal de Santa 
Ana de Yacuma (Loida Cayalo) y en la Asamblea Legislativa 
Departamental del Beni (Ana Arana). Con añoranza, algunas 
compañeras recuerdan los talleres y debates que se generaban 
en los encuentros de las organizaciones de mujeres de tierras 
bajas que durante esa época ayudó a fortalecerlas y a empode-
rarse de sus derechos como pueblo indígena.
En lo que refiere a la situación actual de las mujeres respecto a 
su participación en sus espacios orgánicos comunales, es im-
portante tomar en cuenta que en la comunidad se establecen 
ciertas formas de relaciones sociales, culturales y económicas 
basadas en la diferenciación entre hombre y mujer, las cuales 
han sido determinadas históricamente. En las comunidades, 
el sentido conservador respecto a los roles de género hace que 
la participación de la mujer esté supeditada al hombre. Como 
consecuencia, las mujeres movima sienten que en los temas 
de interés del territorio (ejemplo: conflictos de tierras o la 
construcción de la carta orgánica del municipio de Santa Ana, 
entre otros), es importante el involucramiento de hombres y 
mujeres movima para la toma de decisiones y promoción de 
acciones, ellas no son participes, y no es por falta de interés, 
sino porque generalmente éstos se abordan en las asambleas 
comunales y territoriales donde ellas participan de manera 
parcial o de manera muy tímida temor de expresar sus ideas.
Respecto a esto último, las mujeres que integran el directorio 
de la SMIM reconocen que tienen dificultades para estable-

cer comunicación permanente con otras comunidades para 
informar respecto a los avances en el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres y sobre las principales problemáticas 
que afectan al pueblo movima y en particular a éstas, dado los 
limitados recursos con los que cuenta la organización y la falta 
de otras instituciones de apoyo que coadyuven a las organiza-
ciones movimas en el fortalecimiento orgánico.
En lo que refiere a la participación de las mujeres en cargos di-
rigenciales, ya sea como corregidoras comunales o como parte 
de los directorios de la SMIM y SPIM, ellas expresan que esta 
posibilidad está condicionada por sus parejas debido a sus res-
ponsabilidades de cuidado de la familia (sobre sus hijos e hijas) 
pero que en realidad esta razón esconde la desconfianza de los 
hombres hacia las mujeres, ya que en las acciones que ellas desa-
rrollan, se juega el prestigio de sus esposos en la esfera pública. 
Una cuestión interesante sobre este tema, es que la experiencia 
de las mujeres tiene matices diferentes en cuanto a su rango 
de edad. Las mujeres mayores de cuarenta años, han sentido 
mayor coerción para participar de sus instancias orgánicas y 
para ocupar cargos dirigenciales, mientras que las mujeres más 
jóvenes, quienes hoy son parte de la estructura de la SMIM y 
SPIM, comentan que su participación activa en sus organiza-
ciones es producto de una negociación con sus parejas a cam-
bio de “no descuidar” las tareas del hogar, ya que ellos están 
dispuestos a “colaborar” pero no a hacerse cargo de las mismas. 
En este sentido, la participación de las mujeres movima al 
frente de la SMIM y SPIM representa, en la mayor parte de los 
casos, una carga adicional de trabajo para ellas, ya que deben 
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seguir manteniendo el ritmo de trabajo en sus casas al mis-
mo tiempo que le asignan tiempo a los trabajos orgánicos. La 
misma SMIM da cuenta de una situación de debilidad orgáni-
ca provocada por diversos factores, entre ellos la sobrecarga 
de trabajo de las mujeres, situación que se agudiza cuando 
ellas son las jefas de hogar y responsables de llevar el sustento 
a sus familias.
Consideramos que los resultados de la línea de base construi-
da participativamente, deben ser retomados durante la gestión 
2018 para que, a partir de las problemáticas y desafíos identifi-
cados, las organizaciones indígenas movima puedan establecer 
mecanismos que permitan la participación política de las mu-
jeres de manera equitativa en sus instancias orgánicas.

