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Con mucho agrado presentamos la memoria institucional de 
la gestión 2018, en ésta se muestran los principales logros y 
desafíos alcanzados en una gestión compleja para organiza-
ciones e instituciones defensoras de derechos humanos espe-
cialmente para quienes hemos fijado nuestro horizonte hacia 
la defensa y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas 
de Bolivia. Esta gestión tiene una connotación especial para 
nuestra institución ya que cumplimos  “40 años abrazando 
sueños de justicia, democracia y libertad”.
El 2018 constituye el segundo año de ejecución del nuevo 
Plan Institucional Estratégico PIE 2017-2021, en este senti-
do la presente memoria anual destaca los principales logros 
y avances sustanciales del quehacer institucional, ejecutados 
en el marco de los objetivos de nuestro PIE 2017-2021, que a 
continuación se remarca de forma sintética.
Un importante logro fue la concretización del proyecto, que 
dará inicio el año 2019, para incursionar en la dimensión eco-
nómica productiva de la gestión territorial, concretamente en 
el aprovechamiento del cacao silvestre en los territorios de la 
Amazonía Sur del departamento de Beni, en base a una visión 
propia dirigida al fortalecimiento de su economía comunita-
ria. En cuanto a la dimensión formativa, fue la constitución de 
un equipo técnico y conclusión del proceso de formación de 
monitores sociambientales indígenas en Lomerío, dotando de 
capacidades técnicas a la organización para hacer frente a la 
actividad minera en su territorio, así como el proceso de for-
mación de líderes y lideresas cuyo objetivo estuvo dirigido a 
los derechos, defensa y gestión de los territorios, desarrollado 

en los territorios de Monte Verde y Lomerío de la Chiquitanía, 
y Mojeño Ignaciano y Movima en la Amazonía Sur de Beni. 
En el marco de los derechos humanos,  se logró la consoli-
dación de espacios de articulación nacional constituidos por 
organizaciones indígenas, plataformas urbanas, colectivos 
ambientalistas, instituciones de desarrollo y de derechos hu-
manos, para la defensa de los derechos de los pueblos indíge-
nas, de la naturaleza y de los derechos humanos. Así como la 
implementación de la herramienta denominada “Navegador 
Indígena” que permite medir el grado de ejercicio de los dere-
chos indígenas a la luz del Convenio 169 de la OIT, la Decla-
ración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas y los objetivos de desarrollo sostenible, datos que 
han permitido conseguir cuatro proyectos que atiendan las 
principales falencias detectadas por el navegador en dos te-
rritorios indígenas: uno en tierras bajas y otro en tierras altas.
Un logro muy evidente al que contribuimos en el marco de la 
alianza nacional fue la visita del Tribunal Internacional de De-
rechos de la Naturaleza, hecho que permitió posicionar en el 
contexto nacional e internacional la situación de la vulneración 
de los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza.
Finalmente, un logro sustancial en el camino del ejercicio de 
los derechos territoriales de los pueblos indígenas fue el ha-
berle arrancado al Estado la devolución de las áreas de ex con-
cesiones del Bosque de Chimanes para los territorios del TIM 
1, Movima y TICH,  habiéndose logrado en la gestión 2018 el 
desalojo de asentamientos ilegales del área en mención, así 
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Consideramos que es fundamental la construcción de alianzas 
y la promoción de espacios de reflexión, debate e incidencia, 
así como la práctica de la cultura de la transparencia en cuanto 
a la rendición de cuentas y a los valores democráticos. En cohe-
rencia a ello, es fundamental visibilizar el accionar institucio-
nal a lo largo de estos 40 años que han forjado una institución 
sólida y un equipo capaz de afrontar estos nuevos desafíos.

como el compromiso de titulación de las áreas a favor de los 
territorios mencionados. La recuperación de este espacio his-
tórico permite dar continuidad a la apuesta institucional de 
apoyo a la constitución de las autonomías indígenas a pesar 
de los escollos. 
Cada uno de estos avances y logros se enmarca en los objeti-
vos institucionales de nuestro mencionado PIE (2017-2021) 
cuyos ejes temáticos son los siguientes: Gestión territorial 
y autonomías, derechos humanos, género y fortaleci-
miento institucional, los mismos que están acompañados 
de otros tres ejes transversales: Interculturalidad, medio 
ambiente y género.
Los desafíos para el 2019 y siguientes que el CEJIS se plan-
tea son ambiciosos, y entre ellos se tiene pensado el cómo dar 
continuidad a los procesos mencionados, los mismos que es-
tán dirigidos a contribuir a las transformaciones estructurales 
sociales, culturales, económicas y políticas de dominación y 
exclusión social y cultural en Bolivia, en la perspectiva de pro-
fundizar el carácter pluralista y comunitario del Estado, que 
es nuestra razón ser. Un objetivo institucional que actualmen-
te confronta un contexto sociopolítico adverso para la defensa 
y ejercicio de los derechos humanos. 
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Las organizaciones y sus dirigentes (as) y líderes y lideresas 
indígenas con quienes trabajamos y el Centro de Estudios 
Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) expresamos nues-
tro agradecimiento por el compromiso y la contribución 
técnica y financiera de las agencias de cooperación, que se 
detallan a continuación, ya que sin su apoyo no hubiese sido 
posible nuestro accionar y el consiguiente logro de los resul-
tados expuestos en la presente memoria.
BD
BOSQUES DEL MUNDO
DIAKONIA
IWGIA
MISEREOR
OXFAM
PAN PARA EL MUNDO
UNITAS

Así mismo, manifestamos nuestra gratitud a las organizaciones, 
a las y los dirigentes y líderes y lideresas de cada una de las co-
munidades con las cuales trabajamos, por la confianza y apertu-
ra depositadas en nuestra institución y por compartir sus cono-
cimientos y reflexiones, en la búsqueda conjunta de mejores días 
para cada uno de ellos, sus familias y el país.
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
CPEMB Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni
CPEMB Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni
GKK  Capitanía Gran Kaipipende Karaguaycho
KAAGUASU Capitanía Kaaguasu
ODEMIK Organización de Mujeres Indígenas del pueblo  
  Kabineño
OICH  Organización Indígena Chiquitana
SMIM  Sub Central de Mujeres Indígenas Movima
SPIM  Sub Central del Pueblo Indígena Movima

AGRADECIMIENTOS
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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
AIOC  Autonomías Indígenas Originario Campesinas
APDH  Asamblea Permanente de Derechos Humanos
APG  Asamblea del Pueblo Guaraní
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 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
FES  Función Económica Social
FIDH  Federación Internacional de Derechos Humanos
GKK  Gran Kaipipende Karovaicho
GTI  Gestión Territorial Indígena
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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
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEP  Órgano Electoral Plurinacional
OICH  Organización Indígena Chiquitana
OIT  Organización Internacional del Trabajo
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
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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Fotografía 2 • Fuente: CEJIS, 2018
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DATOS
INSTITUCIONALES
Capítulo 1
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Fotografía 3 • Fuente: CEJIS, 2018
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1.1. Marco histórico
El 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, especialmente 
con los pueblos indígenas de tierras bajas. 
A lo largo de éstas cuatro décadas, nuestra institución viene 
concentrando sus esfuerzos en el aporte para la concreción 
de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, espe-
cialmente aquellos vinculados a la temática agraria, de recur-
sos naturales y medio ambiente. Así mismo, viene asumien-
do el compromiso de seguir trabajando en el fortalecimiento 
organizativo, la incidencia y la articulación social, impulsan-
do la participación y representación política, la construcción 
propositiva para fortalecer el proceso post constituyente, las 
autonomías indígenas y el ejercicio de la jurisdicción indíge-
na, entre otros.
El 1 de julio de 2018, CEJIS conmemoró 40 años de ejercicio, 
en este marco desarrolló un programa conmemorativo, entre 
las distintas actividades destacaron: la presentación del libro 
“Sueños de Libertad” en la Feria Internacional del Libro de 
Santa Cruz, una memoria fotográfica de líderes y lideresas in-
dígenas y las diferentes geografías donde CEJIS desarrolla su 
trabajo, cuya exposición tuvo lugar  en el Centro de la Cultura 
Plurinacional y un Conversatorio sobre “Autonomías Indíge-
nas” realizado en el Centro Ecopedagógico Simón I. Patiño. 
Las diferentes actividades contaron con la participación de 
dirigentes de organizaciones indígenas, instituciones e inte-

lectuales invitados, quienes resaltaron el aporte institucional 
a los sectores más vulnerables en la defensa de los derechos, 
y cuyas repercusiones en medios escritos y orales y opiniones 
de representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
fueron relevantes.

1.2. Marco institucional – programático
El CEJIS delinea y enmarca su accionar en su Plan Institucio-
nal 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 Asocia-
dos tomando en cuenta el contexto y la coyuntura sociopolíti-
ca y económica del país.
Misión: Somos una institución privada que se asume como ac-
tor social y político autónomo de partidos y confesiones religio-
sas. Trabajamos en el fortalecimiento y articulación de la so-
ciedad civil en torno a la consecución de cambios estructurales 
que permitan la realización de los derechos humanos con énfa-
sis en los derechos colectivos de los sectores más vulnerables de 
la sociedad. Así mismo, en la construcción de una cultura basa-
da en el pluralismo, la democracia participativa y comunitaria 
y la reconfiguración de los poderes en el Estado Plurinacional.
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-

CAPÍTULO 1 
DATOS INSTITUCIONALES
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les y territoriales del Estado Plurinacional y la construcción 
de una perspectiva de desarrollo social, económica y ambien-
talmente sostenible.
En cuanto al organigrama institucional, la Asamblea de Aso-
ciados es la máxima instancia de toma de decisiones del CEJIS, 
está conformada por 11 personas (5 mujeres y 6 hombres). Éste 
delega al Directorio responsabilidades de monitoreo progra-
mático y financiero institucional, cuya operativización está a 
cargo del Director Ejecutivo y del Responsable Administrativo.
El Directorio está conformado por 5 personas (3 mujeres 
y 2 hombres) Estas son: Miriam Suárez, José Ros, Rosario 
Baptista, Alejandro Almaraz y Devorah Díaz (Represen-
tante del personal).
Habiendo culminado y sido aprobado el PIE 2017-2021 por 
la Asamblea de Asociados, el CEJIS inició la implementación 
de éste en la presente gestión, constituyéndose en un reto la 
incorporación del enfoque de género, y en gestiones posterio-
res, la operativización/concreción de acciones y actividades 
orientados a la obtención de resultados cualitativos y cuan-
titativos importantes, contribuyendo a disminuir las brechas 
existentes entre hombres y mujeres.
En la presente gestión, se sumaron a la Asamblea de Asocia-
dos dos nuevos integrantes: Sarelha Paz (socióloga) y Julio 
Rivera (defensor y conocedor de la cultura indígena de los 
pueblos indígenas amazónicos), destacados intelectuales cuya 
presencia en la Asamblea constituye un importante aporte a 
la institución.

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

10 Miriam Suárez
11 Daniela Vidal (Representante del personal)

Cuadro N° 1 
Asamblea de Socios Gestión 2018

Fuente: CEJIS, 2018
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Cuadro N° 2
Cobertura Institucional Geográfica por Territorio y Organización

Departamento Pueblo Indígena Territorio 
Indìgena

Organización Indígena 
Regional

Organización Indígena 
de Base

Municipio - Autonomía 
Indígena

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 Capitanía Kaaguasu Gutiérrez
Gran Kaipependi 

Karovaicho
Capitanía Gran Kaipependi 

Karovaicho

Alto Parapetí Capitanía del Alto Parapetí Cuevo

1.3. Cobertura institucional
Durante 2018, el CEJIS implementó su Plan Operativo Anual (POA) con Enfoque de Género a través de su oficina nacional 
ubicada en la ciudad de Santa Cruz y operativizó su accionar en los territorios de los departamentos de Santa Cruz y Beni (sur 
y norte amazónico), mediante sus oficinas regionales de San Ignacio de Mojos y Riberalta (esta última reinició actividades en 
septiembre), concentrando de ese modo su accionar en tierras bajas, trabajando con pueblos indígenas del oriente, chaco y la 
Amazonía (ver cuadro No. 2).
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Departamento Pueblo Indígena Territorio 
Indígena

Organización 
Indígena Regional

Organización Indígena de Base Municipio - 
Autonomía Indígena

BENI

Kabineño Kabineño

Central Indígena 
Regional de la 

Amazonía de Bolivia
(CIRABO)

Organización Indígena de Kabineños de la 
Amazonía – Capitanía del Pueblo Kabineño

Reyes

Chácobo y 
Pacahuara

Chácobo y 
Pacahuara

Capitanía del Pueblo Chácobo - Pakahuara Riberalta
Guayaramerín

Tacana y Kabineño Tacana y 
Kabineño

Capitanía Tacana - Kabineño Reyes
Riberalta

Joaquiniano Joaquiniano Capitanía Joaquiniano 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, 2018
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En el marco de la gestión, CEJIS desarrolló su accionar con 
14 pueblos indígenas (que habitan 13 territorios indígenas) 
de los 36 existentes en el país. Éstos están ubicados en 16 
municipios y 1 autonomía indígena (Charagua-Iyambae).
La población beneficiaria directa de nuestro trabajo la 
constituyen 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

Oficina Nacional CEJIS
Área de Trabajo

Oficina Regional CEJIS

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Bolivia: Mapa de Tierras Comunitarias de Origen 

Titulado y Demanda

Fuente: CEJIS, 2018
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• Amnistía Internacional (AI)
• Comité de América Latina y el Caribe para 

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

• Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO)

• Federación Internacional de Derechos 
Humanos (FIDH)

• Organización Mundial Contra la Tortura 
(OMCT)

• Plataforma Interamericana de Derechos 
Humanos, Democracia y Desarrollo 
(PIDHDD)

• Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo (CBDHDD)

• Comité Nacional de Lucha para la 
Eliminación de la Discriminación Racial

• Consejo Nacional de Derechos Humanos
• Coordinadora Interinstitucional de Derechos 

Humanos de Santa Cruz (CIDHSC)
• Unión Nacional de Instituciones de Trabajo y 

Acción Social (UNITAS)

Durante los últimos 5 años, el CEJIS ha entablado relaciones y fortalecido los niveles de coordinación con organizaciones 
indígenas e instituciones afines, entre las que se encuentran: Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente de Bolivia (AP-
COB), Fundación Tierra, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Casa de la Mujer, Centro de Docu-
mentación e Información Bolivia (CEDIB); y otras recientes como el Proyecto NINA de UNITAS, Akuarenda, y  PNUD que se 
involucraron en el proceso autonómico de Gutiérrez. También se ha articulado a instituciones académicas como la Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Universidad NUR y Universidad Católica Boliviana (UCB), entre otras.

1.4. Relacionamientos institucionales
En el marco de las relaciones y alianzas interinstitucionales, el CEJIS integra las siguientes redes:

INTERNACIONALES: NACIONALES:
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ESTADO DE 
SITUACIÓN
Capítulo 2
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Fotografía 4 • Fuente: CEJIS, 2018
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2.1. Contexto
El 2018 se inicia con intentos de superar los permanentes tro-
piezos que el partido oficialista viene dando en el cometido de 
viabilizar la candidatura inconstitucional del binomio Evo Mo-
rales - Álvaro García, quienes aspiran a una cuarta reelección 
por encima de la voluntad mayoritaria de la población que en 
2016 rechazó esta posibilidad. Los mecanismos para viabilizar 
sus candidaturas han dejado en evidencia la comisión de graves 
errores, un ejemplo de ello fue el conflicto suscitado a finales de 
2017 con el sector de la salud y los profesionales de éste como 
consecuencia de la modificación del Código Penal al que tuvie-
ron que renunciar abrogando la norma recientemente apro-
bada. Otro suceso, próximo al anterior, fueron las elecciones 
judiciales que se desarrollaron a pesar de los serios cuestiona-
mientos a los procedimientos, lo que se materializó con un alar-
mante ausentismo, hecho que fue repudiado por la población.
A pesar de estos reveses, el partido oficialista no considera en 
lo más mínimo repensar su objetivo central de re postular a sus 
candidatos en las elecciones de 2019. Todas sus acciones han 
estado orientadas a este cometido, desde la configuración del 
nuevo gabinete (en enero de 2018), así como los anticipados 
anuncios de pago de un segundo aguinaldo, aun a costa de la 
generación nuevos préstamos que continúan engrosando la 
deuda externa. 
Una apuesta especial del Gobierno fue demanda ante la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) sobre el litigio marítimo cuya 
demanda planteaba una salida al mar con soberanía, hecho que 

generó unidad y una expectativa triunfalista, que de ser favo-
rable posibilitaría -en la lógica de sus estrategas-  un as que 
permita garantizar un nuevo mandato y la victoria electoral 
del partido oficialista; no obstante, la CJI definió rechazar la 
demanda (12 votos en contra y 3 a favor), el resultado de esta 
acción se constituyó en un nuevo fracaso político que condenó 
al Estado boliviano a cerrar el tema, al menos en la magnitud 
de las pretensiones históricas bolivianas. 
El acto más claro orientado a garantizar la re postulación fue 
la promulgación de la Ley Nº 1066 de Organizaciones Políticas 
con plazos cortos, orientada antes que profundizar la democra-
cia, a legitimar el binomio oficialista a través de unas elecciones 
primarias en cuyo acto el pueblo -dígase militancia- elegiría pre-
viamente las candidaturas de los presidentes y vice presidentes 
de cada organización política. Al ser un acto administrado por 
el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), su ejercicio sería sufi-
ciente para revertir los resultados del Referendo de febrero de 
2016, al mismo tiempo, esta argucia adelantaría el calendario 
electoral obligando a la oposición a establecer alianzas y cerrar 
el paso a la constitución de nuevas expresiones políticas que se 
alimenten de la movilización social como los llamados colecti-
vos y plataformas ciudadanas, quienes en los últimos tiempos 
fueron los verdaderos artífices de las movilizaciones urbanas.
A finales de 2018 a pesar de la multiplicación de expresiones 
de rechazo desde la sociedad civil, el proceso electoral continuó 
en un escenario conflictivo de paros cívicos contundentes en 
Santa Cruz y otros departamentos del país, huelgas de ham-