Fotografía 23
Fuente: CEJIS, 2017

“A veces es el marido que no la deja ir (a la mujer) “¿a qué vas a ir 
vos allá?” “vas a ir a hacer pasar el tiempo allá y no sacas nada. 

Acá los muchachos matándose, todos cuchuquis, andando, los 
pueden atropellar las motos y vos por allá andando, no me vas a 

ayudar”.
(Grupo focal con mujeres movima). 

Extraído del documento “Línea de base sobre participación 
política de las mujeres movima” )

“En las comunidades habrá dos o tres mujeres que hablan, las 
demás no… Yo pienso que hay que buscar una estrategia sobre 

cómo hacer participar a las mujeres de las comunidades”.
(Grupo focal con mujeres movima). 

Extraído del documento “Línea de base sobre participación 
política de las mujeres movima” 

 “Nosotras nos organizamos porque antes nos discriminaban, 
no teníamos apoyo de nadie...por eso nosotras nos organizamos. 

Todas las mujeres formamos la SMIM, porque era una 
organización de mujeres. Entonces nosotras salimos de nuestras 

comunidades, desde ahí una nace, va surgiendo hasta donde 
está ahora una. Yo salí de la comunidad, me gustó ser parte de 

directorio, ahí me eligieron como presidenta, asumí y estuve 
trabajando por el bien de las mujeres...trabajé de hacer proyectos, 

de ver las leyes y los derechos de las mujeres”.
(Grupo focal con mujeres movima). 

Extraído del documento “Línea de base sobre participación 
política de las mujeres movima”
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Mujeres indígenas amazónicas buscan reducir las 
relaciones patriarcales y de discriminación

Ángela Agreda

Las mujeres indígenas del Norte Amazónico del Beni, histó-
ricamente han vivido bajo la lógica patriarcal y de discrimi-
nación por ser mujeres en varios ámbitos de la comunidad, 
la familia y en la sociedad boliviana. Situación que impulsó a 
las mujeres indígenas a organizarse y poner en pie la Organi-
zación de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia 
(OMINAB), para estar visibilizadas, con la participación de 
mujeres de los pueblos chácobo, pacahuara, tacana-kabine-
ño, araona y joaquiniano. Ellas comprendieron que para mi-
nimizar la brecha que existe entre hombres y mujeres en sus 
comunidades deben ser actoras sociales en la defensa de sus 
derechos como pueblos indígenas y particularmente de las 
mujeres en todos los niveles de decisión.  
En ese contexto la OMINAB ha emprendido un proceso par-
ticipativo de construcción de una “Agenda para la despatriar-
calización de las mujeres indígenas amazónicas”, cuyo fin es 
avanzar hacia la transformación de las relaciones de poder, 
fomentando el respeto de los derechos y la equidad de género 
en los diferentes pueblos indígenas, en el marco de los dere-
chos humanos y derechos específicos de  las mujeres estable-
cidos en las normativas nacionales e internacionales, lo que 
ha permitido fortalecer su organización y sus acciones ante 
sus propias instituciones y autoridades del Estado.