CAPÍTULO 2
ESTADO DE SITUACIÓN
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bre, denuncias ante organismos internacionales, inclusive la 
renuncia de la presidenta y vicepresidente del OEP, situación 
que no detuvo el proceso en lo más mínimo. Manejando cál-
culos políticos, las medidas electorales fueron lanzadas en di-
ciembre cuando la población estaba desmovilizada obligando a 
los partidos y agrupaciones ciudadanas a establecer alianzas y 
subirse al proceso electoral. 
En el contexto latinoamericano se ha reconfigurado el mapa 
político, con la derrota de gobiernos que compartían la misma 
línea ideológica, caso de Correa con el Referendo en Ecuador, 
el apresamiento de Lula y el triunfo de Bolsonaro en el Brasil,  
así como Argentina con Macri, la relaciones entre vecinos ami-
gos ha desaparecido. En este sentido, la UNASUR que había 
sido propiciada por esos gobiernos, está en “terapia” debido al 
repliegue de seis Estados miembros, frente al fortalecimiento 
de otros acuerdos como el Mercosur o  el Grupo de Lima, lo 
que pone en evidencia la pérdida y el debilitamiento de los alia-
dos del régimen del MAS en el entorno regional. El apoyo y la 
solidaridad abierta que el presidente Evo Morales brinda a go-
biernos como el de Maduro (Venezuela) y Ortega (Nicaragua) 
quienes están reprimiendo a la sociedad civil especialmente a 
sectores que se han atrevido a cuestionar los escandalosos ca-
sos de corrupción y autoritarismo, es simplemente vergonzoso. 
Esta situación, ha ubicado al Estado Boliviano en el bloque de 
países cuyos gobiernos están desmantelando la institucionali-
dad democrática con la finalidad de perpetuarse en el poder. 
Actos que ya no pasan desapercibidos por la comunidad inter-
nacional, que desde hace tiempo empieza a sospechar que las 

retóricas pachamamistas e indigenistas son solo narrativas que 
contradicen la realidad de su gestión.
A esto se añade la visita del Tribunal Internacional de los De-
rechos de la Naturaleza que en agosto llegó a Bolivia a verificar 
la situación denunciada por las organizaciones del TIPNIS en 
Bonn - Alemania en noviembre de 2017. En las casi dos sema-
nas que estuvo en el país, la comisión constató la vulneración 
de los derechos de la naturaleza y sobre todo la situación de los 
pueblos indígenas que viven en el TIPNIS, emitiendo un infor-
me donde se exige al Estado, entre otras cosas, anular la Ley 
969 de agosto de 2017 que anuló la Ley 180 de protección del 
TIPNIS y posibilita la construcción de la carretera.
En materia económica, la apuesta por la profundización del ex-
tractivismo orienta la gestión estatal y proyecta la agenda 2025, 
dando la espalda a los avances de la economía mundial con 
base en los cambios tecnológicos provenientes de la inversión 
en conocimientos. El problema es que la claridad de sus obje-
tivos colisiona con la realidad, ya que llevar adelante un plan 
de desarrollo basado en similares premisas de la década de los 
40´s (industrialización de materias primas, neocolonización 
de la Amazonía y el Chaco) en un contexto de economía mun-
dial del siglo XXI y en pleno avance del más grave desequilibrio 
ecológico planetario, tiene muchas mayores posibilidades de 
estancarnos y retroceder, aunque se haga bajo el paraguas de 
una importante participación estatal.
La política económica se ajusta, como siempre, al esquema de la 
coyuntura política, empujando al Banco Central y al Ministerio 
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de Economía a que prevean un 4.7% de crecimiento para ase-
gurar el segundo aguinaldo que se dio en la gestión 2018. Así 
mismo, el Ejecutivo se esfuerza en mantener sus buenas rela-
ciones con el sector empresarial, al que viene haciendo impor-
tantes concesiones y compromisos (caso empresas mineras), 
mientras regulariza pagos pendientes con las petroleras y da 
luz verde abiertamente a la producción de agro combustibles, 
mientras hace cada vez más laxos los controles sobre semillas 
genéticamente modificadas.
A pesar de esta situación, tales recursos no son suficientes para 
aplacar el impacto erosivo de la caída de los ingresos por ex-
portaciones, para lo cual está contrayendo deudas orientadas a 
la concreción de mega obras que permitirá una alta y crecien-
te inversión pública; y además, el desperdicio de recursos por 
corrupción, errores de gestión, derroche y clientelismo, ampli-
fican el balance negativo de la economía que ya se ve afectado 
por la baja de precios de las materias primas.
En el marco de la mala administración, la irresponsabilidad y 
afectación a los intereses del Estado, se cita un caso muy so-
nado: los 42,6 millones de dólares que Bolivia aceptó pagar a 
una empresa Chilena NMM-Quiborax como coronación de un 
prolongadísimo arbitraje del CIADI del Banco Mundial, caso 
con el cual se pretendía mediante un juicio de responsabilidad 
anular a Carlos Mesa de una posible candidatura; no obstante, 
el resultado fue contrario, y más bien lo impulsó para ingresar 
a la carrera electoral con muy serias posibilidades.
Las investigaciones del Lava Jato en Brasil o, antes, las de la 
empresa SQM en Chile, han mostrado en los últimos años que 

los pactos entre políticos y empresarios superaron hace mucho 
las barreras entre oficialistas y opositores, porque desde cual-
quier posición o membrete ideológico,  finalmente a los empre-
sarios les interesa ganar y que el Gobierno les garantice inver-
siones y mercado, por consiguiente los políticos se han estado 
arreglando para percibir una cuota de aporte empresarial, es-
pecialmente ahora que la participación en estos actos es mucho 
más elevada. 
El control corporativo de las principales organizaciones sociales 
se mantiene con costos cada vez más altos, ya no es posible para 
el Gobierno controlarlas, evidenciándose permanentes ruptu-
ras y denuncias como es  el caso de los mineros o de la Cen-
tral Obrera Boliviana, asimismo las organizaciones indígenas 
y campesinas ya no cuentan con la capacidad de controlar los 
niveles locales de su estructura. Un caso que evidencia esta si-
tuación es el conflicto cocalero, provocado por las preferencias 
y privilegios estatales hacia los cultivos y actividades paralelas 
que los acompañan, están sólidamente arraigados en Chapare y 
en abierta contraposición con la zona yungueña, generando un 
conflicto con saldo de muertos y presos políticos.
Así mismo, las plataformas y colectivos continúan movilizán-
dose en dos líneas, las que han ingresado al terreno electoral 
con alguna fuerza política y las que continúan radicalmente 
abiertas en la defensa del resultado del 21 F, la constitución y la 
democracia. La principal ventaja de estos nuevos actores es que 
por su carácter espontáneo desafían las capacidades de previ-
sión del régimen y sus maniobras.
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Lo que está claro es que el 2019 será un año netamente electo-
ral, de tendencias en pugna,  contradicciones y promesas mez-
quinas y mediocres que obligarán al ciudadano a inclinarse por 
una opción, donde la cleptomanía gubernamental,  la justica, 
la salud, la inseguridad y la economía entre otros, serán temas 
de propuesta para seducir a las y los ciudadanos hastiados del 
prorroguismo. Así mismo, se evidencia que el escenario de vio-
lencia seguirá vigente, sobre todo en torno a líderes políticos y 
defensores de derechos humanos que denuncien los escanda-
losos casos de corrupción y se opongan a las medidas adminis-
trativas de las políticas económicas que el Gobierno impulsa. 
Sobre la composición del nuevo gabinete se prevé que se rei-
teren y agudicen los niveles de violencia para hacer frente las 
manifestaciones de descontento y protestas que se suscitarían 
en transcurso del año 2019.

2.2. Contexto institucional
El CEJIS ingresó al segundo periodo de implementación de 
su Plan Institucional Estratégico (PIE) 2017-2021, en cuyo 
proceso se destaca la operativización de su Plan Operativo 
Anual (POA) con enfoque de género, trabajo desarrollado por 
primera vez en los 40 años de vida institucional.
En el marco programático, nuestra institución focalizó el lo-
gro de sus indicadores en los 4 ejes temáticos: gestión terri-
torial, derechos humanos, género y fortalecimiento 
institucional que delinean su accionar considerando el PIE 
2017-2021 acompañados con la transversalización de 3 ejes: 
interculturalidad, medio ambiente y género.
En el marco financiero, el CEJIS mantuvo su presupuesto 
de la gestión, a pesar de a la ausencia de apoyo financiero de 
OXFAM, situación que derivó en el cierre temporal de la ofi-
cina regional de Riberalta. De todas formas, logró una esta-
bilidad financiera y la confianza de agencias financieras que 
permiten visualizar el futuro de una manera óptima.
Así mismo, el CEJIS bajo la responsabilidad de su Departa-
mento Programático, y con la participación activa de su per-
sonal técnico (programático y financiero) realizó una evalua-
ción de la gestión, la misma que se presentó a la Asamblea de 
Asociados, y ésta procedió a su validación como lo establece 
la normativa interna de la institución. 
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  Evaluación general cualitativa del  
  desempeño institucional

En términos generales se valoran los siguientes aspectos:
Positivo:
• El trabajo y esfuerzo realizado por el personal del CEJIS 

considerando la carga laboral que éste implicó, pues per-
mitió el logro y avance de los indicadores identificados en el 
POA 2018 y otros resultados colectivos importantes, como 
por ejemplo: (Tribunal, gestiones en el exterior, avances en 
la consolidación territorial del TIMI y TIM1, 40 Aniversa-
rio, etc.). 

• Las gestiones realizadas por el equipo del CEJIS y su parti-
cipación activa antes, durante y post visita de la Comisión 
del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza; lo 
que permitió al CEJIS posicionarse y fortalecer su presen-
cia en esferas nacionales e internacionales.

• La re apertura de la oficina del CEJIS en Riberalta, que 
constituye  un paso relevante en el contexto de profundi-
zación y presión con respecto a la actividad petrolera en 
los territorios indígenas; sin embargo, estamos conscientes 
que aún es una presencia limitada por los escasos recursos 
con los que se dispone.

• La consolidación de la Coordinadora de Defensa de los te-
rritorios, alianza social en torno a la defensa de los dere-
chos indígenas y el medio ambiente compuesta por ONG, 

Organizaciones indígenas de nivel local, Colectivos y Plata-
formas ciudadanas vinculadas a la defensa del medio am-
biente y los derechos humanos. 

• La gestión y establecimiento de acuerdos con el Estado para 
la recuperación de espacios ancestrales del área de Bosque de 
Chimanes a favor de los territorios indígenas del TIM y Movi-
ma; así como, el desalojo de asentamientos ilegales en el área.

• La construcción de una propuesta formativa acorde a las 
necesidades y realidad del momento histórico que atra-
viesan las organizaciones indígenas, la misma que ha sido 
iniciada en los pueblos chiquitanos y de la Amazonía Sur.

• La construcción de una propuesta formativa para el moni-
toreo socio ambiental de la actividad minera, que permitió 
la capacitación y constitución de un equipo de monitores 
socio ambientales indígenas en el territorio de Lomerío.

• En el marco de la apuesta institucional por las autonomías 
indígenas, se logró importantes avances en los procesos 
autonómicos como  el control de constitucionalidad de los 
Estatutos Autonómicos de Lomerío, la elaboración de an-
teproyecto de Ley de Creación de la Unidad Territorial, la 
sistematización del proceso de Gutiérrez y la coordinación 
permanente con la CONIAOC.

• La producción de datos, a través del Navegador Indígena, 
sobre la situación del ejercicio de los derechos de los pue-
blos indígenas a la luz del Convenio 169, la Declaración 
y la CPE en un territorio indígena de tierras bajas y otro 
de tierras altas, constituyéndose en la institución referen-

A
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te de Bolivia para el monitoreo de las políticas nacionales 
y convenios internacionales sobre derechos de los pueblos 
indígenas (Agenda 2030 de ODS).

• La incorporación en el Plan Operativo Anual del Enfoque 
de Género con el apoyo de consultoras externas; situación 
que por primera vez se realizó a nivel institucional y que es 
resaltada por agencias e instituciones que brindan su apo-
yo al CEJIS.

• El mejoramiento de las relaciones con las agencias de fi-
nanciamiento, en el marco del cumplimiento  a los conve-
nios suscritos, situación que le dio mayor credibilidad a la 
institución. En este proceso, hay que resaltar la toma de 
previsiones por parte del CEJIS y el cumplimiento en el 
marco de los convenios suscritos.

• La consolidación y ampliación de su financiamiento con 
sus fuentes tradicionales (Bosques del Mundo, DIAKO-
NIA, OXFAM, Misereor, IWGIA-Proyectos de inversión) 
garantizando su financiamiento hasta la gestión 2022.

• La conmemoración de su 40 Aniversario, donde nuestra insti-
tución ratificó su compromiso de seguir apostando por la de-
fensa inclaudicable de los derechos, la democracia y la justicia. 

• Los avances en cuanto a la institucionalización de procedi-
mientos para la transparencia y rendición de cuentas en el 
marco de los Principios de Estambul, los mismos que revis-
ten particular  importancia tanto en el tema administrativo/
financiero como  en el programático (ej. memoria anual, po-
lítica de género, etc).

Desafíos
• La dimensión productiva de la gestión territorial sigue 

siendo una deuda pendiente para el trabajo del CEJIS, 
producto de la falta de financiamiento orientado a estas 
acciones y la escasa experiencia en esta temática; sin em-
bargo, se abre una oportunidad para apoyar una iniciativa 
comunitaria productiva en el aprovechamiento del cacao 
en el territorio movima,  y la elaboración y gestión de otras 
iniciativas propuestas para otros territorios.

• Considerando la experticia en el tema de autonomía, se 
continuarán acompañando los procesos autonómicos, 
priorizando el TIM 1 y Lomerío, proyectando el apoyo al 
territorio kavineño y reduciendo el trabajo en Gutiérrez.

• Reconstruir las experiencias de trabajo institucional que 
acompaña el CEJIS  en diversas áreas como: derechos, au-
tonomía, industrias extractivas, tierra y territorio, medio 
ambiente y género, y su correspondiente publicación y so-
cilización.

• A pesar de que existe la voluntad política institucional con 
aplicar la política de género, se tropieza con las siguientes 
barreras: No existe experticia en la operativización, nece-
sitando mayor información para su adecuado abordaje, 
y desarrollar la temática implica una interpelación a las 
propias relaciones cotidianas que se establecen al inte-
rior del CEJIS; así como, el trabajo con las organizacio-
nes; no obstante estas debilidades, se proyecta priorizar el 
tema en todos los ámbitos de trabajo institucional.
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• Aún es efímera la sinergia entre el Proyecto UNITAS/UE 
y IWGIA UE/OIT, especialmente en lo referente a las te-
máticas sobre Vulneración de Derechos y Defensores de 
Derechos; situación que de ser contraria, puede generar 
más valor agregado.

• Un indicador pendiente y concurrente es la adecuación de 
la Personería Jurídica y el Registro de Funcionamiento del 
CEJIS; por lo que se deberá fortalecer las gestiones ante 
instancias correspondientes para avanzar en su logro.

• Se debe fortalecer los procesos de gestión de recursos fi-
nancieros (privadas y públicas) teniendo en cuenta la re-
ducción de recursos de las fuentes tradicionales.

 

A nivel de los Ejes Temáticos del PIE, se señalan los siguientes 
aspectos:
1. Eje Temático: Gestión Territorial

 Positivo
1. En la dimensión productiva de la gestión territorial, se 

colaboró a Bosques del Mundo en la elaboración de un 
diagnóstico de las potencialidades del chocolate en co-
munidades del territorio movima, cuyo resultado permi-
tirá construir una propuesta productiva a implementar-
se en la gestión 2019.

2. Se realizó un recorrido, con un equipo de biólogos, soció-
logos y dirigentes, por el área del TIM 1 y ex - concesiones 
para determinar la salud del bosque, la fauna, el agua y la 
presión social existente. El objetivo fue disponer de una 
base de información técnica para la gestión de este terri-
torio, lo que permitirá gestionar y establecer un conjunto 
de iniciativas comunitarias productivas sostenibles.

3. Se dispone de un equipo técnico de mujeres y hombres 
del territorio de Lomerío, capacitado técnicamente en 
monitoreo socio ambiental para actividades mineras, el 
mismo que dispone de herramientas e instrumentos que 

B Evaluación general por ejes 
temáticos del desempeño 
institucional
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fueron utilizadas en visitas de campo a áreas de inter-
vención minera.

4. Se cuenta con un documento base de diagnóstico sobre 
la situación de la minería y los derechos de los pueblos 
indígenas en el territorio de Lomerío.

5. La CICOL y 29 comunidades con el asesoramiento del 
CEJIS, han exigido la inclusión de información am-
biental en los planes de trabajo de cooperativas y em-
presas mineras, para garantizar una correcta realización 
del proceso de consulta por la Autoridad Jurisdiccional 
Administrativa Minera mediante resolución de la 1era. 
Asamblea Extraordinaria.

6. En nueve comunidades de Monteverde  se socializó el Re-
glamento General de Monte Verde con mujeres y hom-
bres en tres talleres desarrollados en las localidades de: 
Las Abras, Turuz Napez  de San Javier y San Andrés de 
Concepción. Esta actividad también permitió reflexionar 
sobre las principales problemáticas que están atravesan-
do sus instancias de gobierno territorial en la gestión.

7. El Consejo de Fiscalización y Justicia de Monte Verde, 
los secretarios de Recursos Naturales y Tierra Territorios 
y dirigentes de las 3 Centrales, han profundizado sus co-
nocimientos en torno a las normativas nacionales e in-
ternacionales y sentencias constitucionales que amparan 
el ejercicio de la jurisdicción indígena en sus territorios, 
lo que les permitirá mejorar su capacidad de fiscalización 
del aprovechamiento de los bienes naturales comunes.

8. El Gobierno Territorial de Monte Verde y la dirigencia 
de la CICOL, con el asesoramiento jurídico del CEJIS, 
desarrollaron acciones sociales (reuniones, mesas técni-
cas, acuerdos) y jurídicas (presentación de memoriales) 
para la consolidación de áreas fiscales, producto de re-
cortes o reversión a los predios: El Refugio, La Unidad, 
Loreto, San Joaquín, San Lorenzo y Puerto Alegre.

9. Se ha consolidado una alianza de organizaciones indí-
genas (TIM, TICH, Movima, TIMI, TIPNIS, CPEMB), 
las que con el asesoramiento del CEJIS, han desplegado 
acciones de incidencia para la consolidación territorial 
del área de ex concesiones forestales del área de Bosque 
de Chimanes, logrando acuerdos con el gobierno para el 
desalojo de colonos del área y la titulación a favor de los 
territorios del TIM 1, SPIM y TICH.

10. Se ha realizado el trabajo de campo con el INRA para 
verificar la presencia de terceros en el área de ex conce-
siones forestales del área de Bosque de Chimanes y se 
ha procedido al desalojo de asentamientos de colonos 
en el área, dejando establecido que esas áreas son parte 
histórica de los territorios indígenas.

11. El pueblo movima ha fortalecido su organización a par-
tir del  establecimiento de alianzas en torno a la deman-
da de Bosque de Chimanes, y con el TIPNIS en respaldo 
a su denuncia ante el Tribunal Internacional de Dere-
chos de la Naturaleza. Así mismo, la SPIM y la SMIM 
han establecido, en sus espacios internos, mecanis-
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mos e instrumentos dirigidos a promover y fortalecer 
la transparencia de la gestión de sus dirigencias (POA 
e Informe de Gestión Anual) considerando criterios de 
equidad de género.

12. Dos OI (Lomerío, Jacha Marka Tapacari Cóndor Apa-
cheta), con el apoyo de CEJIS, cuentan con datos sobre 
la situación del ejercicio de sus derechos (navegador in-
dígena), a partir de los cuales inciden ante instituciones 
públicas y privadas para la gestión de recursos a proyec-
tos establecidos en sus planes de vida. Los mencionados 
proyectos tienen contrapartes con fondos públicos del 
municipio y de la Gobernación de Oruro.

13. OI del TIM 1, en coordinación con el CEJIS, han pu-
blicado su Estatuto Autonómico con control de cons-
titucionalidad. Así mismo, se incorporó el mapa de la 
jurisdicción de la Autonomía del TIM 1 que no se sujeta 
al área consolidada en el proceso de saneamiento, sino 
a toda la jurisdicción que los pueblos consideran como 
parte de su territorio, llevándoles a incorporar las áreas 
de ex -concesiones.

14. OI mixtas y de mujeres (TIM, Lomerío), con acompaña-
miento del CEJIS, participaron y presentaron su posi-
cionamiento político en las asambleas de la CONAIOC 
para el avance de sus procesos autonómicos. Este espa-
cio permitió a las organizaciones despejar las permanen-
tes trabas presentadas por la institucionalidad estatal en 
la construcción de la autonomía indígena, por ejemplo: 

que el anteproyecto de ley de creación de la unidad terri-
torial debe incorporar coordenadas del proceso agrario 
para lo cual no es necesario agregar actas de conformi-
dad de colindancias.

15. La OI de Lomerío, con el asesoramiento del CEJIS, ob-
tuvo la Declaración de Constitucionalidad Plena de su 
Estatuto; así como la elaboración de su anteproyecto de 
LCUT para lo que se sostuvo coordinación permanente 
con la CONAIOC.

16. Se cuenta con un documento guía para la sistematiza-
ción del proceso en Gutiérrez, que fue construido de ma-
nera conjunta con CIPCA, Programa NINA y CEJIS, el 
mismo que recoge el proceso de construcción de auto-
nomía de Gutiérrez.

17. El CEJIS cuenta con un documento publicado y difundi-
do sobre la de la experiencia de construcción de la auto-
nomía indígena de Lomerío: el Libro “Sueños de Liber-
tad” que fue presentado en el marco de la feria del Libro. 
El documento sistematiza el proceso autonómico de la 
Nación Monkoxi de Lomerío, pone en el debate político 
y académico la dimensión política de la construcción de 
gobiernos indígenas en el marco de las Autonomías indí-
genas, sus dificultades y desafíos. 

18. Se retomó el proceso autonómico del pueblo kavineño 
con la reapertura de la oficina de CEJIS en Riberalta, 
planteándose una estrategia que permita presentar la el 
proyecto de Estatuto Autonómico a control de constitu-
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cionalidad el año 2019.
19. En el marco del ejercicio de la jurisdicción indígena, la 

Asamblea de Comunidades de Lomerío emitió resolucio-
nes de paralización de las actividades mineras al interior 
del territorio, y amparado en su resolución, logró frenar los 
procesos de Consulta a operadores mineros en las comu-
nidades de Totoca y San Simón, actividades que también 
podrían haber afectado a otras comunidades aledañas. 
En el caso de Monte Verde se logró consolidar el control 
territorial mediante la implementación de cuatro tran-
cas al interior del territorio en el marco de las decisiones 
del Comité de Fiscalización del territorio. Así mismo, el 
directorio del gobierno territorial de Monteverde emi-
tió una Resolución de desalojo contra un tercero ilegal 
asentado dentro de su territorio.

20. Se concluyó la propuesta para la formación política para 
pueblos indígenas por parte del CEJIS, desarrollándo-
se 3 de los 6 módulos de capacitación que contempla 
el plan. Los procesos fueron implementados en Mojos 
con la participación de alrededor de 29 jóvenes mujeres 
y hombres y en la Chiquitanía con participación de 26 
jóvenes hombres y mujeres.

2. Eje Temático: Derechos Humanos
1. Las organizaciones indígenas y sus aliados mantienen 

el proceso de fortalecimiento de la Coordinadora de De-
fensa de Territorios Indígenas donde se han conforma-
do comisiones para un trabajo articulado y desarrollado 
un conjunto de acciones en torno a la construcción de 
casos como los de: Tariquía, Chepete Bala, Rositas, Col-
millos Chinos, TIPNIS y Bosque de Chimanes.
La Coordinadora de Defensa de Territorios Indígenas or-
ganizó un conjunto de actos de visibilización en las prin-
cipales ciudades del país, destinada a dar realce a la visita 
del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza 
y acompañó el itinerario de la mencionada visita.

2. 224 indígenas (62 mujeres y 162 hombres) de los terri-
torios de Lomerío y Tapacarí Cóndor Apacheta, están 
informados y conocen los resultados de las encuestas 
locales del Navegador Indígena, que da cuenta de la si-
tuación en el ejercicio de los derechos de los pueblos 
indígenas a la luz del Convenio 169, la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y los ODS.

3. Diez comunidades de los territorio indígenas de Lomerío 
(5) Jachamarca Tapacarí Cóndor Apacheta (5) identifi-
caron 5 proyectos (Lomerío-3 y Tapacari-2) destinados a 
subsanar necesidades en el ámbito del desarrollo huma-
no. Las autoridades de estas instancias se encuentran ges-
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tionando recursos de contraparte ante instancias guberna-
mentales y no gubernamentales para su cumplimiento.

4. Existe un informe sobre la situación del pueblo tsimane 
en áreas de ex concesiones, fruto de un recorrido reali-
zado en el área para verificar la situación de sus comuni-
dades, evidenciándose la presencia de colonos, lo que re-
fuerza la demanda y permite tomar acciones de control 
territorial por la Subcentral y comunidades.

3. Eje Temático: Género
1. 18 representantes de la SMIM (17 mujeres y 1 hombre) 

profundizaron sus conocimientos sobre la temática de 
gestión de la tierra, el territorio y los recursos naturales al 
interior de los territorios indígena, con visiones y prácticas 
de hombres y mujeres y con un tratamiento diferenciado.

2. La organización indígena movima SPIM, asumió el debate 
sobre la problemática y la construcción propia de género, 
estableciendo criterios de equidad entre hombres y muje-
res para la toma de decisiones y la participación económi-
ca y política de las mujeres en la organización en el marco 
de la elaboración de su estatuto orgánico.

3. Se construyó de manera participativa la política institucio-

nal de género del CEJIS, cuyo documento fue aprobado 
por su Asamblea de Asociados.

4. Eje Temático: Fortalecimiento Institucional
1. Se avanzó en la actualización del manual de funciones de 

acuerdo a las nuevas responsabilidades, enfoques institu-
cionales y normativa vigente, cuya vigencia se dará en la 
gestión 2019 con los nuevos contratos con el personal.

2. Se dispone de la siguiente información sistematizada re-
ferente a los diferentes proyectos, expresada en términos 
porcentuales en la correspondiente gestión: 2015 (60%), 
2016 (95%) y 2017 (100%).

3. Se cuenta con una política institucional sobre género apro-
bada por la Asamblea de Socios, socializada por el perso-
nal técnico e incorporada en el POA 2018.

4. En conmemoración del 40 Aniversario de CEJIS se desa-
rrolló un programa de actividades como ser: la presenta-
ción del libro “Sueños del Libertad” sobre la autonomía de 
la nación Mokoxi, una Exposición fotográfica sobre pueblos 
indígenas, un Conversatorio sobre autonomías indígenas, la 
presentación de un nuevo número del boletín Bolivia Pluri-
nacional y un acto conmemorativo en el que se reconoció a 
personalidades defensores de derechos humanos.

5. Se realizó gestiones en el ámbito internacional y participó 
en eventos importantes como: Intercambio de Experiencias 
sobre Autonomía Indígena en Municipio Cheran, Coloquio 
Internacional sobre Autonomías Indígenas-UNAM y Se-
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2.3. Ejecución de Proyectos
Durante la gestión 2018, el CEJIS ejecutó 16 proyectos, de los 
cuales 6 (56%) culminaron en el mismo período. De tales ini-
ciativas, un proyecto fue ejecutado por terceros y uno en alian-
za con otras instituciones, lo que significa que nuestra institu-
ción sólo administró y monitoreó la ejecución de los recursos 
financieros utilizados (Ver Cuadro N° 3 - Proyectos 9 y 15)

minario sobre Territorio y Autodefensa-Universidad Ibe-
roamericana, espacios en los que donde se dio a conocer la 
situación y los desafíos de las autonomías indígenas en el 
país y la agenda y posicionamiento político institucional.

6. Se elaboraron dos Memorias Anuales 2017: Impuestos 
Nacionales, elaborada y entregada según la exigencia de 
las normas gubernamentales, y la Memoria Institucional, 
elaborada con criterios de inclusión, enfoque de género y 
lenguaje inclusivo no sexista, cuyo documento fue publi-
cado y difundido.

7. El CEJIS transparentó su trabajo a partir de la elabora-
ción, presentación y difusión del reporte de rendición de 
cuentas en alianza con UNITAS, actividad desarrollada de 
manera virtual (Web, Tweeter, Facebook).

8. La institución elaboró la auditoría anual institucional 2017, 
con el visto bueno de la empresa Auditora (BASUALDOS 
Consultores) y fue presentada a la Asamblea de Asociado, 
instancia que validó el referido documento.

9. Se redactó un informe de evaluación anual (2017) que fue 
elaborado y aprobado por la Asamblea de Asociados, en 
éste se valora la contribución del CEJIS.
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No. Agencia 
Financiera

Nombre del 
Proyecto

Periodo Cobertura 
geográfica

1

Bosques del 
Mundo

Fortalecimiento institucional en el territorio indígena Monte Verde. 01 nov. 2016
31 dic. 2018

Santa Cruz

2 Implementación del Plan de Vida del pueblo movima hacia el Vivir Bien. 01 ene. 2018
31 dic. 2018

Beni

3 DIAKONÍA Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para la defensa y 
ejercicio de los Derechos Humanos (DDHH)

01 ene. 2017
31 dic. 2020

Beni
Santa Cruz

4 IWGIA Apoyo a la protección del pueblo en aislamiento y contacto inicial. 01 dic. 2017
31 dic. 2018

La Paz

5 Apoyo autonomías en Bolivia 2018 01 mar. 2018
31. dic. 2018

Santa Cruz
Beni

6 Fortalecimiento de capacidades de las autonomías del TIM y Lomerío 01 dic. 2018
31 dic. 2019

Santa Cruz
Beni

7 Informe EPU 01 nov. 2018
30 jun. 2019

Nacional

8 IWGIA-UE-OIT Mejoramiento del acceso a la justicia y al desarrollo por los pueblos indígenas como 
resultado de monitoreo basado en la comunidad.
Promoción del funcionamiento de las ODS de los pueblos indígenas en Bolivia - 
Promoviendo el Desarrollo Humano e Inclusión Social de los Pueblos Indígenas.

01 jun. 2017
31 dic. 2019

Santa Cruz
Oruro

9
MISEREROR

Fondo de apoyo a defensores 01 ene. 2017
31 dic. 2019

Nacional

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

Santa Cruz
Beni

11 OXFAM Strengthening of territorial governance through the social 01 ago. 2018
30 abr. 2019

Beni

Cuadro N° 3
Proyectos ejecutados durante la Gestión 2018
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No. Agencia 
Financiera

Nombre del 
Proyecto

Periodo Cobertura 
geográfica

12 PAN PARA EL 
MUNDO

Ejercicio de los derechos indígenas en el Chaco y la Chiquitanía 01 jul. 2017
31 dic. 2019

Santa Cruz
Nacional

13 UAGRM-CBN Proyecto de investigación: Rocolas - Santa Cruz. 01 oct. 2016
31 dic. 2018

Santa Cruz

11 UNITAS–
FONFOSC

Proceso de formación política para líderes y lideresas indígenas 01 jun. 2018
31 dic. 2018

Santa Cruz
Beni

12 UNITAS-
Pequeños 
proyectos

Apoyo al fortalecimiento de capacidades mujeres indígenas del TIPNIS 01 ago. 2018
30 nov. 2019

Beni

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

Fuente: CEJIS, 2018



45Memoria CEJIS 2018

EVALUACIÓN 
PROGRAMÁTICA 
Capítulo 3
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Fotografía 5 • Fuente: CEJIS, 2018
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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 participati-
vamente una institucionalidad gubernativa equitativa, con 
capacidad 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.

Declaración de constitucionalidad del Estatuto 
Autonómico de la Nación Monkoxi

Miguel Gonzales

A partir de 2008, año en el que el territorio de la Nación 
Monkoxi declaró su posición de caminar hacia la constitución 
de la autonomía vía su territorio, ingresó en un largo camino 
primero político y legítimo, y luego de la aprobación de la Ley 
Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) tuvo que 
someterse a la legalidad y dar cumplimiento a una serie de pa-
sos, trámites y requisitos que hicieron que no quede otra salida 
que dar cumplimiento. Durante todos estos diez años la CICOL 
y el CCA máximas instancias del territorio junto al acompaña-
miento jurídico y político del CEJIS han realizado este recorri-
do con la finalidad de lograr el sueño de la autonomía indígena. 
En ese sentido y dando cumplimiento a la normativa, la na-
ción Monkoxi de Lomerío, una vez elaborado su proyecto de 
estatutos autonómicos por su órgano deliberativo de manera 
participativa, y en cumplimiento de la norma que señala que 
deben ser presentados al Tribunal Constitucional Plurinacio-
nal para su respectivo control de constitucionalidad, inició el 
trámite el 17 de diciembre de 2013 presentando su proyecto 
de Estatuto Autonómico al Tribunal Constitucional Plurina-
cional (TCP), el mismo que fue rechazado por falta de requisi-
tos. Subsanada esta observación, el proyecto de Estatuto Au-
tonómico fue nuevamente presentado al TCP el 23 de agosto 
del 2016, solicitud que fue admitida y notificada a la CICOL. 
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Luego de gestiones y reuniones con la CICOL, que dio un 
seguimiento oportuno al trámite, el año 2017 el TCP emitió 
la Declaración Parcial de Constitucionalidad Plurinacional 
007/2017 del Estatuto Autonómico, resolvió declarar com-
patibles la mayoría de los artículos y la incompatibilidad de 
otros; observaciones de forma que debían ser adecuados. El 
Consejo Consultivo Autonómico (CCA) y la CICOL inmedia-
tamente convocaron a una asamblea extraordinaria y proce-
dieron a la adecuación y aprobación del proyecto de Estatuto 
Autonómico conforme a recomendaciones del TCP,  la Pdta. 
de la CCA entregó mediante memorial el documento adecua-
do el 17 de octubre de 2017, pero debido al cambio de las 
y los magistradas/os el proceso quedó paralizado, y se tuvo 
que hacer una serie de gestiones y petición de audiencia para 
que el tema del Estatuto de Lomerío pueda ser tratado.
Después de cinco años de trámite y espera, finalmente el 
Presidente del TCP Magistrado en un acto realizado en la 
ciudad de Sucre, entregó a María Choré Primera Cacique 
de la Asamblea Autonómicael 14 de marzo de 2018, la De-
claración Plena de Constitucional Plurinacional, mediante 
Declaración Constitucional 0005/2018, hecho que fue cele-
brado por la nación Monkoxi, ya que constituye un impor-
tante paso para seguir avanzando hacia la constitución de la 
autonomía indígena y dar continuidad a la propuesta de ley 
de Creación de la Unidad Territorial y posterior referendo de 
aprobación, que son los desafíos mayores que se plantean. 

Fotografía 6 • Fuente: CEJIS, 2018

“Nuestro Estatuto Autonómico ha sido declarado 100% Constitucional, 
hemos sido notificados en Sucre por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional” 

María Chore, Presidenta CCA
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En 2010 las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico 
(TIM) iniciaron un espinoso proceso de demanda para el reco-
nocimiento y consolidación de sus propias formas de autogo-
bierno a través del ejercicio del derecho a la autonomía de base 
territorial, proceso en el que el CEJIS ha venido realizado un 
acompañamiento jurídico y político comprometido. 
Luego de cumplir una larga lista de requisitos, establecidos 
en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LM-
DAD), en diciembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plu-
rinacional (TCP) declaró constitucional su Proyecto de Es-
tatuto, requisito que los habilitaría al referendo final; sin 
embargo, este proceso se ha dilatado porque las instancias 
del Estado se rehúsan a reconocer los límites jurisdicciona-
les que demandan los pueblos indígenas del TIM.
En enero de la gestión 2018, el CEJIS acompañó a las y los di-
rigentes de la Subcentral del TIM a una reunión con el Vicemi-
nisterio de Autonomías en la ciudad de La Paz con el objetivo 
de avanzar en la elaboración del Anteproyecto de Ley Corta de 
Creación de la nueva Unidad Territorial que, tal como estable-
ce la LMDAD,  debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa 
para ingresar al referéndum de aprobación del Estatuto. Allí, 
las autoridades plantearon que la jurisdicción del futuro gobier-
no indígena se establecería dentro de los límites consolidados 
durante el proceso agrario y por tanto habría discontinuidad 
territorial por la presencia de terceros al interior del territorio. 
Este hecho puso en evidencia la concepción agrarista que 
desde el Estado se promueve sobre la autonomía indígena 
y motivó a la dirigencia a convocar a un Encuentro de Co-

rregidores –máxima instancia de toma de decisiones en el 
territorio- para que sean las autoridades de las comunidades 
quienes decidan. Con el apoyo técnico y jurídico del CEJIS, 
los corregidores reafirmaron la decisión de demandar al Es-
tado el reconocimiento de su gobierno indígena sobre la to-
talidad de su espacio territorial, es decir sobre aquellas áreas 
tituladas a su favor, las áreas que fueron tituladas a favor de 
los terceros y sobre las ex concesiones forestales del Bosque 
de Chimanes que ya en 1990 –como resultado de la Marcha 
Indígena por el Territorio y la Dignidad- habían sido recono-
cidas como parte integral de sus espacios de vida. 
A partir de allí, se vinculó la demanda de consolidación te-
rritorial a la demanda de autonomía y se iniciaron una serie 
de gestiones ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA), el Viceministerio de Autonomías, el Órgano Electoral, 
entre otras instancias del Estado.  Como estrategia, en cada 
uno de estos espacios se procuró la participación de represen-
tantes de todas las comunidades del área titulada y del área de 
las ex concesiones forestales, a modo de fortalecer la cohesión 
territorial y presionar a las instancias gubernamentales. Así 
mismo, se trabajó en la articulación con la Subcentral Movi-
ma, Subcentral del TIMI, Gran Consejo Tsimane y la regional 
CPEMB que conforman la Alianza de las Organizaciones de la 
Amazonía Sur para la defensa de Bosque de Chimanes. 
En septiembre, las autoridades territoriales se reunieron 
nuevamente en un Encuentro de Corregidores en la comu-
nidad Santa Rosa del Apere, determinados a tomar medidas 
en caso de no obtener respuesta positiva a sus demandas de 

Autonomía Indígena en el TIM
Fátima Monasterio
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autonomía y consolidación territorial, como consecuencia 
lograron la firma de un acuerdo de titulación con el Ministro 
de Gobierno, el Director Nacional del INRA y otras autori-
dades del Ejecutivo que se acercaron hasta la comunidad. 
En ese sentido, se acordó un plazo de tres meses para la titu-
lación del área de las ex concesiones forestales y luego con-
tinuar con el proceso autonómico. 
Se realizaron al menos 4 mesas técnicas en las cuales el CEJIS 
dio asesoría técnica y jurídica. Seguido al proceso agrario en 
el que se requirió el desalojo de los asentamientos ilegales al 
interior de las ex concesiones entre otras acciones, la falta de 
cumplimiento de los plazos establecidos en el acuerdo de titu-
lación llevó a otro Encuentro de Corregidores en la comunidad 
de Monte Grande, donde las autoridades de base nuevamente 
anunciaron medidas. De esta forma, la gestión concluyó con 
la emisión de un informe de disponibilidad de tierras fiscales 
que apunta a la titulación colectiva a favor del TIM del área de 
las ex concesiones: Cimagro, Hervel, Monte Grande y Fátima 
(b) en cumplimiento del Decreto Supremo 22611.
En cuanto al proceso autonómico específicamente, las y los 
indígenas del TIM dieron un puntapié a los formalismos jurí-
dicos y a pesar de haberse puesto en pausa mientras conclu-
ye el proceso agrario mencionado, las comunidades se han 
reapropiado del proceso autonómico en relación a la defen-
sa territorial: el Bosque de Chimanes es su territorio, donde 
está la Loma Santa, el lugar que habitan históricamente y 
desde donde su demanda de autonomía cobra sentido.

Fotografía 7 • Fuente: CEJIS, 2018
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Aprobación del Estatuto
Entre finales de 2016 e inicios de 2017, las capitanías guaraní de 
Kaaguasu y Gran Kaipependi Karovaicho (GKK), demandan-
tes por la autonomía indígena en el municipio de Gutiérrez1, 
conjuntamente a las zonas no indígenas del mismo (Gutiérrez 
e Ipitá), constituyeron su órgano deliberativo con representa-
ción directa por cada comunidad y barrio, con la finalidad de 
construir, consensuar y aprobar su estatuto autonómico.
A lo largo de 2017, el órgano deliberativo y su directorio, con el 
apoyo de instituciones como CEJIS, NINA, CIPCA y otras, lo-
graron construir y consensuar el Estatuto Autonómico, a partir 
de un proceso altamente participativo donde en recorridos por 
las comunidades indígenas y barrios de las zonas urbanas, se 
recogieron propuestas para la consolidación de su autonomía.
A finales de 2017, la instancia deliberativa delegó la sistemati-
zación y preparación de una propuesta borrador del Estatuto 
Autonómico indígena a una comisión de redacción, legítima-
mente elegida, con representación de actores indígenas y no 
indígenas para que sea presentada, discutida, consensuada y 
aprobada por la instancia máxima de decisión; siendo un lo-
gro conseguido el 20 de abril de 2018.

Durante la sesión de aprobación del Estatuto Autonómico se 
discutieron, en mesas de trabajo y finalmente en plenaria, te-
mas que van desde el denominativo de la entidad autónoma, 
las formas de estructura y funcionamiento de sus órganos y la 
forma de representación y participación de diversos sectores, 
grupos y comunidades; sin embargo, no existieron posiciones 
encontradas que no pudieran alcanzar consensos, sobre todo 
en lo que respecta a la representación de los sectores no indí-
genas ya que, como se observa en el diseño institucional de su 
forma de gobierno, al igual que el órgano deliberativo, existe 
la representación directa por comunidad indígena y por barrio 
urbano, lo que significa que las unidades sociales más básicas, 
son las que participan en la máxima instancia de definición. 
En algún momento del debate los sectores no indígenas pu-
dieron haber puesto algunas observaciones, que fueron abor-
dadas y despejadas en el ámbito y con el objetivo de conseguir 
el consenso y, esto último, constituye un elemento a resaltar 
en el proceso de aprobación del Estatuto Autonómico Ke-
reymba Iyaamabae, ya que el órgano deliberativo por normas 
y procedimientos propios, asumió la necesidad y premisa de 
aprobar por consenso, del plenario de la asamblea, todos los 
artículos de este proyecto de autonomía.