La construcción participativa de la agenda implicó un proceso 
participativo colectivo impulsado por la OMINAB y apoyado 
por las instituciones como el Gobierno vasco, Oxfam Bolivia 
y CEJIS. 
Considerando que una de las atribuciones de la organización 
es promover políticas públicas a favor de las mujeres indíge-
nas, donde se realizaron asambleas en los diferentes pueblos 
indígenas que conforman la OMINAB, donde se concertó la 
metodología en tres fases: 1) Espacios de diálogos colectivos 
de mujeres para el mapeo de propuestas, 2) Levantamiento 
de demandas y 3) Culminar con la presentación de la agenda 
para  su enriquecimiento y la aprobación de la misma que se 
realizó en una asamblea de mujeres. Todo este camino contó 
con el apoyo de la CIRABO y de los pueblos indígenas en la 
región, teniendo como resultado el reconocimiento y compro-
miso de las autoridades indígenas para hacer viable la agenda.
Para avanzar hacia la transformación de las relaciones de po-
der, fomentando el respeto de los derechos y la equidad de 
género en los diferentes pueblos indígenas, la agenda plantea 
seis ejes temáticos: 1) Democratización del poder y participa-
ción política de las mujeres; 2) Desmontaje Cultural, simbó-
lico y material del patriarcado y nueva institucionalidad para 
las mujeres; 3) Garantías y condiciones para el ejercicio del 
derecho a vivir libres de violencia; 4) Autonomía y determi-
nación de los cuerpos de las mujeres: reconocimiento y con-
diciones para el ejercicio de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos; 5) Autonomía Económica de las mujeres, ac-
ceso equitativo a recursos, ingresos, trabajo, oportunidades, 
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La construcción participativa de la agenda implicó un proceso 
participativo colectivo impulsado por la OMINAB y apoyado 
por las instituciones como el Gobierno vasco, Oxfam Bolivia 
y CEJIS. 
Considerando que una de las atribuciones de la organización 
es promover políticas públicas a favor de las mujeres indíge-
nas, donde se realizaron asambleas en los diferentes pueblos 
indígenas que conforman la OMINAB, donde se concertó la 
metodología en tres fases: 1) Espacios de diálogos colectivos 
de mujeres para el mapeo de propuestas, 2) Levantamiento 
de demandas y 3) Culminar con la presentación de la agenda 
para  su enriquecimiento y la aprobación de la misma que se 
realizó en una asamblea de mujeres. Todo este camino contó 
con el apoyo de la CIRABO y de los pueblos indígenas en la 
región, teniendo como resultado el reconocimiento y compro-
miso de las autoridades indígenas para hacer viable la agenda.
Para avanzar hacia la transformación de las relaciones de po-
der, fomentando el respeto de los derechos y la equidad de 
género en los diferentes pueblos indígenas, la agenda plantea 
seis ejes temáticos: 1) Democratización del poder y participa-
ción política de las mujeres; 2) Desmontaje Cultural, simbó-
lico y material del patriarcado y nueva institucionalidad para 
las mujeres; 3) Garantías y condiciones para el ejercicio del 
derecho a vivir libres de violencia; 4) Autonomía y determi-
nación de los cuerpos de las mujeres: reconocimiento y con-
diciones para el ejercicio de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos; 5) Autonomía Económica de las mujeres, ac-
ceso equitativo a recursos, ingresos, trabajo, oportunidades, 

reconocimiento de su aporte económico y revalorización del 
trabajo doméstico; y 6) Democratización de las organizacio-
nes indígenas mixtas y de mujeres indígenas.
Como resultado de la experiencia se logró el fortalecimiento 
de la OMINAB y la cohesión de las mujeres, situación que les 
ha permitido elaborar una agenda propia para visibilizar sus 
necesidades y llevar adelante acciones que están enmarcadas 
en la lucha de las mujeres indígenas para poder avanzar hacia 
una democratización del poder, que consiste en la toma de 
decisiones desde la perspectiva de las mujeres indígenas. 
También se ha promovido un proceso de reflexión en las or-
ganizaciones indígenas para que estas aborden la problemá-
tica de las mujeres y se comprometan a apoyar la agenda. Así 
mismo, se propició la articulación y apoyo de organizaciones 
afines y colectivos de mujeres con visiones comunes en torno 
a la agenda propuesta. Donde ellas han planteado una agenda 
anti patriarcal y ser las voces vivas ante la discriminación y la 
exclusión.
Para la OMINAB, la agenda constituye una instrumento polí-
tico de las mujeres que refleja un posicionamiento claro para 
la incidencia, la negociación, la formulación y gestión de po-
líticas públicas que incluyan los derechos de las mujeres en 
igualdad de oportunidades, con instituciones del Estado, so-
ciedad civil, organismos internacionales y otras instancias fa-
cilitando la concreción de demandas y propuestas consensua-
das por las mujeres indígenas, pero además incrementará la 
capacidad de incidencia de la organización indígena fortale-
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“Queremos que las mujeres indígenas de la Amazonía, hagan 
efectivo el ejercicio de sus derechos como mujeres y que estén 

libres de violencia en el ámbito familiar, en la economía y en la 
sociedad. Esta agenda nos debe servir a la OMINAB, como una 
puerta abierta y que será un nuevo horizonte fijo y claro para 

nosotras. Queremos ser protagonistas en todos los espacios 
de decisión donde podamos estar, así como también en la 

participación política, ser elegidas y no simple espectadoras”.
(Marina Tabo Chipunavi – presidenta OMINAB)