Autonomía Indígena guaraní de Kereymba Iyaambae
Mauricio Díaz

1. Autonomía vía conversión municipal mediante referéndum del año 2016. El municipio de Gutiérrez está ubicado al sur del departamento de 
Santa Cruz de la Sierra, en la provincia Cordillera.
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Presentación del Estatuto para control de 
constitucionalidad
Dentro de la normativa nacional, sobre todo la Constitución 
Política del Estado, establece que los procesos de construc-
ción de los estatutos autonómicos deben ser participativos. 
En función de ello, una vez que se aprobó el Estatuto Auto-
nómico de Kereymba Iyaambae se procedió a la construcción 
de una carpeta que dé cuenta de la capacidad que se ha tenido 
para llegar a las comunidades indígenas y los barrios, para 
recoger sus propuestas a ser discutidas en el órgano delibe-
rativo.
El 24 de junio de 2018, los representantes del órgano delibera-
tivo, representantes de las capitanías de GKK y Kaaguasu, en 
la ciudad de Sucre, entregaron en sesión de honor al Tribunal 
Constitucional Plurinacional, la propuesta de Estatuto Auto-
nómico indígena para su tratamiento y revisión. Lastimosa-
mente, y debido a la “carga procesal” dentro de este órgano 
del Estado, pero también teniendo en cuenta la coyuntura 
política que giraba en torno a la repostulación del presidente 
Evo Morales, llevó a que los plazos que tiene dicho órgano, 
no se cumplan. En octubre del mismo año, las instancias de 
representación decidieron instalar vigilia, nuevamente en Su-
cre, para obtener resultados y respuestas por parte del TCP. 
Hasta la fecha, el órgano deliberativo de Gutiérrez, ha recibi-
do el rechazo de admisión de ingreso de la propuesta de Es-
tatuto, siendo  notificados de manera irregular e inoportuna.

Fotografía 8 • Fuente: CEJIS, 2018

“Este es un proceso político a largo plazo y jamás vamos a retroceder; tenemos 
que sumarnos a este proceso porque desde nuestras autonomías indígenas, 
es que estamos empezando a construir este verdadero Estado Plurinacional”. 

Demetrio Romero, Presidente del Directorio del Órgano Deliberativo 
durante la sesión de aprobación del Estatuto Autonómico
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Monitoreo Socioambiental en Lomerío
Debido a la persistente presencia de cooperativas y empresas 
mineras en el territorio indígena de Lomerío, pero también, 
a la falta de información que se tiene sobre el funcionamien-
to de estas actividades y los impactos socioambientales que 
generan, la Central Indígena de Comunidades Originarias 
de Lomerío (CICOL) ha visto como fundamental el fortaleci-
miento de sus capacidades en esta temática, así la propuesta 
de CEJIS conjuntamente con la de la organización indígena 
ha sido contar con un equipo técnico que apoye a la dirigen-
cia y a las comunidades en temáticas sociales, ambientales y 
jurídicas en el ámbito extractivo minero.
En ese marco, dentro de las actividades que se han desarro-
llado a lo largo del 2018 están, la convocatoria a mujeres y 
hombres de las comunidades para que conformen el grupo 
a ser fortalecido, y que posteriormente se constituyan en el 
equipo de monitoreo del territorio; dicha convocatoria ha 
sido lanzada por la CICOL, principalmente orientada hacia 
aquellas comunidades en las que se sabe han tenido activi-
dades mineras, caso: Las Mangas, Totoca, San José Obrero, 
Coloradillo, San Lorenzo, Surusubí y San Simón.
Por otro lado, es importante resaltar que de los 7 monitores que 
respondieron a la convocatoria, delegados por sus respectivas 
comunidades, 4 son mujeres y 3 son hombres, lo que se mar-
ca como un logro ya que desde nuestra experiencia el ámbito 
extractivo tiende a ser dominado por hombres. Este factor se 

considera como relevante debido a que la participación de las 
mujeres, en el equipo de monitoreo, ha contribuido a aportar 
elementos de importancia en el cuidado de los recursos natura-
les y los medios de vida.
El proceso de formación de las y los monitores socioambien-
tales se llevó a cabo entre los meses de mayo y noviembre del 
2018. Dentro de las características más relevantes se tienen 
al menos tres: 
1. Los contenidos del proceso de formación, que abarcan 

desde las herramientas técnicas ambientales y sociales que 
permitan su aplicación en campo y comunidades, hasta el 
análisis y la discusión de documentación legal y normativa 
en derechos de pueblos indígenas y otros. En ambos casos 
la finalidad es que las y los monitores puedan realizar la 
identificación de impactos y de la vulneración de derechos 
colectivos, provocados por actividades mineras. 

2. Los talleres de formación, se llevan a cabo dentro de las co-
munidades que han tenido actividades mineras para facili-
tar la interacción con las y los comunarios, lo que permite 
posicionar al equipo de monitoreo, informar y socializar 
las actividades que se llevan a cabo en este proceso y con-
tar con la retroalimentación por parte de las comunidades 
sobre el tema minero; 

3. La formación de las y los monitores se realizó también con 
actividades de campo que permitan la visita a estas áreas, 
y así implementar las herramientas técnicas que hemos 
mencionado más arriba.

Monitoreo socioambiental indígena en Lomerío y Charagua Norte
Mauricio Díaz
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Monitoreo Socioambiental en Charagua Norte
Como parte del proceso de formación de monitores, también 
se desarrollaron actividades complementarias con los equi-
pos de monitores socioambientales de Charagua Norte, a 
partir de la actualización de herramientas que les permitan la 
implementación del control a las actividades hidrocarburífe-
ras (que son tradicionales en la zona) y también a las activi-
dades de infraestructura caminera (que es más reciente) por 
la construcción de la carretera El Espino-Boyuibe, que como 
hemos logrado observar, han significado impactos profundos 
en la gestión del territorio.
Como parte de esta actualización a los monitores guaraní, se 
elaboró un breve diagnóstico para identificar los logros y de-
safíos que estos equipos tienen, lo que permitió socializar y 
fortalecer sus capacidades en cuanto a herramientas técnicas 
que permitan el control de impactos por dichas actividades, 
siendo muy importante la implementación de herramientas en 
infraestructura sobre la que no se tiene mucha información ni 
experiencias, de esta manera ya se cuenta con una batería de 
herramientas que les permiten accionar su labor.

Intercambio de experiencias sobre Monitoreo 
Socioambiental
Finalmente, dado que el monitoreo socioambiental se traba-
jó tanto en el territorio de Lomerío como en el de Charagua 
Norte, se ha visto la necesidad de desarrollar encuentros para 
el intercambio de experiencias entre ambos equipos. En este 
sentido, en noviembre de 2018 se llevó a cabo un encuentro en 
la localidad de Charagua Norte. Este intercambio de tres días, 
permitió que las y los monitores asistentes: a) socialicen las 
características territoriales y de territorialización que cada na-
ción, la Monkoxi y la Guaraní, desarrolladas e implementadas 
en su historia: b) compartan información sobre las potencia-
les amenazas que tienen en este mismo ámbito; c) describan 
e identifiquen las características e impactos de las actividades 
extractivas y de infraestructura que en la actualidad atraviesan 
estos territorios; d) transmitan y expliquen las definiciones y 
estrategias que como organizaciones han asumido para el con-
trol y seguimiento de las actividades que se desarrollan, consi-
derando los alcances logros y dificultades, pero también, como 
un agregado de alto valor; e) dialoguen y discutan sobre sus 
respectivos procesos autonómicos y en qué medida las tareas 
del monitoreo socioambiental coadyuvan y pueden potenciarse 
como una herramienta para la gestión territorial autónoma, es 
decir, también se permitieron proyectar y soñar, lo que se cons-
tituye en la base para la siguiente proposición:
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“Una de las funciones principales de nosotros los monitores es buscar la información necesaria para trabajar con las 
comunidades y con la organización y orientar cuando vienen las empresas de afuera que van a impactar en el territorio y 

afectan nuestros derechos”.

 Participante en el proceso de formación de Monitores Socioambientales en Lomerío

Fotografía 9 • Fuente: CEJIS, 2018
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La consolidación de los territorios y respeto a sus tierras an-
cestrales ha sido una prioridad constante en las diversas lu-
chas reivindicativas e históricas de los pueblos indígenas. Este 
año tampoco fue la excepción y mucho menos una tarea sen-
cilla, necesariamente demandó un constante apoyo técnico, el 
cual fue fortalecido con la participación activa y el posiciona-
miento solido que las dirigencias del Territorio Indígena Mul-
tiétnico TIM, el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano TIMI 
y el territorio indígena movima, mostraron a lo largo del año.
El trabajo del CEJIS en 2018 se direccionó hacia dicho apo-
yo técnico, el cual no se limitó a una simple asistencia, sino 
que trató de llegar a espacios mucho más profundos de re-
flexión y análisis. A raíz de esta labor, logró informar y crear 
un pensamiento crítico y analítico en las dirigencias, en las 
comunidades y las y los comunarios, para el manejo sosteni-
ble y armónico de sus territorios, mostrando que no solo el 
hecho de consolidar el derecho propietario, garantiza la efec-
tiva preservación de sus tierras. Por otra parte, gracias a este 
continuo proceso se logró crear cierta sinergia y unidad entre 
estos pueblos para la defensa y consolidación de sus espacios 
territoriales, en otras palabras, una alianza de pueblos indíge-
nas en defensa de los territorios. 
Un ejemplo fructífero de esta alianza, fue la consolidación en 
la presente gestión del área histórica de ex concesiones fores-
tales del Bosque de Chimanes, reconocidas mediante el decre-
to 22611/90, que estableció la devolución de esta área a sus 
legítimos dueños (mojeños, movimas, chimanes y yuracarés) 
una vez fenecidos los contratos forestales, los cuales llegaron 

La defensa y recuperación territorial del Bosque de Chimanes 
Manuel Menacho

Fotografía 10 • Fuente: CEJIS, 2018
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comprometieron a iniciar todos los trabajos correspondientes 
para la titulación definitiva de esta área a favor del TIM y del 
pueblo movima. Hasta diciembre de 2018 los trabajos pro-
cedieron con el compromiso del director del INRA Nacional, 
de hacer entrega de la resolución de titulación y dotación de 
las ex concesiones forestales a favor del Territorio Indígena 
Multiétnico TIM en las primeras semanas de enero de 2019, 
marcando con esto un avance histórico, el cual se traduce en 
el posterior cierre del Decreto 22611 y en el cumplimiento 
de una demanda legitima e histórica de todo un pueblo. Este 
importante avance permitirá que el TIM dé continuidad a su 
proceso autonómico para la próxima gestión. 
Los movimas y la recuperación de la ex concesión 
forestal Yureidini 
El apoyo al pueblo movima en materia agraria, se focalizó 
principalmente en la titulación de la ex concesión forestal 
Yureidini, la cual a su vez forma parte del grupo de ex 
concesiones reconocidas también por Decreto No. 22611. 
Junto con la dirigencia de la Subcentral movima se trabajó 
a lo largo de la gestión en varias mesas y espacios de trabajo, 
y gracias a la alianza entre TICH, TIM, TIMI y MOVIMA el 
Estado reconoció y aceptó, que toda esa área sea devuelta al 
pueblo movima. Si bien el proceso de titulación y dotación 
de Yureidini a favor del pueblo movima, aún no se ha 
iniciado, se llegó a acordar que los trabajos y pericias de 
campo que formalmente son un paso para iniciar el proceso 
antes mencionado y con la garantía de contar con acuerdos 
debidamente establecidos con el INRA y el Viceministerio 

a su conclusión el 2011. A partir de este año se refiere al 2011 
a 2019?, comienza toda una odisea al exigir el cumplimiento 
irrestricto del decreto y el respeto a sus derechos como pue-
blos indígenas, lamentablemente sin conseguir aún respues-
tas claras ni positivas por parte del Gobierno. 
Recién en 2018 se comenzó a vislumbrar una luz al final de 
túnel y a concretar lo que en un inicio parecía imposible, esto 
principalmente gracias a la enorme presión ejercida hacia el 
Gobierno por parte de los pueblos indígenas: movima, del 
TIM, TIMI y TICH, que en alianza exigieron el cumplimiento 
del Decreto 22611. Desde inicios de año, la alianza se ratifi-
có y se concretaron una serie de reuniones de coordinación, 
encuentros de corregidores y socializaciones a comunidades, 
dando forma a un movimiento que exige el cumplimiento de 
las normas y sus derechos como habitantes ancestrales de 
estos territorios. Durante este proceso, el acompañamiento 
del CEJIS en todos estos espacios fue constante y cercano, e 
incluso muchos de los eventos con instituciones del Estado 
(INRA, ABT, Viceministerio de Tierras, Viceministerio de Au-
tonomías, etc.) fueron concretados gracias a las diligencias y 
gestiones que realizamos como institución. 
Todo el trabajo conjunto entre dirigencia y equipo técnico fi-
nalmente dio frutos, los cuales fueron claramente plasmados 
en el encuentro de corregidores realizado el 22 de septiembre 
en la comunidad de Santa Rosa del Apere perteneciente al te-
rritorio multiétnico. Este evento definitivo, marcó una línea 
de trabajo para la consolidación del área de ex concesiones 
forestales, donde el Viceministerio de Tierras y el INRA se 
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También se concretaron espacios de coordinación con el INRA 
Departamental de Beni, para lograr concluir los tres procesos 
agrarios pendientes que tiene la TCO TIMI (La Pascana, Santa 
Clara y San Simón). En diciembre se logró instaurar una mesa 
de trabajo junto a esta institución, donde se alcanzó emitir un 
acta de compromisos para dar viabilidad en estos casos pen-
dientes. A su vez ya se planificó el trabajo de replanteos a ser 
ejecutados a lo largo del 2019. 

de Tierras, el proceso de titulación  se iniciaría a más tardar 
el primer trimestre del próximo año, 2019, para poder ser 
concluido hasta mediados de ese mismo año. De concretarse 
todo lo planificado, aproximadamente 20.000 ya estarían 
siendo devueltas y consolidadas a favor del pueblo movima.
Titulación de la comunidad indígena Chanequere 
En el caso del Territorio Mojeño Ignaciano TIMI se continuó 
apoyando intensamente en la titulación de sus tierras que por 
derecho les pertenecen. Este año 2018 se ha logrado concluir 
con el proceso de titulación de la comunidad indígena Cha-
nequere, perteneciente al TIMI, logrando consolidar 3000 ha 
a favor del territorio, faltando únicamente la entrega formal 
del título ejecutorial, pendiente para la gestión 2019. Otro in-
teresante avance, ha sido el apoyo en la titulación del predio 
Comunidad Florida Pueblo Indígena. El proceso actualmente 
se encuentra en el Tribunal Agroambiental en la ciudad de 
Sucre, nuestra institución junto a la dirigencia visitó la ciu-
dad capital para realizar las gestiones necesarias y viabilizar 
la celeridad en el proceso. Se espera tener noticias positivas al 
respecto el primer trimestre de la próxima gestión 2019. 

Fotografía 11 • Fuente: CEJIS, 2018
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Organizaciones Indígenas del pueblo Chiquitano (OICH), el 
Ministro de Desarrollo Rural y Tierra y funcionarios del INRA 
Departamental, donde presentaron sus demandas y peticio-
nes relacionadas a sus territorios y a los conflictos que existen. 
En este evento se acordó trabajar en mesas técnicas para ana-
lizar cada uno de los casos presentados y darles una solución. 
Luego del trabajo que se desarrolló en tres mesas técnicas rea-
lizadas en fecha 7 de febrero, 14 de febrero y 4 de abril del año 
2018 en oficinas del INRA departamental e instalaciones de la 
CIDOB, en una reunión en la que estuvo presente el Ministro de 
Desarrollo Rural y Tierras, representantes del Viceministerio de 
Tierra y la Directora Nacional del INRA, se establecieron acuer-
dos y compromisos que fueron cumplidos de manera parcial, 
como el dar a conocer información sobre el estado de situación 
de las áreas en conflicto e inspecciones del INRA a predios den-
tro de las TCO de Monte Verde y Lomerío, pero sin avances sig-
nificativos en lo referente a la consolidación territorial.
Preocupados por el incumplimiento de los acuerdos y compro-
misos asumidos por el INRA y otras autoridades de Gobierno, 
en octubre, las tres organizaciones chiquitanas acudieron al 
Ministro de Gobierno para que intervenga y coadyuve en la 
gestión para la consolidación de las áreas pendientes de titu-
lación en Monte Verde y en Lomerío, además de otros temas. 
Se realizaron reuniones con la presencia del Ministro de Go-
bierno, Director Nacional de la ABT, Director Departamental 
del INRA, Viceministro de Desarrollo Productivo y las centra-
les indígenas de Monte Verde: CICC, CIPSJ, CICOL, así como 
el Consejo de Justicia y el de Fiscalización, donde se entregó 

Dentro de la política de redistribución de tierras promovida 
por el actual Gobierno, no se contempla a los pueblos indí-
genas como sujetos de derechos para la titulación de otras 
áreas ya sea como territorios o comunidades indígenas, bajo 
el argumento que a los pueblos indígenas ya se les ha dotado 
suficiente cantidad de tierra y por lo tanto no necesitan acce-
der a más, y que existen otros sectores como los campesinos e 
interculturales que no han sido favorecidos de la misma for-
ma y que por tanto les corresponde ser beneficiados con las 
tierras identificados como fiscales, incluso dentro de las áreas 
demandas por pueblos o comunidades indígenas. 
A lo anterior se suma el mal intencionado discurso sobre la 
excesiva extensión de los territorios indígenas en relación a 
su población, y que además no están siendo aprovechados en 
forma correcta y eficiente para el beneficio y desarrollo de sus 
propietarios y del Estado boliviano.
Por este motivo, los procesos de dotación de áreas que quedaron 
pendientes de titulación durante el proceso de saneamiento de 
Tierras Comunitarias de Origen (TCO), no tienen avance ante 
el INRA en lo que va de la presente gestión de Gobierno, tal es 
el caso de los territorios indígenas de Monte Verde y Lomerío.
Ante este escenario y con el apoyo técnico del CEJIS, las  cen-
trales indígenas: CICC, CIPSJ y CICOL definieron hacer ges-
tiones ante otras instancias del Estado. Una de las primeras 
acciones fue convocar a principios de 2018 a una asamblea del 
pueblo chiquitano, la que se realizó en la comunidad de San 
Lorenzo de Lomerío, ésta contó con la participación de las 

La lucha por la consolidación de áreas pendientes de titulación en Monte Verde y Lomerío
Devorah Díaz
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documentación sobre el proceso de saneamiento y los demás 
actuados relativos a  los ex predios: El Refugio y La Unidad 
en Monte Verde, y Loreto, San Joaquín, San Lorenzo y Puerto 
Alegre en Lomerío. Así mismo, se expuso ante estas autorida-
des los argumentos históricos y legales que sustentan y justi-
fican el derecho del pueblo chiquitano de Monte Verde y de 
las comunidades de Lomerío sobre las áreas antes señaladas.
La consolidación de los territorios del pueblo indígena chiqui-
tano de Monte Verde y Lomerío en  las superficies demandas 
por sus organizaciones, a pesar de haber enfrentado un largo 
proceso  de saneamiento, todavía están sujetas a la voluntad 
política e interpretaciones que hacen de la norma las autori-
dades y funcionarios del INRA, que dificultan y obstaculizan 
la consolidación definitiva del derecho propietario de estos 
pueblos sobre su territorios ancestrales.
Para inicios de 2019 está pendiente una mesa técnica con el 
Ministerio de Gobierno y el INRA Nacional con el objetivo de 
agilizar la titulación de las áreas pendientes y consolidar de esta 
manera las demandas territoriales de Monte Verde y Lomerío. 

“Para nosotros es importante consolidar las áreas pendientes de 
titulación, porque como pueblo estamos creciendo. Además, nuestros 

padres han marchado y luchado por el territorio. Dicen que nuestro 
territorio es muy grande pero si pensamos en cuántos somos los 

chiquitanos de Monte Verde, considerando a nuestros hijos y los que 
vendrán, el territorio que tenemos ahora no alcanzará. Recuperar 

estas áreas serviría para  potenciar nuestras comunidades, tenemos 
que  buscar  estrategias productivas, el turismo también es un potencial 

grande que podemos desarrollar en el territorio y así fortalecer a las 
comunidades, para que nuestra gente no migre a otro lado y se quede en 

nuestra casa grande”. 

Nicolás Hurtado, Segundo Cacique de la CICC

“Para mí como miembro del consejo de fiscalización es importante poder 
consolidar las tierras  pendientes de titulación para nuestra TCO, porque fue un 
esfuerzo del pueblo chiquitano, de las comunidades, incluso de mi comunidad 

Palmarito de la Frontera, hacer desalojar a esas personas que decían ser 
dueños de estas áreas, entonces pueden decir que la TCO es grande y que 
tenemos harta tierra, pero nosotros hemos hecho el desalojo de esas tierras, 

por eso yo digo que son de nosotros los indígenas de Monte Verde”.  

Elviro Yopie - Consejo de Fiscalización Fotografía 12 • Fuente: CEJIS, 2018
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Fotografía 13 • Fuente: CEJIS, 2018

El valor intangible del Territorio Indígena Multiétnico lo da 
el mismo nombre que lleva, por la sinergia cultural y la resi-
liencia ecológica permanente; lo cual convierte en hombres 
valientes a los que la habitan a esas tierras. 
Como forma de contribuir al proceso autonómico del TIM 1 
se realizó una línea de base sobre el estado de situación de los 
recursos naturales del territorio del Bosque de Chimanes, que 
identifique las potencialidades y debilidades en el uso, apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y que sir-
va como instrumento para la gestión territorial. El proceso fue 
desarrollado por un grupo selecto de biólogos de diferentes 

Diagnóstico sobre los recursos naturales en el Bosque de Chimanes
Miguel Angel Fernández (Consultor biólogo)

áreas, donde el trabajo fue dividido en dos etapas 1) la estrate-
gia metodológica que se inició con la capacitación a un equipo 
de monitores para el levantamiento de información relevante 
y 2) el trabajo de campo y el documento.
Señalar que la capacitación permitió contar con un equipo de 
cinco monitores para el levantamiento de información rele-
vante, realizando un taller introductorio de contenidos teó-
ricos y fueron quienes acompañaron en el relevamiento de la 
información.
El trabajo de campo duró aproximadamente 30 días que se 
dividieron en tres recorridos: el primer recorrido abarcó 
desde la comunidad Retiro hasta la zona de las ex concesio-
nes forestales, cubriendo la zona sur del territorio. El segun-
do recorrido fue desde la comunidad Puerto San Borja hasta 
Mercedes del Apere, finalmente el tercero fue en la zona del 
Cuverene hasta Aperecito II,  abarcando así el norte y centro 
del territorio. 
Se trató de ingresar a la mayor cantidad de comunidades y 
en algunas de ellas llegamos a convivir sus fechas festivas, 
donde la hospitalidad fue desmesurada y la exhibición de 
la devoción presentada en sus bailes demostraron el valor 
intrínseco del territorio como patrimonio cultural humano, 
que ha pasado de generación en generación. 
Como resultado del diagnóstico, se puede afirmar que el Bos-
que de Chimanes contiene un alto valor ecológico, mientras 
más se va acercando a la serranía de Eva Eva, lo que se dedu-
ce por los indicadores biológicos de la ausencia de especies 
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el jejú (Hoplerythrinus unitaeniatus), benton (Hoplias 
malabaricus) y sábalo (Prochilodus nigricans). Los grandes 
peces como el muturo (Paulicea  lutkeni) solo arriban en 
época de agua altas.
El trabajo concluyó que el territorio tiene unos servicios eco-
lógicos y culturales incalculables para el mundo, por lo que 
la importancia de su desarrollo y gestión con una visión eco-
lógica es inevitable.
El documento nos muestra datos altamente relevantes para 
el trabajo a futuro de la dirigencia en lo referido a la gestión 
territorial y al manejo y aprovechamiento de los recursos 
que existen dentro del TIM 1. Se espera que el equipo de téc-
nicos indígenas pueda articularse y constituirse como grupo 
en apoyo a la dirigencia de este territorio.

colonizadoras de ambientes alterados (mayormente Lepto-
dactylidae) lo más destacado es la presencia de la rana dardo 
venenoso que está incluida dentro del CITES en el apéndice 
II, que está dentro del tráfico de fauna y es comercializada 
como mascota exótica.
En la parte ornitológica (Aves) se identificó 74 especies, aun-
que esto es un aproximado, debido a que solo se evaluó en 
época  seca y el territorio dentro de sus límites tiene lugares 
RAMSAR (tratado intergubernamental marco para la con-
servación y el uso racional de los humedales, especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas). 
El territorio estuvo sometido a concesiones forestales y ac-
tualmente es víctima del pirateo de madera por parte de ex-
ternos, pero se pudo registrar aproximadamente 172 espe-
cies, no todas con valor comercial forestal, pero sí existen 
pequeños relictos de manchas de Mara jóvenes, especie que 
estuvo al borde de la extinción y cuya ubicación es guardada 
con recelo por los tsimane.
Los peces y animales son la base de la dieta alimenticia de 
los pueblos del TIM, siendo los animales más importantes 
en época seca; se identificó 27 especies, resaltando que la 
presencia del jaguar (Panthera Onca) y del manechi negro 
(Alouatta caraya) especies en peligro, éstas se sitúan en las 
faldas de la serranías en época seca.
En cuanto a los peces se pudo identificar alrededor de 
25 especies con mayor abundancia en la época de agua 
baja, los peces más representativos en esta época son 
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Sobre la necesidad de información de calidad para 
procesos de consulta previa en minería
El acuerdo programático entre la CICOL y el CEJIS implica la 
asesoría técnica, social y jurídica en función de las demandas 
históricas de la nación Monkoxi y la defensa de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos, el derecho al 
Consentimiento Previo Libre e Informado sobre cualquier de-
cisión que asuma el Estado y que afecte los intereses de dichos 
pueblos, que en este caso concreto se materializa en la Consulta 
Previa para cualquier proyecto minero que se pretenda desa-
rrollar en el territorio.
Desde finales del 2017 y a lo largo del primer semestre del 
2018, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera 
(AJAM), convocó a 3 procesos de Consulta Previa en Lomerío2, 
pero más allá de los problemas que se tienen con respecto al 
procedimiento que establece la Ley 535 de Minería, de fondo 
las comunidades, sus autoridades y el territorio se enfrentan a 
elementos que hacen a la calidad de la información que se re-
quiere para llevar a cabo un debido proceso de consulta previa 
para lograr, finalmente lo que se persigue, el consentimiento 
del pueblo indígena.
De forma muy breve se describen los principales problemas a 
los que se enfrentan las comunidades y organizaciones en rela-
ción a la calidad de la información: Información con errores de 

descripción sobre el medio y lugar en donde se implementará 
la actividad minera; información errada sobre las caracterís-
ticas de la actividad e información no adecuada culturalmen-
te a los sujetos de consulta previa, así como el mismo procedi-
miento. El problema más grave radica en que dichos “Planes 
de Trabajo” directamente no cuentan con información am-
biental que dé cuenta de la identificación de impactos socia-
les y ambientales que generaría dicha actividad. Finalmente, 
existe un vacío negligente por parte de los interesados en que 
se lleve a cabo la actividad minera (la AJAM y el operador) en 
poder/querer subsanar todos estos problemas.
Bajo ese marco, el trabajo conjunto entre la CICOL y el CEJIS a 
lo largo de 2108 consistió en brindar apoyo y asesoramiento a 
las comunidades dentro del territorio a partir de la socialización 
de los contenidos del Diagnóstico sobre el estado de situación 
de la minería en Lomerío, lo que permitió que la organización 
pueda identificar estas falencias en la información y se emita 
una resolución para suspender los procesos de consulta previa 
y por ende las actividades mineras, ya que dados los resultados 
se concluye que no se cuenta con la información necesaria so-
bre los proyectos para ejercer el control pertinente.
Por otro lado, ante aquellas convocatorias que ha emitido la 
AJAM, el CEJIS junto con representantes de la CICOL llegó a 
las comunidades que se encontraban en el área de influencia 

Estado de situación de los procesos de consulta previa libre e informada para minería en el terri-
torio indígena de Lomerío

Mauricio Díaz

2. Entre diciembre de 2017 y mayo del 2018, la AJAM realizó 3 convocatorias en tres zonas distintas dentro del territorio (Zona Salinas; Zona Puquio; Zona 
San Antonio), lo que representa a 3 procesos de Consulta Previa en un lapso de 6 meses y demuestra el incremento y aceleración por la extracción de 
recursos naturales mineralógicos, producto de una política económica estatal basada en el extractivismo.
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del proyecto y que no contaban con la información necesaria 
para participar y decidir mediante un proceso de consulta. En 
las reuniones con estas comunidades se socializaron los Planes 
de Trabajo que presentaban los operadores mineros y a partir 
de la descripción de las actividades de dicha operación, se iden-
tificaron los posibles impactos ambientales con las mismas co-
munidades y las amenazas latentes que estos proyectos signi-
ficaban para las vocaciones productivas de las comunidades o 
sobre sus medios de vida.
Caso: Consulta para el área Los Machos II
Por ejemplo, para el caso del área denominada “Los Machos II” 
que se encuentra en la ruta que conecta Lomerío con San Ra-
món, se identificó que esta actividad de explotación de estaño 
por parte de una cooperativa requeriría el uso de agua para el 
lavado del mineral metálico; sin embargo, el Plan de Trabajo 
no especificaba ni la fuente de abastecimiento, tampoco el tra-
tamiento de las aguas utilizadas, pero la ubicación en el mapa 
del proyecto permitió identificar la cercanía con una quebrada 
que conectaba con uno de los ríos principales en el territorio, 
el Zapocó; por otro lado la influencia de la quebrada y del río 
principal del territorio involucraba a por lo menos 5 comuni-
dades del territorio y para el proceso de consulta la autoridad 
competente sólo había convocado a una sola, aunque siendo el 
proyecto susceptible de impactar sobre un río principal, se so-
breentiende que es un problema que implica a la integralidad 
del territorio.

Caso: Consulta comunidad Totoca
El segundo caso de acompañamiento y socialización que se lle-
vó durante este periodo, fue la convocatoria para el área de-
nominada “Los Tulipanes”, esta actividad implicaba la extrac-
ción de feldespato, donde si bien la comunidad había recibido 
el Plan de Trabajo, el lenguaje técnico utilizado lo hacía casi 
incomprensible para la comunidad. En este caso se identificó 
con la comunidad que la extensión de dicho proyecto era de 
39 cuadrículas, equivalentes a 975 hectáreas, con la utilización 
de explosivos por un periodo de 30 años, sin considerar que la 
vocación productiva de la comunidad de Totoca es ganadera, 
esta importante información no se encontraba contemplada en 
el Plan de Trabajo del operador minero.
Finalmente es necesario resaltar que para ambos casos de 
convocatoria a Consulta Previa convocados por la AJAM, ni la 
autoridad competente ni el operador minero se presentaron, 
tampoco se cuenta con alguna comunicación oficial sobre esta 
inasistencia, lo que constituye una falta de respeto hacia las co-
munidades y deja a luz la improvisación y ausencia de seriedad 
en los procedimientos asumidos.
 “Que, los Planes de Trabajo enviado por la AJAM, que he-
mos revisado detalladamente, no cuentan con información 
completa, suficiente, clara y satisfactoria en temas extrema-
damente delicados como la identificación de impactos so-
cioambientales que causan las actividades mineras específi-
cas, la identificación de las fuentes de provisión de recursos 
energéticos, hídricos y otros para el desarrollo de las activi-



67Memoria CEJIS 2018

dades, tratamiento de estériles, aguas residuales, diques de 
cola y plantas de tratamiento.
Que, según los tratados y convenios internacionales sobre 
pueblos indígenas, la base mínima para la debida aplicación 
del derecho a la consulta previa es el acceso a la información 
oportuna, veraz, fidedigna y que, según la Constitución Polí-
tica del Estado en su art. 343 establece que es un derecho de 
la población el participar en la gestión ambiental, ser consul-
tado e informado de manera previa sobre decisiones que pue-
dan afectar la calidad del ambiente”
“Declarar a todo el territorio indígena de la Nación 
Monkoxi de Lomerio en pausa minera. Esta medida será 
aplicada a partir de la fecha hasta que se haya realizado 
una evaluación total y completa de las actividades mine-
ras dentro del territorio”

Fotografía 14 • Fuente: CEJIS, 2018
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El pueblo indígena movima, después de un proceso de forta-
lecimiento a la SPIM (Subcentral de Pueblos Indígenas Movi-
mas) y la SMIM (Subcentral de Mujeres Indígenas Movimas) 
, con el apoyo y asesoramiento técnico del CEJIS, enmarcado 
en el proyecto “Implementación del Plan de Vida del Pueblo 
Movima hacia el Vivir Bien” de Bosques del Mundo, vio que las 
organizaciones deben contar con instrumentos básicos para la 
rendición de cuentas hacia las bases y poder así planificar de 
manera conjunta con los pueblos indígenas. Esta experiencia 
ha sido muy oportuna ya que la SPIM por ejemplo, cuenta 
con un Plan de Vida y la iniciativa productiva del manejo de 
lagarto, a partir de la cual administran fondos económicos, 
los cuales se destinan para el fortalecimiento de esta organi-
zación y de la SMIM. 
Contar con estos instrumentos ha permitido que mujeres y 
hombres incrementen la confianza en su organización, en tanto 
ésta ha demostrado una gestión transparente de su gestión. Se 
puede decir que es una organización autosustentable, porque 
tiene además la capacidad de costear, con recursos propios, en 
un porcentaje considerable, sus reuniones y asambleas consul-
tivas, asumir los gastos de funcionamiento de su infraestructu-
ra (SPIM y SMIM), de gestiones e incidencia de la organización 
y aquéllos relativos a la alimentación para la dirigencia. 
Estas herramientas fueron pensadas para fortalecer los meca-
nismos de la dirigencia en lo que respecta a transparentar el 
uso, manejo y administración de recursos y por lo tanto soste-
ner una credibilidad objetiva sobre la gestión organizativa de 
la SPIM y de la SMIM.

La evidencia de que estos instrumentos fue de gran utili-
dad para la SPIM y la SMIM ya que se pudo demostrar con 
el cumplimiento de los objetivos trazados en el proyecto y 
principalmente con la aplicación de estos instrumentos en la 
Asamblea Consultiva del pueblo movima. En efecto, en ésta 
se pudo conocer los datos sobre los ingresos económicos por 
el programa lagarto y el apoyo institucional externo, con da-
tos específicos sobre las actividades realizadas, con montos, 
fechas y responsables de manera detallada, lo que representó 
un momento importante para el pueblo. Todas estas acciones 
generaron confianza en las y los dirigentes y por ello aproba-
ron sus informes.
Puede decirse que la dirigencia se ha apropiado de estas he-
rramientas, tomando en cuenta que la discusión sobre éstas 
para transparentar la gestión de la SPIM y de las SMIM, fue 
debatida ampliamente con el apoyo técnico del CEJIS y así 
como la elaboración de los informes.
Otro elemento a resaltar es que las dirigencias de la SPIM y la 
SMIM pudieron elaborar mediante una matriz un Plan Anual 
Operativo (POA) que esté enmarcado en su Plan de Vida, ins-
trumento que les servirá para su próximo informe y evalua-
ción sobre la transparencia de gestión de la organización que 
se presentará en la Asamblea Consultiva.

Promoción y elaboración de mecanismos e instrumentos que promueven la transparencia en el 
pueblo movima  (POA, Informe de Gestión Anual)

Ángela Agreda   
Leonardo Tamburini
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Fotografía 15 • Fuente: CEJIS, 2018 Fotografía 16 • Fuente: CEJIS, 2018

“Tener la credibilidad ante las bases, siempre fue la expectativa. No como antes, que era simplemente un informe muy general, ahora con el programa lagarto 
estamos dando informe detallado porque así mostramos la trasparencia. Vemos un cambio sustancial...como organización, queremos mantener la rendición 
de cuentas con toda la transparencia, queremos ir más allá, a nivel internacional y demostrar cómo trabamos nosotros.  Nos cuesta, a pesar de que ya lleva-
mos dos años de gestión; pero ahora vemos que será de mucha utilidad porque contamos con ese formato para hacer nuestras rendiciones y no estar como 

el año pasado muchos días escribiendo pudiendo hacerlo de manera frecuente…y así mostrar ante las bases lo que hacemos”. 

Javier Zelada – Presidente SPIM
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El proyecto Navegador Indígena que ejecuta el CEJIS a nivel 
nacional y en los ámbitos locales junto a la Central Indígena de 
Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) y el J’acha Mar-
ka Tapacarí-Cóndor Apacheta, en los departamentos de Santa 
Cruz y Oruro, prevé el apoyo a la elaboración participativa de 
proyectos que atiendan necesidades de desarrollo humano en 
las comunidades de dichos territorios, identificadas y definidas 
por ellos mismos.
Entre los meses de septiembre y octubre de 2017, los equipos 
indígenas de ambos territorios aplicaron las encuestas comuni-
tarias de las que emergió importante información relativa a la 
vigencia e implementación de los derechos indígenas estable-
cidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los De-
rechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). En éstas se daba 
cuenta que en Lomerío, la falta de acceso al agua y el estado crí-
tico de la lengua bésiro eran las principales preocupaciones de 
los monkox3. Por su lado las y los hermanos de la nación soras 
del TIOC Tapacarí-Cóndor Apacheta, atestiguaban que la segu-
ridad alimentaria y también la progresiva pérdida de su lengua 
quechua, constituían temas de atención urgente.   
En ese contexto, el Jach’a Marka Tapcarí-Cóndor Apacheta de-
cidió solicitar fondos para paliar dos aspectos de su problemá-
tica de desarrollo humano: por un lado, con el proyecto “Forta-
lecimiento de los sistemas productivos tradicionales del Jach’a 
Marka Tapacarí Cóndor-Apacheta” que tiene como objetivo 
fortalecer el modelo de desarrollo comunitario en las comuni-

dades del territorio, donde se busca reducir los riesgos de po-
breza y hambre a la que se encuentra expuesta su población. 
Generalmente los proyectos de infraestructura que canaliza 
el Estado no consideran las construcciones tradiciones pro-
pias del Jach’a Marka Tapacarí-Cóndor Apacheta, en tanto 
reproducen un modelo mono cultural y mono étnico que no 
se ajusta a la realidad sociocultural y productiva de la zona. 
Se tiene a la fecha construcciones que no están pudiendo ser 
aprovechadas de manera efectiva y de acuerdo a sistemas 
productivos propios debido a la falta de consulta y sobre todo 
de participación en la toma de decisiones con relación a los 
proyectos de desarrollo que se aplican en las comunidades. 
Para este propósito, la nación sora decidió financiar la cons-
trucción de galpones para el almacenamiento de forraje con 
el objetivo de salvaguardar a su ganado vacuno y ovino de los 
fuertes vientos, heladas, granizadas y lluvias, para que éste 
no pierda su calidad y capacidad nutritiva.
Adicionalmente, financió un proyecto denominado 
“Revalorización y práctica de la lengua propia en la población 
juvenil de Jach’a Marka Tapacari Cóndor Apacheta” que 
tiene por objetivo revalorizar la práctica de la lengua quechua 
en la Unidad Educativa de Peñas, para fortalecer su cultura 
ante las amenazas de aculturación y asimilación, a través de 
una estrategia pedagógica construida participativamente.  En 
los últimos años, los jóvenes de Jach’a Marka Tapacari Cóndor 
Apacheta han dejado de hablar su idioma propio de manera 
acelerada debido a varios factores, entre éstos la influencia 
de la educación, la tecnología y los medios de comunicación, 

Elaboración participativa de proyectos de desarrollo humano
TIOC Lomerío (Santa Cruz)
TIOC J’acha Marka Tapacari Cóndor Apacheta (Oruro)