Fotografía 24
Fuente: CEJIS, 2017

ciendo el movimiento de mujeres a nivel regional. También la 
agenda expresa las exigencias como garantías y condiciones 
para el ejercicio del derecho a vivir libres de violencia, cues-
tión que es de gran preocupación de las mujeres. 
Ahora queda socializar la agenda y generar compromisos con 
las instancias estatales y privadas para hacer viable la misma y 
de esta forma garantizar la lucha de las mujeres indígenas del 
norte amazónico de Bolivia: Hacia la transformación de las 
relaciones de poder y el ejercicio de sus derechos. 
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3.4. Fortalecimiento Institucional

Objetivo Específico del Eje Temático (PIE 2017/2021).
• Potenciar institucionalmente al CEJIS como una entidad 

eficiente y eficaz para acompañar y contribuir al desarrollo 
integral de los pueblos indígenas de tierras bajas.

Reestructuración del CEJIS en el marco del nuevo PIE 
– Principios de Estambul - Transparencia y rendición 
de cuentas

José Luis Álvarez

El CEJIS, como organización de la sociedad civil, desde 1978 
viene trabajando en la defensa de los derechos humanos, con 
especial énfasis en favor de los sectores más vulnerables de la 
sociedad (mujeres y pueblos indígenas), contribuyendo de este 
modo a las transformaciones sociales, políticas y económicas 
en el país, constituyéndose así en agente de cambio activo.
La institución, en el marco de una constante mejora en su ac-
cionar, producto de las lecciones aprendidas en su trabajo coti-
diano, asume el reto de mejorar su desempeño con el objetivo 
de cualificar el logro de los resultados propuestos; por lo que ha 
dado inicio a la operativización de su PIE 2017-2021, asumien-
do los retos que plantea la actual coyuntura política y social.
Como ya se mencionó, el CEJIS durante su vida institucional ha 
contribuido a fortalecer y profundizar los procesos democráti-
cos del país, respetando y promoviendo los derechos humanos 
con énfasis en los derechos colectivos y apoyando a los sectores 
más desprotegidos y desfavorecidos como son los pueblos indí-
genas y campesinos, a quienes se los entiende como actores de 
su propio desarrollo, respetando sus visiones y comprendien-
do que una participación real es imprescindible para lograr un 
empoderamiento y generar impactos y cambios duraderos, en 
el marco de sus propias visiones de desarrollo.

Fotografía 25
Fuente: CEJIS, 2017
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Durante la última década, el CEJIS ha fortalecido sus alianzas 
y compartido conocimientos con sectores afines, a partir de un 
mutuo aprendizaje con quienes trabaja. Nuestra institución 
promueve y continúa fortaleciendo la práctica de la transpa-
rencia y la rendición de cuentas. 
Esta ha sido una retórica en el trabajo institucional, cuyas ac-
ciones han sido continuamente mejoradas a partir de las re-
flexiones internas y de los aportes externos de personas e insti-
tuciones allegadas al CEJIS.
A partir de la presente gestión, estas características tienen ma-
yor fundamento considerando que el CEJIS se adhiere a los 
Principios de Estambul para el trabajo de las OSC como actoras 
del desarrollo, y por lo tanto se compromete a hacerlas efecti-
vas en su quehacer institucional.
Cabe expresar aquí dos principios que han recibido principal 
atención: el segundo; Incorporar la equidad y la igualdad de 
género, y promover los derechos de las mujeres, para lo cual 
se ha elaborado una Política de Género, teniendo previsto 
operativizarla a partir de la elaboración del POA 2018 con 
Enfoque de Género, y el quinto; Practicar la transparencia 
y la rendición de cuentas, por lo que el CEJIS, por 5to. año 
consecutivo, promueve y participa en el Evento de Rendición 
de Cuentas en el cual hace conocer sus resultados y trans-
parenta la administración y el manejo de recursos prove-
nientes de la cooperación internacional. En el marco de este 
quinto punto también el CEJIS, durante la presente gestión, 

ha elaborado su Memoria Anual 2016 y la ha publicado en 
su página web haciendo conocer sus principales resultados y 
transparentando el manejo de sus recursos.