Ángela Ágreda    
Leonardo Tamburini

3. http://cejis.org/navegador-indigena-agua-potable-la-necesi-
dad-mas-sentida-en-lomerio/ 
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asociado a que no existen políticas de protección respecto a 
estos procesos de aculturación. En este proyecto de educación 
se busca coadyuvar en la revalorización y práctica del idioma 
quechua, de estudiantes de 4º y 5º grados de los niveles primario 
y secundario. Así mismo, generar espacios de debate con la 
comunidad educativa, sobre la importancia de la recuperación 
y práctica del idioma quechua para contribuir al fortalecimiento 
de la cultura, y desarrollar herramientas didácticas para el 
incentivo del uso de la lengua quechua de niños/as y  jóvenes 
de la Unidad Educativa de Peñas.
Por su lado, la Central Indígena de Comunidades Origina-
rias de Lomerío (CICOL) ha priorizado dos problemáticas: 
el acceso al agua y la revitalización del idioma bésiro. Sobre 
la primera presentó el proyecto “Protección y Conservación 
de Bosques de Recarga Hídrica, para Acceso al Agua para 
Consumo Humano y Mejoramiento de la Calidad de Vida 
TCO – Lomerío” que tiene como objetivo recuperar las fuen-
tes de agua superficiales, subterráneas y manantiales para el 
consumo humano, mediante la conservación de los bosques 
para la recarga hídrica, haciendo un manejo integral de las 
cuencas para mejorar la calidad de vida de las comunidades 
de la TCO de Lomerío. Se trata de solucionar el problema del 
acceso al agua de la comunidad de La Asunta, a través de la 
protección, conservación y enriquecimiento del aérea recarga 
hídrica, (1244 ha.) con la finalidad de garantizar la cantidad y 
la calidad del agua de la cual se provee un atajado que tienen 
en la comunidad. También se pretende generar un sistema 
de provisión de agua desde ese cuerpo de agua a través de la 

realización de una red que se extienda desde la fuente hasta 
la comunidad. También se prevé generar un sistema de ges-
tión para el uso y administración del agua conformando una 
institucionalidad encargada de ello.
En el segundo proyecto “Revitalización y vitalización de la 
Lengua Besiro de la Nación Monkox del Territorio Indígena de 
Lomerío” la CICOL plantea como objetivo revitalizar y  vitalizar  
la lengua originaria Besiro como vía para el fortalecimiento de 
la identidad de la Nación Monkox, mediante la implementación 
del idioma Besiro en dos unidades educativas del territorio in-
dígena de Lomerío. Existe un importante marco normativo que 
reconoce los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, y 
como lo demuestran las encuestas del Navegador Indígena, su 
implementación en la práctica es insuficiente, hecho que afecta 
la valoración de la identidad cultural de los pueblos y naciones 
indígenas. Como en el caso del J’acha Marka Tapacarí-Cóndor 
Apacheta, la castellanización en la escuela, la migración del 
campo a la ciudad, el avance de la tecnología, la falta de políti-
cas lingüísticas claras, el desprecio, discriminación y margina-
ción en el pasado hacia las culturas y lenguas indígenas dentro 
de la educación, tienen a la lengua Besiro en estado crítico. En 
ese sentido se plantea que al menos 5 maestros del nivel prima-
rio de las comunidades San Simón y Palmira sean capacitados 
en técnicas pedagógicas de enseñanza para revitalizar la lengua 
Besiro, para que al menos 70 niños del nivel primario de dichas 
unidades educativas reciban la enseñanza en su propia lengua 
con la nueva pedagogía mediante la implementación del Curri-
culum Regionalizado, el cual es parte de la política nacional de 
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educación. También se apoyará para que 10 niños de 0 a 4 años 
de edad de las comunidades de San Simón y de Palmira asistan 
a nidos lingüísticos para revitalizar su lengua. 
Existe una gran expectativa de que estos proyectos puedan sean 
una respuesta a los problemas planteados, aunque se trata de 
problemáticas estructurales, como el tema de la implementa-
ción de una pedagogía de enseñanza en lengua propia y el pro-
blema de la seguridad alimentaria y el acceso al agua en calidad 
y cantidad suficiente, aspectos que son el reflejo de la situación 
de vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos indígenas. 

Fotografía 17 • Fuente: CEJIS, 2018
Fotografía 18 • Fuente: CEJIS, 2018

“No ha sido una lucha de dos ni tres días, este proyecto de agua ha sido 
muy anhelado por esta comunidad, ansiábamos hace mucho tiempo 
contar con agua para mejorar nuestra calidad de vida. Cuando uno le 
da seguimiento, se ven los frutos y vemos muy importante el apoyo y 

seguimiento de las instituciones paraque se cumpla porque son muchas 
las necesidades que hay en nuestra comunidad. 

Cándido Vivero

“Satisfecho con esta iniciativa si bien es una preocupación externa. Aquí 
en la comunidad, las personas mayores aún hablamos el bésiro pero 

vemos con preocupación que los niños y los jóvenes ya están perdiendo 
esta práctica y vemos la necesidad de fortalecer nuestra lengua, debemos 
inducir a la práctica cotidiana de hablar nuestra lengua y también que los 
maestros puedan coadyuvar para que los jóvenes y niños sigan hablando 

nuestro idioma” 

Anacleto Peña
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La formación del movimiento indígena de tierras bajas y su 
crecimiento en número y en propuestas emancipadoras que 
se plasmaron en la actual Constitución Política del Estado, ha 
sido un proceso acompañado por constantes espacios reflexi-
vos y de formación en los que se debatían las proyecciones 
de las organizaciones  y con ello la construcción de las agen-
das estratégicas. Cada una de las etapas que atravesó el movi-
miento marcó un tipo de formación. Por ejemplo, durante los 
primeros años de la década de los 90 cuando la mayor parte 
de las organizaciones fueron creadas, la formación en temas 
de derechos, vinculado a la socialización del convenio 169, 
instrumento que sirvió para empoderar a las comunidades in-
dígenas, fue fundamental. 
Posteriormente, en la etapa de saneamiento de los territorios, 
los pueblos indígenas eran sujetos de derechos y por tanto el 
proceso de formación estuvo vinculado a generar hombres y 
mujeres con capacidades jurídicas y técnicas, constituyendo 
técnicos indígenas que acompañaron a las brigadas del INRA 
en las mensuras y pericias de campo e hicieron seguimiento y 
control estricto de los procesos de titulación, su participación 
fue vital para hacer frente a los intentos de corrupción a favor 
de élites cuyo poder radicaba en la tenencia de tierra.
Luego, durante el proceso constituyente y el desafío de refun-
dar el Estado Plurinacional, los pueblos indígenas se constitu-
yeron en actores sociales y políticos, lo que demandó que las 
dirigencias indígenas de tierras bajas construyan, sistematicen 
y sinteticen una propuesta y posteriormente constituyan el 
Pacto de Unidad que aglutina a diversas organizaciones indí-

genas y campesinas, quienes construyeron una única propues-
ta de país entregada a la Asamblea Constituyente. En adelan-
te, con las garantías para la participación política en todas las 
instancias del Estado, se inició un proceso de formación a las 
dirigencias en temas de gestión territorial y gestión pública, 
pensando en las autonomías indígenas y en la ocupación de 
espacios en instancias de los distintos niveles de gobierno. 
Sin embargo, lejos de las transformaciones esperadas en la 
política económica del país, la profundización del extracti-
vismo y por tanto, la vulneración de los territorios indígenas 
cuya máxima expresión  está representada en el TIPNIS, dio 
como resultado la persecución del Gobierno nacional a las di-
rigencias indígenas, la cooptación y -en los casos donde hubo 
mayor resistencia- la división de las organizaciones a partir 
de creación de instancias paralelas. Estos hechos marcaron 
en adelante un debilitamiento sistemático de las estructuras 
organizativas indígenas, sus liderazgos y narrativas discursi-
vas vinculadas a la apuesta comunitaria. A pesar de ello, las 
amenazas a los territorios indígenas, que cada vez son más 
agresivas, ha generado en los últimos años que líderes y li-
deresas y dirigencias jóvenes y de base, que evidencian los 
efectos directos de las políticas extractivistas y la interven-
ción a sus organizaciones, se posicionen en la defensa de sus 
territorios y los bienes naturales que en ellos existen. 
Es en este contexto, que desde CEJIS se ha retomado después 
de varios años el componente de formación en derechos, dan-
do inicio a un proceso formativo dirigido a jóvenes líderes y 
lideresas indígenas de los territorios de Monte Verde y Lome-

Formación sociopolítica a jóvenes líderes y lideresas chiquitanos, mojeños y movimas
Daniela Vidal
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río en la Chiquitania, y en el Multiétnico 1, Mojeño Ignaciano y 
Movima en la zona de la Amazonía Sur de Beni. La propuesta se 
enfoca en la defensa y gestión de los territorios  y los bienes na-
turales en el marco del ejercicio de los derechos colectivos. En 
ese sentido, los contenidos se dividen en dos ejes: el primero de 
formación sociopolítica e histórica y el segundo de formación 
en derechos como ser al territorio, a la autonomía, al ejercicio 
de su jurisdicción en temas de justicia y a la Consulta Previa. 
Además ambos ejes de formación tienen como transversales, la 
interculturalidad y el enfoque de género con el objeto de visibi-
lizar los retos en ambos campos, que tienen las organizaciones 
indígenas para generar procesos internos (en sus territorios y 
sus luchas) que superen situaciones de desigualdad. 
Durante la gestión 2018, se ejecutaron 3 módulos en ambas 
zonas, éstos se desarrollaron en comunidades de los territo-
rios con el objetivo de que las y los participantes de las dis-
tintas organizaciones se reconozcan como parte de un mismo 
movimiento y compartan la vida en las distintas comunida-
des; que las y los comunarios locales se sumen al proceso de 
formación y participen activamente de cada uno de los te-
mas y finalmente para visibilizar ante las bases el trabajo de 
formación que impulsan las organizaciones indígenas con el 
apoyo de CEJIS.
Se destacan los siguientes aspectos de la gestión pasada, las 
temáticas abordadas fueron altamente relevantes y permitie-
ron construir reflexiones y críticas internas en las organiza-
ciones, así como aquéllas vinculadas al contexto nacional que 
vive el movimiento indígena. También hay que mencionar 

que muchos de las y los jóvenes que participan de este proceso 
desconocían la historia de sus procesos locales por consolidar 
sus territorios y ejercer sus derechos, lo que refleja de alguna 
manera una pérdida de la memoria corta sobre los principales 
logros del movimiento indígena. En ese sentido, la participa-
ción de líderes y lideresas en los talleres, que son referentes 
históricos tanto en la Chiquitanía como en la Amazonía Sur, 
permitió el conocimiento, la reconstrucción y la valorización 
de parte de las y los jóvenes desde el testimonio. Las grandes 
luchas de hombres y mujeres por el territorio, la autonomía y 
los derechos colectivos y comprensión del significado no solo 
simbólico e histórico del territorio, sino sobre todo del valor 
patrimonial colectivo que permite garantizar la vida, reprodu-
cir sus formas de coexistencia y vivir con dignidad y libertad.
Es relevante también mencionar, que las y los participantes 
de la Amazonía Sur, cuyas organizaciones han establecido 
una alianza orgánica para la defensa de Bosque de Chimanes 
como área ancestral de los pueblos chimán, yuracaré, mojeño 
y movima, participaron activamente de los distintos espacios 
de discusión y toma de decisiones conjuntas de estos pueblos, 
sintiéndose comprometidos en la lucha que enfrenta cada te-
rritorio de la zona. Por otro lado, en la Chiquitanía se logró 
iniciar discusiones críticas sobre la gestión de sus territorios; 
Sin embargo, persiste el reto de lograr que las y los jóvenes 
de las tres centrales indígenas se identifiquen como parte de 
un solo territorio (en el caso de Monte Verde) que requiere de 
trabajo conjunto entre las 3 organizaciones chiquitanas. 
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 “Como persona, me siento comprometido a llevar el mensaje que 
construimos durante estos días (2do módulo del proceso de formación) para 

ser un líder que defienda nuestros territorios  y derechos. Es que a mí me 
llena de fuerza y me da tantas herramientas para pensar que sí podemos 

seguir adelante defendiendo nuestro territorio que es lo único que tenemos 
y que es realmente importante para nosotros”. 

Ediberto Fabricano,TIM 1, 28 años

El 2019, inicia con grandes expectativas en la continuación del 
proceso de formación. Se tiene planificado replicar esta expe-
riencia con jóvenes, mujeres y hombres del pueblo movima en 
miras al fortalecimiento de su organización, también se tiene 
programado con las organizaciones de la alianza de Bosque de 
Chimanes generar espacios dirigidos a la reflexión, análisis y 
proyección de la defensa y gestión de este espacio ancestral. 

Fotografía 19 • Fuente: CEJIS, 2018

Fotografía 20 • Fuente: CEJIS, 2018
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La nación monkoxi de Lomerío, ubicada en la provincia Ñu-
flo de Chávez del departamento de Santa Cruz, fue el primer 
territorio indígena de Bolivia que en 2008, en base a la Decla-
ración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada 
por ley nacional, y en el marco del ejercicio de su derecho a 
la libre autodeterminación, manifestó su voluntad política de 
acceder a la autonomía indígena mediante su territorio con-
solidado y titulado en 2007, luego de 10 años de lucha.
En este sentido, la Central Indígena de Comunidades Origi-
narias de Lomerío (CICOL), el Consejo Consultivo Autonó-
mico (CCA) y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación 
Social (CEJIS) con apoyo del Grupo Internacional de Trabajo 
(IWGIA) desarrollaron una sistematización participativa de 
esta experiencia para recuperar y reconstruir el proceso de 
constitución de la autonomía indígena que emprendió la na-
ción monkoxi, realidad que fue reflejada en el libro “Sueños 
de Liberad”.
La nación monkoxi como lo señala su historia, desde finales 
del siglo XIX tuvo que huir monte adentro hacia áreas de ocu-
pación histórica, producto de las reducciones jesuíticas y el 
enganche forzoso donde fueron llevados para trabajar en las 
barracas durante la época de la goma. Luego, el empatrona-
miento forzoso en las haciendas incipiente provocó el someti-
miento, la exclusión, la discriminación y el desconocimiento 
total de los derechos de los pueblos indígenas. 
Los primeros habitantes de la zona llegaron en el período de 
las reducciones, como prueba se tiene a las comunidades de 

Monterito fundadas en 1800 y Surusubí en 1897, de esta for-
ma el territorio se constituyó en su “refugio” y en el camino 
hacia la libertad, donde reconstruyeron todo su sistema de 
vida, cultura, lengua y economía, ejerciendo su gobierno pro-
pio y con ello su autonomía.
Destacar que los monkoxi fueron un gran actor del movi-
miento indígena de tierras bajas que se gestó en Santa Cruz, 
participando de todas las movilizaciones, especialmente de la 
histórica “Marcha Indígena de 1990”, donde se dio inicio al 
discurso por los derechos y las autonomías indígenas. 
Como producto de la Reforma Agraria se organizaron en sindi-
cato campesino, posteriormente a inicios de los 80 iniciaron la 
recuperación de su forma tradicional de organización, hasta que 
se constituyó la Central Intercomunal Campesina del Oriente 
Lomerío (CICOL) para defenderse del avasallamiento y saqueo 
de sus recursos naturales y del abuso de las autoridades. 
En esa lucha por sus derechos y con la promulgación de la Ley 
INRA Nº 1715 lograron la consolidación del territorio después 
de un largo proceso legal y político, posteriormente con la 
puesta en vigencia de la Ley de Participación Popular Nº 1551 
se convirtió en distrito indígena del municipio de Concepción, 
hasta que en el año 1999 se creó el Municipio de San Antonio 
de Lomerío, un gran avance, pero todavía insuficiente porque 
el sueño fue siempre conquistar la autonomía indígena.
El camino iniciado hacia la constitución de la autonomía 
indígena, tuvo un primer momento entendido como “legi-
timidad”, donde nos muestra cómo en función del contexto 

Sueños de Libertad: Sistematización del proceso autonómico de la Nación Monkoxi de Lomerío

Elba Flores Gonzales
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de confrontación y lucha de poder de dos bloques y visiones 
hegemónicas que se vivió en el país el 2008, los pueblos in-
dígenas, en especial los monkoxi, asumieron una posición e 
iniciaron una reflexión que culminó en la definición política 
de transcendencia histórica de caminar hacia la constitución 
de la autonomía indígena, porque es un derecho que se ejerce 
en las comunidades. 
De esta manera la CICOL, su organización matriz, procedió 
a conformar su Órgano Deliberativo el Consejo Consultivo 
Autonómico (CCA) que fue elegido bajo normas y procedi-
mientos propios, tomando en cuenta el criterio de equidad 
de género, dicha instancia ha construido participativamente 
su proyecto de Estatuto Autonómico Indígena, el mismo que 
fue presentado al presidente Evo Morales en un histórico en-
cuentro realizado en 2009, en la ciudad de Camiri, donde se 
posicionó en el país a las autonomías indígenas.
Una segunda fase denominada “legalidad y formalidad”, por-
que una vez aprobada la Constitución Política del Estado 
(CPE) el 2009 y establecidos los requisitos en la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización, Nº 031 (LMAD) el proceso 
tuvo que sujetarse necesariamente a una serie de requisitos 
legales y procedimientos para acceder a la Autonomía Indí-
gena, adecuando primero el proyecto de Estatuto Autonómi-
co Monkoxi a la norma y procediendo luego con los trámites 
burocráticos exigidos por los órganos de Estado, como son: 
el Certificado de Ancestralidad y el Certificado de Viabilidad 
Gubernativa y Base Poblacional; pero como el proceso fue an-
terior a la CPE tuvo que ser documentado y entregado al Ser-

vicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) 
para su reconocimiento estatal.
Concluido ese trámite se realizó la presentación formal del 
proyecto de Estatuto Indígena ante el Tribunal Constitucional 
Plurinacional (TCP), el 17 de diciembre de 2013, instancia en 
la que después de subsanar las observaciones y complemen-
tar los requisitos solicitados, cinco años más tarde este emi-
tió la Declaración parcial de Constitucionalidad Plurinacional 
007/2017 del Estatuto Autonómico, aprobando la propuesta 
en general y observando únicamente algunos artículos que 
fueron adecuados por el CCA y CICOL para hacer nuevamente 
la correspondiente devolución al TCP. 
Finalmente, el 14 de marzo de 2018, se emitió la Declaración 
Constitucional Plurinacional (DCP) 0005/2018  del Estatuto 
Autonómico, la misma que permite a la nación monkoxi se-
guir avanzando hacia las otras etapas, como la Ley de Crea-
ción de la Unidad Territorial y llevar adelante el referendo 
para la aprobación de su norma. 
Los principales aprendizajes del proceso autonómico em-
prendido por la nación monkoxi de Lomerío nos reflejan que 
desde su inicio fue altamente participativo, desde la toma de 
decisión política de acceso a la autonomía, la conformación 
de la Asamblea, la construcción del proyecto de estatuto que 
recogió todas las visiones, hasta los pasos jurídicos asumidos.
Al inicio del proceso, el Ministerio de Autonomías confundió 
la discusión, intentando que la CICOL adopte la vía corta, que 
era la conversión de municipio a una autonomía indígena, 
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bajo el argumento que la autonomía vía territorial afectaría 
el actual ordenamiento territorial generando conflictos de lí-
mites y que el proceso sería un camino largo. En conclusión 
la apuesta era la autonomía indígena vía municipio bajo la ló-
gica colonial, esta propuesta generó discusiones internas en 
las comunidades y diferencias; pero el consenso fue asumir la 
autonomía de base territorial, aunque la comunidad de San 
Antonio de Lomerío se opuso a esta situación.
En base a la legitimidad, fue el primer territorio indígena que 
se posicionó en el país y planteó el derecho a la autonomía 
indígena con base en el territorio ancestral, y de esta forma 
encaminó su propia ruta en función al derecho que tienen los 
pueblos indígenas de autogobernarse conforme a su visión de 
vida, al sueño de vivir en “libertad” y en el marco del derecho 
a su libre determinación. 
Después de que el proceso se embarcó en la legalidad, tuvo 
que dejar su propio camino en el que había avanzado para 
ser absorbido por una maraña de requisitos para acceder a la 
autonomía indígena originaria campesina, que establece un 
camino largo, porque la norma se limita a trámites adminis-
trativos y una serie de requisitos burocráticos que no toman 
en cuenta la realidad indígena, en cuanto a su institucionali-
dad, normas y procedimientos, sino más bien pareciera que se 
mantiene la lógica colonial, que busca transformar la autono-
mía indígena a la vieja institucionalidad.