Fotografía 26
Fuente: CEJIS, 2017
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Operativización del PIE y la estructuración del sistema de 
PMES

José Luis Álvarez

Durante la gestión 2016, el CEJIS, en el marco de su fortaleci-
miento institucional, elaboró su PIE 2017-2021 cuya operati-
vización dio inició en enero de 2017, previa aprobación de su 
Asamblea de Asociados.
El PIE, considerando los antecedentes institucionales y la co-
yuntura del estado de situación del país y las organizaciones 
que representan a los pueblos con las cuales el CEJIS tra-
baja (mojeño, movima, chiquitano, guaraní), enmarcado en 
la problemática general donde se observa la profundización 
de modelos extractivistas, el debilitamiento de los sistemas 
democráticos y/o los escasos avances en el proceso autonó-
mico de los pueblos indígenas, entre otros, ha identificado y 
priorizado cuatro ejes temáticos: gestión territorial, derechos 
humanos, género y fortalecimiento institucional; y tres ejes 
transversales: intereculturalidad, género y medio ambiente, 
donde pondrá énfasis su accionar durante los cinco años en 
vigencia del plan.
Siguiendo los lineamientos establecidos en el PIE y conside-
rando que la temática de género se constituye en un eje te-
mático, y a la vez, en un eje transversal, el CEJIS durante la 
presente gestión, involucrando a sus co-partes, con la partici-
pación de su equipo técnico, la facilitación de dos expertas en 

la temática y el apoyo e involucramiento del INIF-UAGRM, 
elaboró su Política de Género, teniendo previsto ponerla en 
práctica con la elaboración y operativización del POA 2018. 
Lo anteriormente señalado, valida el fortalecimiento del siste-
ma de PMES institucional, pero a la vez visualiza su accionar 
poniendo énfasis en uno de sus ejes (género), con el objetivo 
de contribuir a reducir las brechas entre hombres y mujeres 
indígenas.
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Fotografía 27
Fuente: CEJIS, 2017
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CAPÍTULO 4: 
EVALUACIÓN FINANCIERA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA 
COSTO DE PERSONAL

CONCEPTO Bs %
CEJIS  21.363,54 1%
MISEREOR  270.269,27 15%
OXFAM AMÉRICA  17.976,82 1%
Bosques del 
Mundo

 235.214,66 13%

IWGIA  208.084,33 12%
UNITAS  127.667,68 7%
Broederlijk Delen  -   0%
DIAKONIA  563.158,04 32%
Global Green - 
CNAMIB

 -   0%

Pan para el Mundo  102.377,52 6%
CBN  31.650,00 2%
Gobierno Vasco  206.804,00 12%
Totales  1.784.565,86 100%

Fuente: CEJIS,2018

Cuadro N° 4
Fuentes de Financiamiento para costo de Personal
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4.1 Evaluación Financiera
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Cuadro N° 5
Fuentes de Financiamiento – Gastos Administrativos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA 
GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO Bs %
CEJIS  68.540,23 17%
MISEREOR  43.358,01 11%
OXFAM 
AMÉRICA

6519,96 2%

Bosques del 
Mundo

 23.781,22 6%

IWGIA  38.959,19 10%
UNITAS 4.041,30 1%
Pan para el 
Mundo

 32.542,53 8%

DIAKONIA 158.103,88 40%
Global Green - 
CNAMIB

 2.699,42 1%

Gobierno Vasco  15.363,81 4%
Totales  393.909,55 100%

Fuente: CEJIS,2018
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Cuadro N° 6
Fuentes de Financiamiento – Gastos Operativos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA 
GASTOS OPERATIVOS

CONCEPTO Bs %
CEJIS  38.340,94 2%
MISEREOR  472.152,57 22%
OXFAM 
AMÉRICA

 23.731,23 1%

Bosques del 
Mundo

 195.546,35 9%

IWGIA  262.821,48 12%
UNITAS  99.410,14 5%
DIAKONIA  692.444,16 32%
Global Green - 
CNAMID

 12.941,36 1%

Pan para el 
Mundo

 73.979,09 3%

CBN  29.276,89 1%
Gobierno Vasco  281.865,28 13%
Totales  2.182.509,49 100%

Fuente: CEJIS,2018
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Cuadro N° 7
Fuentes de Financiamiento 

FINANCIAMIENTOS Bs %
Financiamientos 
externos

 3.934.668,20 89%

Financiamientos 
locales

 292.046,01 7%

Financiamientos 
Propios

 162.253,60 4%

Totales  4.388.967,81 100%

Fuente: CEJIS,2018
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89%
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Financiamientos locales

162.253,6

393.4668,2
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COMPOSICIÓN 
DE GASTOS Y 

COSTOS

Bs %

Costo  de personal  1.784.565,86 41%
Gastos 
Administrativos

 393.909,55 9%

Costo Operativos/
Actividades 

 2.182.509,49 50%

Totales  4.360.984,90 100%

Cuadro N° 8
Composición de Gastos y Costos

Fuente: CEJIS,2018
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4.2. Rendición de cuentas
El CEJIS, como miembro de la Red UNITAS, junto a 3 otras 
organizaciones del departamento de Santa Cruz (DESAFIO, 
Casa de la Mujer y CIPCA-Regional Santa Cruz), promovieron 
y llevaron a cabo el evento anual sobre Rendición de Cuentas, 
el 29 de agosto de 2017 en instalaciones del Hotel Misional de 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
La Rendición de Cuentas, que se realiza por quinto año conse-
cutivo, es interpretado por las instituciones participantes como 
un espacio que permite transparentar, financiera y programáti-
camente el accionar de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
fortaleciendo de este modo su legitimidad como actores socia-
les ante la sociedad civil boliviana, financiadoras y Gobierno.
Este evento que es de carácter público, contó con la asistencia 
de instituciones, personas de la sociedad civil y periodistas 
de diversos medios. Puso énfasis en los resultados logrados y 
los recursos financieros utilizados en cada una de las áreas o 
temáticas que trabaja cada institución. 
Durante el evento se presentó el documento “Construyen-
do una cultura de Rendición de Cuenta – Informe Colectivo 
2016” elaborado por la Red UNITAS donde se recoge infor-
mación de las 22 instituciones afiliadas, constituyéndose en 
el 5to. Informe público y colectivo de la red.
Al finalizar el evento, las instituciones presentes reafirmaron su 
compromiso de continuar en gestiones próximas con esta acti-
vidad, promoviendo de este modo la legitimidad institucional. 

En aplicación y cumplimiento de los “Principios de Estambul 
para el trabajo de las OSC como actoras del Desarrollo”, la 
actividad se focalizó en el Principio 5 donde se enuncia: “Prac-
ticar la transparencia y la rendición de cuentas, demostrando 
de este modo compromiso institucional hacia los múltiples 
actores públicos y privados”.
 



DESAFÍOS 
AL 2018
CAPÍTULO 5
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Fotografía 28
Fuente: CEJIS, 2017
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Implementación de la Política de 
Género
El nuevo PIE asume el desafío de abordar la problemática 
de género como una dimensión de los derechos humanos 
que no puede quedar rezagada; en este sentido, al 
haberse abordado en el nuevo PIE como eje transversal y 
eje temático con objetivos propios. La primera tarea fue 
la elaboración de su política institucional para orientar 
su accionar tanto en el ámbito interno como en su 
trabajo con los destinatarios. Por lo señalado, el trabajo 
desarrollado durante la gestión 2018 será aprobado por 
la Asamblea de Asociados, iniciando su operativización 
en la misma gestión.