No obstante las dificultades y lentitud del proceso que lleva 11 
años de recorrido, las autonomías indígenas constituyen en 
definitiva, la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan 
gobernarse y articularse entre sí y con otros niveles de gobier-
no. Los monkoxi tienen claro que el reto más grande y la res-
ponsabilidad histórica es viabilizar los derechos reconocidos, 
demostrar que es posible constituir una institucionalidad sobre 
bases propias, dejar atrás los resabios del Estado colonial y ha-
cer viable la esencia del Estado Plurinacional, y avanzar del re-
fugio hacia el camino de la libertad “Nuxianká Uxia Nosibóriki.

“El libro es un gran aporte de los monkoxi para toda la sociedad civil, en 
especial para los jóvenes que son la nueva generación y que no tienen 

conocimiento de la lucha histórica de los pueblos indígenas de las tierras 
bajas, para que conozcan la realidad. En este documento está plasmada 
la historia del movimiento indígena desde la creación de la CIDOB, hitos 

importantes como nuestra historia, el proceso histórico de lucha del territorio 
y toda la etapa que se ha avanzado para la consolidación de la autonomía 
indígena que es un proceso importante: nuestro sueño. Muy contentos y 

agradecidos con el CEJIS que técnicamente ha apoyado para escribir nuestra 
historia junto a la nación monkoxi”.

Elmar Masay, Cacique de CICOL
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La Coordinadora de Defensa de Territorios se 
ha fortalecido

Fátima Monasterio 

El debilitamiento y fragmentación social junto a la instauración 
de regímenes cada vez menos democráticos en la región, son 
condiciones que el modelo económico basado en el extractivis-
mo requiere para su desarrollo. En efecto, Bolivia en los últimos 
años, en la medida que ha profundizado su carácter extractivo, 
ha experimentado un deterioro sistemático de su institucionali-
dad democrática y un debilitamiento de las estructuras organiza-
tivas e institucionales de la sociedad civil.
En este sentido, la situación de las organizaciones indígenas, 
originarias y campesinas no logran recuperar su autonomía 
ni su agenda estratégica, habiéndose convertido en el mayor 
de los casos en cajón de resonancia de las políticas del actual 
régimen, acompañando las medidas gubernamentales aun en 
contra de sus organizaciones de base. Por su parte, los secto-
res urbanos activistas, colectivos ambientalistas y plataforma 
se han constituido importantes aliados de los sectores indíge-
nas, originarios y campesinos que se encuentran en resisten-
cia desde sus territorios.
En este contexto, tender puentes entre estos sectores urbanos 
y las resistencias indígenas, originarias y campesinas es funda-
mental. Es por ello que en 2017 nació la Coordinadora de Defen-
sa de territorios con la finalidad de articular las acciones y forta-

Fotografía 21 • Fuente: CEJIS, 2018
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lecer las alianzas urbano-rurales. En 2018 la Coordinadora tuvo 
un rol muy activo en la organización de la visita del Tribunal In-
ternacional de Derechos de la Naturaleza, que visitó Bolivia por 
el caso del TIPNIS, momento que se aprovechó para presentar 
todos los casos de violación a los derechos de la naturaleza y de 
los pueblos. La comisión estuvo conformada por Alberto Acos-
ta, Enrique Viale, Shannon Biggs y Hanna Begovic que visita-
ron Santa Cruz, Trinidad, Trinidacito (TIPNIS), Isinuta, La Paz 
y Cochabamba a lo largo de diez días en los que tuvieron mucha 
repercusión en la prensa radiofónica, escrita y televisiva, nacio-
nal e internacional.
Si bien la Coordinadora no cuenta con un directorio ni estructu-
ra que la represente, se constituye en un espacio plural en el que 
las organizaciones indígenas, originarias o campesinas plan-
tean sus problemas y encuentran aliados para el desarrollo de 
sus propuestas, demandas e incidencia nacional, que no tienen 
atención ni cabida en sus propias estructuras orgánicas naciona-
les controladas por el régimen de Gobierno. 
Para el 2019, la Coordinadora se plantea acciones importantes 
que tienen que ver con la presentación de la Sentencia del Tribu-
nal internacional de los Derechos de la Naturaleza sobre el caso 
TIPNIS y Bosque de Chimanes, así como la reflexión colectiva 
en la perspectiva de la construcción de una agenda nacional de 
la Madre Tierra. Así mismo, el establecimiento de alianzas entre 
organizaciones de los territorios indígenas, colectivos, platafor-
mas, activistas, defensores de derechos humanos e instituciones 
de apoyo a los pueblos indígenas en torno a la defensa de los 
territorios indígenas, la naturaleza y los derechos humanos.

Fotografía 22 • Fuente: CEJIS, 2018
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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 

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

La Comisión del Tribunal Internacional de De-
rechos de la Naturaleza en Bolivia

Hernán Ávila
Fátima Monasterio

El 15 de agosto de 2018 llegó a Bolivia una comisión del Tri-
bunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN) a 
raíz de una denuncia presentada por las autoridades de la 
Subcentral TIPNIS, Marquesa Teca y Fabián Gil, respecto a la 
decisión gubernamental de construir una carretera que parte 
en dos su territorio. 
Este Tribunal es una novedosa iniciativa proveniente de la so-
ciedad civil que, inspirado en las reflexiones de la Cumbre de 
los Pueblos promovida por el mismo presidente Evo Mora-
les en Cochabamba en 2010 y en la Declaración de la Madre 
Tierra que allí se proclamó, pretende hacer valer una mayor 
justicia ecológica frente a gobiernos o empresas responsables 

4. Es importante mencionar que la Declaración -que reconoce dere-
chos inherentes a la Naturaleza como el derecho a la vida y a existir; 
a ser respetada; a la regeneración de su biocapacidad y continua-
ción de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas- 
adquiere aplicabilidad legal en Bolivia a partir de la promulgación de 
la Ley No. 017 de Derechos de la Madre Tierra de 2010 y la Ley No. 
300 de Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 
de 2012.
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de serios crímenes ambientales4.
Durante ocho días, Alberto Acosta (Ecuador), Shannon Biggs 
(USA) y Enrique Viale (Argentina) estuvieron en Bolivia en ca-
lidad de Comisión del Tribunal para elaborar un informe que 
recoja las evidencias encontradas. El 16 y 17 de agosto escu-
charon los testimonios de los indígenas en la comunidad Tri-
nidacito al interior del Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro Sécure –TIPNIS. Luego, se trasladaron, junto a insti-
tuciones de Derechos Humanos entre las que se encontraba el 
CEJIS y prensa nacional, hasta la zona sur del Parque Nacio-
nal, área colonizada por campesinos productores de hoja de 
coca conocida como “Polígono 7”5 quienes están a favor de la 
construcción de la carretera. La comisión, que tenía el objeti-
vo de escuchar a todas las partes del conflicto, había sido in-
vitada por los dirigentes de la zona; sin embargo, una vez en 
el lugar fueron negados a ingresar y detenidos, sin explicacio-
nes, durante seis horas por cocaleros. Después de la llegada de 
efectivos policiales finalmente liberaron a la comitiva y aquella 
tensa jornada coincidió con la divulgación del último Informe 
anual de Monitoreo de Coca de la Oficina de Naciones Unidas 
Contra las Drogas y el Delito (UNDOC) que revela que en el 
Polígono 7 existen 1.109 hectáreas de sembradío de esta hoja y 
al menos 709 no estarían registradas oficialmente. 
Todos estos acontecimientos generaron un gran impacto me-

diático nacional e internacional, lo que llevó a que el Gobier-
no, que hasta ese momento no había respondido a la inten-
ción de la Comisión de reunirse con Evo Morales, anuncie 
una reunión entre el ministro de Gobierno Carlos Romero y 
los tres representantes del TIDN el 20 de agosto. 
Finalmente, el día 22 de agosto en la ciudad de Cochabam-
ba, la Comisión Internacional escuchó otros casos de viola-
ción de derechos de la naturaleza por parte de los afectados 
de los proyectos hidroeléctricos de Rositas y Bala Chepete, la 
explotación hidrocarburífera en Rositas, y el tráfico ilegal de 
jaguares en la Amazonía. A su vez, las y los dirigentes de la 
Subcentral del Territorio Indígena Multiétnico denunciaron 
que la actual administración del Estado se rehúsa a reconocer 
su derecho propietario y autonómico sobre el área de ex con-
cesiones forestales de Bosque de Chimanes debido a los mis-
mos intereses que subyacen al proyecto carretero Villa Tunari 
– San Ignacio de Moxos.
La comisión se reunió con el resto de los miembros del Tribu-
nal Internacional de Derechos de la Naturaleza en la ciudad 
de Quito el día 26 de septiembre de 2018, ocasión en la que 
hizo entrega de un primer informe de su visita in situ. Du-
rante la gestión 2019 se espera la divulgación del informe por 
parte de la Comisión y la respectiva sentencia del Tribunal 
sobre el caso TIPNIS.

5. Área delimitada en 1994 entre indígenas y campesinos productores 
de coca para evitar el avance de la colonización desde el sur hacia 
el centro del TIPNIS.
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Distinción a Defensores de Derechos Huma-
nos en el Departamento de Santa Cruz

José Luis Álvarez

Conmemorando el 70 Aniversario de la firma de la “Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos” y 20 años de 
adopción de la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de 
los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover 
y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Funda-
mentales Universalmente Reconocidos”, la Red UNITAS y 
el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y 
Desarrollo, por intermedio de sus instituciones afiliadas en 
el departamento de Santa Cruz (Casa de la Mujer, DESAFIO, 
CIPCA, CEJIS, Colectivo Rebeldía y Fundación IGUALDAD) 
y en alianza con la Veeduría Ciudadana de Derechos Huma-
nos, realizó un evento el 10 de diciembre en instalaciones del 
Círculo de Amigos, donde se distinguió a 12 personas o insti-
tuciones que trabajaron y sobresalieron en la defensa de los 
Derechos Humanos.
Este reconocimiento se sustenta en que las distinciones reali-
zadas por instituciones reconocidas permiten generar condi-
ciones más favorables que reducen la estigmatización a defen-
sores y defensoras de Derechos Humanos. Cuando existe un 
reconocimiento social de su aporte a la promoción y defensa 
de los DDHH, las personas o instituciones aumentan su visi-
bilidad y las posibilidades para contrarrestar señalamientos y 

Fotografía 23 • Fuente: CEJIS, 2018
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Fotografía 24 • Fuente: CEJIS, 2018

mejorar su situación de vulnerabilidad.
Las 12 personas que recepcionaron estas distinciones fueron:

• Nélida Faldin (lideresa indígena del pueblo monkoxi 
de Lomerío)

• Manuela Algarañaz (Gran Cacique de la Asociación de 
Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco)

• Albertina Flores (Secretaria de Género y Generacional 
de la Central Indígena Paikoneka)

• Sonia Soto (Defensora y promotora de Derechos 
Humanos)

• Teresa Soto (Líder productora de cítricos Municipio 
de)

• Raquel Sánchez (Directora de Desarrollo Humano y 
Economía Plural-Municipio de San Javier)

• Roberto Guzmán (Defensor de los Derechos de LGBT)
• Oscar La Fuente (Médico, Defensor de los derechos de 

la salud (Hospital Comunidad Encuentro)
• Marcela Méndez (Actriz y directora de teatro)
• Jóvenes indígenas y afrobolivianos de Santa Cruz de la 

Sierra (JIASC)
• Asociación de pueblos indígenas y afrobolivianos de 

Santa Cruz de la Sierra (APISACS)
• Asociación de familiares de personas que viven con 

cáncer

Expresar que en el evento se tuvo la presencia del Defensor 
del Pueblo y la APDH de Santa Cruz, quienes expresaron la im-
portancia del reconocimiento que se brinda a personas e insti-
tuciones que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos. 
Así mismo, en el evento se presentó una “Carta de Intencio-
nes” sobre la conformación de un Colectivo de Defensores de 
Derechos Humanos, donde se identifican los lineamientos de 
su accionar, la misma que será puesta a consideración de los 
directores/as de cada institución o colectivo presente, cuya fi-
nalidad es hacer conocer la vulneración de los Derechos Hu-
manos que acontecen en el departamento de Santa Cruz.
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En Bolivia, la legislación vigente garantiza la libre determi-
nación de las naciones y pueblos indígenas que consiste en 
el derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura y al 
reconocimiento de sus instituciones y su sistema jurídico.
Tomando como referencia el bloque de constitucionalidad, la 
jurisdicción indígena está reconocida en la Constitución Po-
lítica del Estado, Tratados y Convenios internacionales; sin 
embargo,  existen otras normas de inferior jerarquía que res-
tringen el espíritu constitucional, como la Ley de Deslinde Ju-
risdiccional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 
La justicia indígena siempre ha existido, perdura en el tiempo 
y sobrevive, no nace a partir del reconocimiento establecido 
en la Constitución Política del Estado, se trata de una trans-
misión oral que se conserva hasta el presente. Además cada 
pueblo indígena tiene su propio sistema de justicia, tiene sus 
propias autoridades con distintos nombres, tiene su propia 
huella digital.  
En los distintos talleres de análisis y reflexión, nuestros com-
pañeros y compañeras indígenas señalan: “Nuestra autori-
dades de la jurisdicción indígena están en las comunidades, 
están en nuestros territorios, y para solucionar nuestro 
problemas lo hacemos en asambleas, no necesitamos que 
otras autoridades nos reconozcan. Las resoluciones de 
Asambleas, nuestras actas son los equivalentes a las sen-
tencias o fallos que se emiten en la jurisdicción ordinaria” 
(Marcial Fabricano, ex dirigente CIDOB)

En el caso de la nación monkoxi de Lomerío señalan que “la 
administración de su justicia empieza en la familia, luego la 
autoridad comunal, posteriormente si no se puede dar una 
solución, se convoca a una Asamblea Comunal y en algunos 
casos a una Asamblea Zonal, ya que nuestro territorio de Lo-
merío está constituido en cuatro zonas que comprenden las 
29 comunidades de nuestro territorio, y en casos graves esos 
problemas son tratados y resueltos en una Asamblea Terri-
torial”. (Juan Cesari, CICOL)
En el caso del pueblo mojeño, la administración de la justi-
cia indígena se ejerce a través de las autoridades naturales en 
las comunidades a través de los denominados Corregidores y 
también a través del Cabildo Indigenal que fue una estructura 
creada durante el periodo misional jesuítico y que actualmente 
constituye un referente que cumple un rol de reproducción de 
la vida espiritual, de las costumbres, de la identidad y de la for-
ma propia de vida del pueblo indígena mojeño. El Corregidor 
es la máxima autoridad del Cabildo tanto a nivel comunal como 
el Cabildo Indigenal de Moxos, su función además de repre-
sentar a la comunidad, es administrar justicia conforme a sus 
normas y procedimientos propios. Un principio importante es 
la relación con la naturaleza, donde existe un amo o espíritu del 
bosque y una serie de espíritus de los diversos elementos de la 
naturaleza (el monte, el viento, los animales y el agua).
Producto de los talleres realizados, las y los dirigentes de las 
organizaciones indígenas señalan que la finalidad de la justicia 
indígena es el retorno de la paz entre las y los miembros de la co-
munidad y como características podemos señalar las siguientes:

Jurisdicción indígena

Miguel Gonzales
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• Es consensual, porque priman los acuerdos y la 
decisión colectiva.

• Es informal, porque hay ausencia de formalidades.
• No es profesional, no es administrada por personas 

tituladas o profesionales del derecho.
• Es colectiva, porque las decisiones son consideradas en 

asambleas, ya sean comunales o territoriales.
• No es estatal, las autoridades naturales no son 

funcionarios públicos.
En la gestión 2018, el CEJIS a través de procesos de capaci-
tación, análisis y reflexión de la normativa nacional e inter-
nacional, ha logrado que en el territorio de Monte Verde las 
autoridades que conforman la estructura de gobierno indí-
gena solucionen sus conflictos de conformidad a sus propias 
normas y procedimientos propios. En este caso, se aplique su 
Reglamento General de Acceso, Uso, Manejo, Protección y 
Gestión de los Bienes Naturales Comunes, especialmente el 
Concejo de Justicia y el Concejo de fiscalización y la consoli-
dación de puestos de control al interior de su territorio.
Ante la constante presión y conflictos por las actividades mi-
neras en el territorio de Lomerío, los dirigentes de la CICOL y 
el Consejo de Ancianos en el marco de sus derechos y el reco-
nocimiento de la jurisdicción indígena y con el asesoramiento 
técnico jurídico del CEJIS, logró paralizar operaciones mine-
ras que estaban a punto de reiniciarse y en algunos casos ya 
en la etapa de Consulta Previa, a través de una Resolución de 

Fotografía 25 • Fuente: CEJIS, 2018

“El Cabildo que en idioma mojeño se denomina vjiañoksi, significa pueblo, 
autoridad, protección, bienestar = justicia espiritual comunitaria”.  

Marcial Fabricano
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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 mujeres y hombres de los pueblos 
indígenas.

una Asamblea Territorial aprobada por las 29 comunidades 
de la nación monkoxi, emitida a principios de año y acciones 
directas en las comunidades de San Ignacito, Totoca, Palmi-
ra,  Monterito y Surusubi, mediante Asambleas Comunales.
Por otro lado, los pueblos indígenas que conforman el Terri-
torio Indígena Multiétnico 1, a través del ejercicio de la juris-
dicción indígena y del fortalecimiento de su organización han 
logrado recuperar del Estado espacios territoriales ancestra-
les, como el área del Bosque Chimanes que le permitirá am-
pliar su  unidad territorial en la cual se construirá su entidad 
territorial, es decir el Gobierno Autónomo Indígena.
La justica comunitaria territorial es un sistema vivo que per-
dura y se practica en los pueblos indígenas pese al intento del 
Estado colonial de relegarlo, homogenizarlo y subordinarlo a 
la justicia ordinaria. Con el reconocimiento del Estado Pluri-
nacional y a pesar de las trabas que impone la Ley de Deslin-
de Jurisdiccional, observamos que las autoridades resuelven 
conflictos internos y con agentes externos, ejerciendo la ju-
risdicción indígena en el marco del pluralismo jurídico y su 
derecho a la libre determinación.
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Hablar de la gestión de la tierra, el territorio y los recursos natu-
rales, es referirse a temáticas muy amplias de comprender para 
los pueblos indígenas. En todos los ámbitos y espacios se analiza 
la gestión de la tierra y el territorio. Para las mujeres indígenas 
esta temática muy pocas veces ha sido abordada y comprendida, 
ya que los espacios para este fin han sido reducidos y no propios 
para la profundización y el abordaje exclusivo y que ellas puedan 
empoderarse de esta problemática. Tomando en cuenta que mu-
jeres y hombres tienen acceso a la gestión de la tierra, el territorio 
y los recursos naturales, que son de uso común en todos los te-
rritorios que han sido titulados y/o ancestralmente que han sido 
ocupados. Sin embargo, al hablar de acceso, equidad e igualdad 
de estos bienes comunes, históricamente las mujeres indígenas 
en nuestro país y cualquier parte del mundo vemos que hay una 
gran brecha cuando se trata de acceder a los mismos.
En este contexto, en Bolivia contamos con una Constitución Po-
lítica del Estado que garantiza la equidad e igualdad de género y 
derechos de las mujeres y otras normativas a nivel mundial que 
han sido ratificadas en nuestro país, como la Convención sobre 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, CEDAW (Naciones Unidas 1979 y) ratificada por el Es-
tado mediante Ley No. 1100 de 15 septiembre de 1989, que en 
su artículo 14 exhorta a los Estados a tomar en cuenta los pro-
blemas especiales que enfrentan las mujeres rurales llamando 
a valorar su contribución para la subsistencia económica de las 
familias. Así mismo, la Declaración de Beijing y Plataforma para 
la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 

Naciones Unidas (Beijing 1995), garantiza el acceso igualitario 
a recursos productivos como tierra, capital, crédito y tecnología, 
empleo remunerado y toma de decisiones, y acceso a servicios 
de educación y salud. Tomando en cuenta que existen estas nor-
mativas favorables a las mujeres indígenas para la gestión de 
la tierra, el territorio y los recursos naturales en sus comunida-
des, esto no se aplica de manera significativa por factores como 
la desigualdad y la discriminación. Muchas veces  las mujeres 
tienen derecho a los recursos económicos en condiciones de 
igualdad, acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros 
bienes, servicios financieros, herencia y recursos naturales, de 
conformidad con las leyes nacionales, pero no se encuentran 
empoderadas y necesitan conocer estas normativas para poder 
incidir con propiedad desde la misma comunidad y en otros es-
pacios de encuentro y reflexión entre ambos géneros y ambos 
tienen las mismas responsabilidades y oportunidades. 
Es por ello que las mujeres deben conocer y reflexionar sobre 
las formas en las que ellas también pueden ejercer los mismos 
derechos en la comunidad y/o territorio. Se puede evidenciar 
que en la mayoría de los territorios indígenas de los 34 pueblos 
de tierras bajas de Bolivia, ellas no participan ni acceden mu-
chas veces a estos recursos comunes porque conocen poco sobre 
sus derechos o no son tomadas en cuenta al momento de tomar 
decisiones sobre estas temáticas. Su voz es acallada y muchas 
de ellas, al ver esta realidad, prefieren abstenerse de participar, 
cuando su presencia activa es importante para que se involu-
cren en iniciativas que pueden ser de mucha utilidad para las 
mujeres indígenas.