Autonomías Indígenas
El CEJIS se plantea para el 2018 dar continuidad al 
fortalecimiento de los procesos autonómicos indígenas 
en el marco de la CPE y la Ley. En este sentido, 
continuará impulsando la autonomía de base territorial 
de la nación monkoxi de Lomerío para la consolidación 
de la declaratoria de constitucionalidad de su estatuto 
autonómico, la construcción de la propuesta de Ley de 
unidad territorial de la autonomía indígena del TIM I; así 
como la conclusión y aprobación del estatuto autonómico 
de la autonomía indígena guaraní de Gutiérrez, procesos 
que apuntan a la profundización del carácter pluralista y 
comunitario del nuevo Estado.

CAPÍTULO 5: 
DESAFÍOS AL 2018

Fotografía 29 Fuente: CEJIS, 2017

Celebración 40 aniversario del CEJIS
El 1 de julio de 2018, el CEJIS cumplirá 40 años de 
trabajo en la defensa de los derechos humanos de los 
sectores más vulnerables de la sociedad. En tal sentido, 
la institución ha elaborado un programa de actividades 
que consistirá en eventos, difusión de investigaciones y 
actos conmemorativos.



96 Memoria CEJIS 2017

Fortalecimiento de la Coordinadora 
de Defensa de los Territorios
En noviembre de 2017 se constituye la Coordinadora 
compuesta por representantes de territorios indígenas, 
colectivos ciudadanos ambientalistas, activistas, 
plataformas, defensores de derechos humanos y 
ONG que trabajan con pueblos indígenas, quienes 
constituyeron una alianza y establecieron una agenda 
en torno a la defensa de los territorios indígenas y los 
derechos humanos, frente a los efectos de las políticas 
extractivas que se vienen desarrollando en la región.

Visita de la Comisión del Tribunal 
Internacional de los Derechos de la 
Naturaleza
El CEJIS, en el marco de la articulación de la 
Coordinadora de TCO, impulsará la organización de 
la visita de la Comisión del Tribunal Internacional de 
Derechos de la Naturaleza programada para mediados 
de la presente gestión, la misma que tiene el objetivo 
de verificar “in situ” las denuncias presentadas por 
la subcentral TIPNIS en Bonn, Alemania el pasado 
mes de noviembre. Esta visita permitirá constatar la 
situación en las que se encuentran las comunidades y 
el ejercicio de sus derechos territoriales.

Formación de monitores 
socio-ambientales
En los últimos años, los territorios indígenas de tierras 
bajas están sufriendo el impacto del extractivismo 
cuyas consecuencias son el despojo de sus recursos 
naturales; así como la contaminación de sus principales 
medios de vida. En este sentido y en el marco del 
ejercicio de sus derechos, las organizaciones indígenas 
con el apoyo del CEJIS se proponen conformar equipos 
técnicos indígenas de monitores socio ambientales 
indígenas que les permita enfrentar estos procesos de 
manera adecuada.

Formación política para líderes 
indígenas
Durante los últimos años, las organizaciones indígenas 
han ingresado a una profunda crisis orgánica que pone 
en riesgo las conquistas alcanzadas por el movimiento 
indígena hasta el presente. En este sentido, se hace im-
perativo retomar los procesos de formación de líderes 
que permita, desde sus espacios legales, la reflexión de 
la situación del movimiento indígena de cara a retomar 
su agenda estrategia y la independencia de sus organiza-
ciones. El CEJIS ha priorizado dos grupos de formación 
(chiquitanía y mojos), para lo cual se elaboró una currí-
cula que será puesta en práctica durante la gestión 2018.



ANEXOS
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Anexo 1. 
Declaración Constitucional Plurinacional del Proyecto de 
Estatuto Autonómico del Territorio Indígena Multiétnico
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Anexo 2. 
Portadas del Plan de Vida del Pueblo Indígena Movima 2017-2021



Anexo 3. 
Plan de Contingencia Comunitaria Territorio Indígena Movima
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ABC  Autoridad Boliviana de Carreteras
ABT  Autoridad de Fiscalización y Control Social de   
  Bosques y Tierra.
AJAM  Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera
ATE  Autorizaciones Especiales Transitorias
AI  Amnistía Internacional
AIOC  Autonomías Indígenas Originario Campesinas
APCOB  Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente de  
  Bolivia
APDH  Asamblea Permanente de Derechos Humanos
APG  Asamblea del Pueblo Guaraní
BNDES  Banco Nacional de Desarrollo y Social del Brasil
BOCINAB Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas  
  del Norte Amazónico de Bolivia
CBDHDD Capítulo Boliviano de Derechos Humanos,   
  Democracia y Desarrollo
CC  Cambio Climático
CCA  Consejo Consultivo Autonómico
CCGSC Consejo de Capitanes Guaraníes de Santa Cruz
CIC-C  Central Indígena de Comunidades de Concepción
CICOL  Central Indígena de Comunidades de Lomerío
CIDH  Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIPCA  Centro de Investigación y Promoción del   
  Campesinado

GLOSARIO DE SIGLAS

CIPOAP Central Indígena de Pueblos Originarios de la   
  Amazonía de Pando
CIP-SJ  Central Indígena Paiconeka – San Javier
CIRABO Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia
CITRMD Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río  
  Madre  de Dios
CLADEM Comité de América Latina y el Caribe para   
  la  Defensa de los Derechos de la Mujer de la   
  Organización de Naciones Unidas
CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
COCIPOBOL Comité Cívico Popular de Bolivia
CONADE Comité Nacional de Defensa de la Democracia
CONAIOC Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena   
  Originario Campesina
CONISUR Consejo Indígena del Sur
CPE  Constitución Política del Estado
CNAMIB Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de  
  Bolivia
CPEMB Central de Pueblos Étnico Mojeños del Beni
CPIB  Central de Pueblos Indígenas del Beni
FES  Función Económica Social
FIDH  Federación Internacional de Derechos Humanos
FDPPIOYCC Fondo de Desarrollo para los Pueblos    
  Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas
GKK  Gran Kaipipende Karovaicho
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GTI  Gestión Territorial Indígena
INRA  Instituto Nacional de Reforma Agraria
IOC  Indígena Originario Campesino
MAS-IPSP Movimiento al Socialismo-Instrumento Político   
  para la Soberanía de los Pueblos
NINA  Programa NINA de la Red UNITAS
ODEMIK Organización de Mujeres Indígenas del pueblo   
  Kabineño
ODM  Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEP  Órgano Electoral Plurinacional
OICH  Organización Indígena Chiquitana
OIT  Organización Internacional del Trabajo
OMCT  Organización Mundial Contra la Tortura
OMINAB Organización de Mujeres Indígenas del Norte   
  Amazónico de Bolivia
OSC  Organizaciones de la Sociedad Civil
PDES  Plan de Desarrollo Económico y Social
PIDHDD Plataforma Interamericana de Derechos Humanos,  
  Desarrollo y Democracia
PIE  Plan Institucional Estratégico
PGTI  Planes de Gestión Territorial Indígena
PMES  Sistema de Planificación, Monitoreo, Evaluación y 
  Evaluación

POA  Plan Operativo Anual
PPII  Pueblos Indígenas
RRNN  Recursos Naturales
SIFDE  Servicio Intercultural de Fortalecimiento   
  Democrático
SMIM  Sub Central de Mujeres Indígenas Movima
SPIM  Sub Central de Pueblos Indígenas Movima
TAN  Tribunal Agrario Nacional
TCO  Tierra Comunitaria de Origen
TCP  Tribunal Constitucional Plurinacional
TICH  Territorio Indígena Chima-T´simane
TIM  Territorio Indígena Multiétnico
TIMI  Territorio Indígena Mojeño Ignaciano
TIM I  Territorio Indígena Multiétnico I
TIPNIS  Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure
TIOC  Territorio Indígena Originario Campesino
TSE  Tribunal Supremo Electoral
UAGRM Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno
UCB  Universidad Católica Boliviana
UNITAS Unión Nacional de Instituciones de Acción Social
UT  Unidad Territorial
YPFB  Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia
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