Fortalecimiento de capacidades a las y los representantes de la SMIM en temáticas de gestión 
de la tierra, el territorio y los recursos naturales

Ángela Ágreda
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Respecto al caso del pueblo movima, a partir de la elaboración 
del Plan de Vida que si bien fue construido de manera parti-
cipativa en cuanto a la gestión de la tierra, las mujeres aún no 
cuentan con una perspectiva propia como mujeres indígenas 
del pueblo movima. 
En el caso particular de la SMIM, que es la organización de las 
mujeres indígenas movimas, con el aporte de Bosques del Mun-
do se ha querido profundizar los conocimientos de las mujeres 
indígenas representantes de la SMIM y comunidades del terri-
torio movima sobre la temática: gestión de la tierra, el territorio 
y recursos naturales para promover la igualdad entre los géne-
ros; las mujeres indígenas han reflexionado sobre la importan-
cia de conocer el territorio y su defensa, que además debe ser 
una responsabilidad de ambos géneros. 
El hecho de abrir y propiciar un espacio de discusión entre las 
mujeres indígenas movimas sobre qué es tierra y qué es territo-
rio, la diferencia entre ambos, por qué es tan importante el uso 
racional y la distribución de los recursos naturales y cómo ellas 
pueden acceder a los mismos, constituyó una experiencia tras-
cendental para el CEJIS. Las mujeres movimas pueden desen-
volverse e intercambiar las experiencias negativas o las dificul-
tades que han encontrado, ya que ellas normalmente realizan 
un rol únicamente de apoyo. 
Algo que las mujeres movimas recalcaron es la importancia de 
conocer y compartir experiencias con mujeres de otros pueblos 
indígenas en nuestro país y en América Latina, para conectarse 
con otras realidades en las que se lucha por el derecho a la tierra 

y el territorio, y cómo aún ellas siguen siendo discriminadas en 
el acceso a estos recursos de uso común. Así mismo, destaca-
ron el valor que tiene el haber aprendido aspectos básicos sobre 
tierra-territorio, lo cual constituye una herramienta de compre-
sión y de desenvolvimiento en otros ámbitos.
Las mujeres indígenas representantes de la SMIN, se sienten 
fortalecidas con la capacitación en las temáticas de tierra, terri-
torio y la gestión de los recursos, ya que manifestaron que eran 
términos que siempre escuchaban pero que no comprendían a 
cabalidad. Ellas plantean que estas capacitaciones se deben re-
plicar en las comunidades para que sus bases también profun-
dicen estos conocimientos que son elementales tanto para las 
mujeres como para los hombres del pueblo movima.

Fotografía 26 • Fuente: CEJIS, 2018
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”Además cabe señalar que las mujeres en escasas oportunidades abordaron estás temáticas y que se requiere de más 
espacios e involucramiento de representantes de más comunidades”

Yolanda Álvarez – Presidenta SMIM

Fotografía 27 • Fuente: CEJIS, 2018
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3.4. Fortalecimiento Institucional

Objetivo Específico del Eje Temático (PIE 2017/2021)
Potenciar institucionalmente al CEJIS como una entidad efi-
ciente y eficaz para acompañar y contribuir al desarrollo inte-
gral de los pueblos indígenas de tierras bajas.

Elaboración, publicación y difusión física de la 
Memoria Anual 2017

José Luis Álvarez

En conmemoración a sus 40 años de ejercicio institucional y 
como aporte al cumplimiento de los Principios de Estambul, 
principalmente al que se refiere a “Practicar la Transparen-
cia y Rendición de Cuentas”, y para dar continuidad al avance 
en la institucionalización del Sistema de Planificación, Mo-
nitoreo, Evaluación y Sistematización (PMES), por primera 
vez en su periodo de existencia el CEJIS publicó y difundió su 
Memoria Anual 2017, donde incorpora los principales logros, 
transparentando el manejo y administración de los recursos 
financieros producto del apoyo brindado por varias agencias 
financieras, hace conocer a sus representantes y expone los 
ejes temáticos, la misión y visión en el marco de su Plan Ins-
titucional Estratégico vigente (2017-2021).
El documento, que también se encuentra disponible en 
medios virtuales (www.cejis.org) fue construido con el aporte 
de todo el personal, quien contribuyó con la elaboración de 
artículos sobre los logros relevantes de la gestión, organizados 
en los 4 ejes temáticos en los cuales desarrolla sus actividades 
institucionales: Gestión Territorial, Derechos Humanos, 
Género y Fortalecimiento Institucional. El documento tuvo 
un tiraje de 1000 ejemplares que fueron difundidos entre 
instituciones públicas y privadas tanto nacionales como 
internacionales; así como entre organizaciones, dirigentes 
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y dirigentas, y líderes y lideresas con las cuales se trabaja. 
Además se destaca que el documento (difundido en físico y 
de manera virtual) se constituyó en parte central del evento 
anual que realiza la Red UNITAS y del Día de la Transparencia 
y Rendición de Cuentas que se realiza cada año en el mes de 
agosto y del que fue parte el CEJIS por sexta vez.
Señalar además, que el documento tuvo una receptividad y re-
troalimentación satisfactorias entre las diferentes instancias y 
personas que accedieron a éste, resaltando en sus opiniones la 
información contenida, la divulgación y la transparencia so-
bre los recursos que se administran y sobre todo en lo relativo 
a las acciones que desarrolla la institución en diferentes terri-
torios donde desarrolla sus actividades.
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Desde sus inicios, el CEJIS se constituye en una institución 
jurídica de defensa de los derechos humanos de los sectores 
menos favorecidos. En un contexto de alta vulnerabilidad de 
los derechos fundamentales como lo fue la década de los 70 
del siglo pasado, este compromiso marcó con un sello inde-
leble el sentido de la institución. Con el tiempo y en diversos 
contextos, la defensa de los derechos se fue orientando a di-
versos sectores: privados de libertad, comunidades campesi-
nas y posteriormente pueblos indígenas. 
La experiencia de acompañamiento a las poblaciones indíge-
nas, significó un compromiso con los derechos colectivos que 
éstas demandaban como posibilidad para la protección de sus 
sistemas de vida, sus territorios y sus proyecciones políticas 
como la autonomía, el ejercicio de la jurisdicción indígena y la 
gestión de los bienes naturales que poseen. Sin embargo, un 
tema que fue asumido como una arista dentro del mundo de 
discriminación en el que viven las poblaciones indígenas, y no 
como un problema estructural, fue la situación de profunda 
desigualdad que enfrentan las mujeres indígenas tanto en la 
sociedad nacional como en sus propias comunidades. 
Asumir la defensa de los derechos colectivos de los pueblos in-
dígenas y al mismo tiempo reconocer, fuera de todo romanti-
cismo místico que en sus prácticas sociales, políticas, económi-
cas y culturales el patriarcado opera con la misma fuerza que 
en la sociedad occidental, es todo un desafío y requiere de un 
posicionamiento institucional para tratar de incidir con el mis-
mo ímpetu con el que se busca transformar las políticas del Es-

tado y las prácticas sociales discriminatorias que soslayan los 
derechos de éstos pueblos.
Es a partir de esta visión, que en 2016 el CEJIS decide ini-
ciar un proceso de planificación institucional que incluye un 
Plan Estratégico Institucional con enfoque de género como 
eje transversal del quehacer institucional, pero también como 
un objetivo específico con sus propias líneas de acción e indi-
cadores a cumplir; una política institucional de género que 
permite dar claridad  y operatividad al enfoque de género 
como transversal y como objetivo; y a partir de ésta la cons-
trucción del primer POA en 2018, que transversaliza en todos 
sus indicadores el enfoque de género. La construcción de es-
tos instrumentos fue un proceso difícil, por los debates que se 
generó entre el personal, por la necesidad de revisar teorías 
y por el análisis de la legitimidad que posee la institución y el 
personal para introducir el tema con las dirigencias indígenas 
con las que trabaja. Para enfrentar el reto, CEJIS contó con el 
apoyo de otras instituciones y mujeres valiosas que, por sus 
años de experiencia en investigación y planificación, fueron 
un sostén importante para la toma de definiciones. 
El resultado fue el PIE, la política institucional de Género, el 
POA 2018 pero sobre todo el compromiso y voluntad institucio-
nal para asumirlos; pasos fundamentales para los que no existe 
vuelta atrás. Si bien, en los procesos de evaluación durante el 2018 
se evidenciaron dificultades  para implementar la perspectiva de 
género en un número importante de las actividades ejecutadas, 
esto representa un proceso de aprendizaje para el equipo que de-
berá repensar estrategias y duplicar esfuerzos para el 2019. 

Implementación de la política de género: un desafío institucional
Daniela Vidal 
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En cuanto a la respuesta de las organizaciones indígenas, al in-
cluir en los debates la situación de desigualdad entre hombres 
y mujeres en sus pueblos y comunidades, ha sido inevitable en-
contrar resistencias en muchos casos y en otros, predisposición.
Los desafíos para transformar la realidad son gigantes, espe-
ramos que el accionar institucional sea un aporte en el avance 
del cumplimiento de los derechos de las mujeres y especial-
mente de las mujeres indígenas.

Fotografía 28 • Fuente: CEJIS, 2018
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El 1 de julio de 1978, en una época caracterizada por las in-
terrupciones a la democracia y la violación a los derechos 
fundamentales de las personas, nace en la ciudad de Santa 
Cruz el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social 
CEJIS, con el objeto de defender los derechos humanos de 
los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Este noble 
propósito forjó un fuerte compromiso institucional con las 
víctimas en situaciones de violencia, exclusión y discrimina-
ción. Es por ello, que los sectores populares del campo y la 
ciudad, especialmente los pueblos indígenas y el campesina-
do, encontraron en el CEJIS un aliado comprometido con sus 
reivindicaciones y una instancia incondicional que acompañó 
el recorrido de duras sendas de lucha por el reconocimiento y 
la defensa de sus derechos, con la esperanza de construir una 
sociedad más justa e inclusiva.
El 2018 fue un periodo para mirar retrospectivamente el lar-
go camino recorrido y recordar los logros alcanzados, las difi-
cultades y los aprendizajes que nos han transformado en una 
institución madura y vigorosa con un equipo equilibrado de al 
menos tres generaciones, una institución distinta al CEJIS de 
los 70 y 80 en muchos aspectos, pero similar puesto que nos 
guía el mismo horizonte: la promoción del ejercicio pleno de 
los derechos para la construcción de una sociedad pluralista, 
inclusiva, participativa, movilizada y altamente democrática. 
Por este motivo, nos propusimos desarrollar un programa de 
festejos con un conjunto de actividades como: la presentación 
del libro “Sueños del Libertad” sobre la autonomía de la na-
ción mokoxi, una exposición fotográfica sobre pueblos indíge-

nas, un conversatorio sobre autonomías indígenas, la presen-
tación de un nuevo número del boletín Bolivia Plurinacional 
y finalmente un acto conmemorativo y el reconocimiento de 
personalidades defensoras de derechos humanos. 
La presentación del Libro “Sueños de Libertad” que sistema-
tiza el proceso autonómico de la nación monkoxi de Lomerío, 
pone en el debate político y académico la dimensión políti-
ca de la construcción de gobiernos indígenas en el marco de 
las autonomías indígenas, sus dificultades y desafíos. El acto 
contó con una nutrida participación del público, así como la 
asistencia de autoridades públicas, autoridades indígenas y 
académicos, entre otros.
El nuevo número del Bolivia Plurinacional recoge entrevistas 
a autoridades y dirigentes locales del Territorio Indígena Mul-
tiétnico (TIM) sobre el proceso autonómico de dicho territo-
rio, acompañado de 2 mapas que reflejan un proceso socio 
histórico y sociopolítico muy importante para el movimiento 
indígena y sus reivindicaciones, en la búsqueda de la reapro-
piación de espacios ancestrales como el denominado “Bosque 
de Chimanes”. Dentro del boletín se cuenta con algunos datos 
jurídicos e históricos, como también con la percepción de al-
gunas personalidades que conocen de cerca este proceso de 
búsqueda de consolidación territorial. 
La muestra fotográfica realizada en el Centro Cultural Pluri-
nacional abierta desde el 2 de julio, permitió al CEJIS dar a 
conocer al público en general una panorámica visual de las 
personas y situaciones que se presentan en la cotidianidad del 

No todos los días se cumplen 40 años
Hernán Ávila
Samu Mirtenbaum
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quehacer institucional y apreciar un conjunto de imágenes de 
las vivencias de los pueblos indígenas. 
Como acto de cierre del programa se desarrolló un acto con-
memorativo en el que participaron el personal del CEJIS, lí-
deres y lideresas de organizaciones indígenas, aliados institu-
cionales, miembros de la Asamblea de Asociados del CEJIS 
y amigos y amigas en general. Durante el acto se reconoció 
a importantes personas cuya contribución permitió al CEJIS 
desarrollar su trabajo a lo largo de su trayectoria. De la misma 
manera el CEJIS recibió un conjunto de reconocimientos de 
autoridades indígenas y autoridades públicas por los 40 años 
de trabajo decidido en la defensa de los derechos humanos. 

Fotografía 29 • Fuente: CEJIS, 2018



97Memoria CEJIS 2018

EVALUACIÓN
FINANCIERA Y 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS
Capítulo 4





99Memoria CEJIS 2018

Fotografía 30 • Fuente: CEJIS, 2018
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CAPÍTULO 4 
EVALUACIÓN FINANCIERA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Cuadro N° 4
Fuentes de Financiamiento 

FINANCIAMIENTOS Bs %
     Financiamientos externos  3.751.155,00 99%
     Financiamientos Propios  34.342,0 1%
     Totales  3.785.497,00 100%

Fuente: CEJIS, 2018

99%
 3.751.155,00 

1%
 34.342,0 

4.1. Evaluación Financiera
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Cuadro N° 5
Composición de Gastos y Costos

COMPOSICIÓN DE GASTOS Y COSTOS Bs %

    Costo de Personal  1.958.297,00 51%
    Gastos Administrativos  272.376,00 7%
    Costo Operativos/Actividades 1.531.348,00 40%
    Monitoreo y Evaluación  34.232,00 1%
    Costo de Activo Fijo 19.255,00 1%
    Impuestos tasa y patentes 19.428,00 1%
    Totales  3.834.936,00 100%

Fuente: CEJIS, 2018

51%
1.958.297,00

1%
34.232,00

1%
1%19.255,00

19.428,00

7%
272.376,00

40%
1.531.348,00



103Memoria CEJIS 2018

Cuadro N° 6
Fuentes de Financiamiento – Gastos en Recursos Humanos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA COSTO DE PERSONAL
CONCEPTO Bs % CONCEPTO Bs %

Bosques Monte Verde  118.087,00 6% IWGIA - OIT 262.082,00 14%

Intermon OXFAM 27.040,00 1% Bosques Movima  128.995,00 7%
Diakonia CPEMB 52.366,00 3% Pan para el mundo 185.300,00 10%
Diakonia CNAMIB 60.085,00 3% Misereor  303.949,00 17%
IWGIA 2017 55.951,00 3% Diakonía CEJIS  464.104,00 25%
UNITAS UE  109.748,00 6% Fonfosc  55.489,00 3%

Totales   1.823.196,00   100%

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTO Bs % CONCEPTO Bs %

Intermon Oxfam 4.300,00 2% Bosques Movima 12.150,00 4%
Bosques Monte Verde 6.578,00 2% Pan para el Mundo 43.229,00 16%
Diakonia CPEMB 18.476,00 7% CEJIS 57.566,00 21%
Diakonia CNAMIB 21.843,00 8% Misereor Emergencia 4.447,00 2%
IWGIA 13.306,00 5% Misereor Gestión Territorial 30.457,00 11%
UNITAS - UE 5.407,00 2% IWGIA - OIT - UE, Pilar 3 8.274,00 3%

Diakonia CEJIS 46.343,00 17%
 Totales    272.376,00    100%

Fuente: CEJIS, 2018
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Cuadro N° 8
Fuentes de Financiamiento - Gastos Operativos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS OPERATIVOS / ACTIVIDADES
CONCEPTO Bs % CONCEPTO Bs %

Intermon OXFAM 34.288,00 2% Pan para el Mundo 119.917,00 8%
Bosques Monte Verde 83.038,00 5% CEJIS 16.830,00 1%
Diakonia CPEMB 104.404,00 7% Misereor Emergencia 101.773,00 7%
Diakonia CNAMIB 154.215,00 10% Misereor Gestión Territorial 380.879,00 25%
IWGIA 9.105,00 1% IWGIA-OIT-UE, Pilar 3 110.242,00 7%
UNITAS - UE 5.884,00 0% Diakonia CEJIS 193.640,00 13%
Bosques Movima 147.385,00 10% IWGIA-2018 55.643,00 4%

UNITAS Fonfosc 14.125,00 1%
 Totales    1.531.348,00    100%
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4.2. Rendición de cuentas
Por sexto año consecutivo, el CEJIS como miembro de la Red 
UNITAS, junto a otras 3 organizaciones del departamento de 
Santa Cruz (DESAFIO, Casa de la Mujer y CIPCA-Regional 
Santa Cruz), promovieron y llevaron a cabo el 29 de agosto, 
el evento anual sobre Rendición de Cuentas, espacio que per-
mite a las instituciones participantes transparentar financie-
ra y programáticamente el accionar de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, fortaleciendo de este modo su legitimidad 
como actores sociales ante la sociedad civil boliviana, finan-
ciadoras y Gobierno.
Este evento tuvo la particularidad de adherirse (en esta ges-
tión) a 22 afiliadas de la Red UNITAS y 4 redes nacionales, 
utilizando medios virtuales (Página web, Facebook, Twiter), 
cuyos resultados fueron relevantes considerando que alrede-
dor de 5000 personas accedieron a dicha información el mis-
mo día del evento.
En el caso del CEJIS, se puso énfasis en los resultados logra-
dos y los recursos financieros utilizados en cada una de las 
áreas o temáticas en las que se trabaja. Además se dio a co-
nocer la Memoria Anual 2017, cuyo documento fue publicado 
y difundido  y que se dispone en la página web www.cejis.org 
para acceso de todo público que esté interesado en conocer 
los avances y aportes realizados por la institución. 

Durante el evento, también se presentó el documento “Cons-
truyendo una Cultura de Rendición de Cuentas – Informe Co-
lectivo 2017” elaborado por la Red UNITAS donde se recoge 
información de las 22 instituciones afiliadas, constituyéndose 
en el 6to. Informe público y colectivo de la red.
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”.
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PERSPECTIVAS
PARA EL 2019
Capítulo 5
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Fotografía 31 • Fuente: CEJIS, 2018
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CAPÍTULO 5 
PERSPECTIVAS PARA EL 2019

Reapertura Oficina 
Regional Riberalta 

Autonomías 
Indígenas

Con el apoyo financiero brindado por OXFAM, el CEJIS ha retomado su trabajo 
en el norte amazónico desde noviembre. En lo que respecta a la Amazonía Sur 
(ambos en el departamento del Beni), existen buenas perspectivas de abrir, tam-
bién, una Oficina Regional en Trinidad o San Ignacio de Mojos, producto de una 
propuesta de proyecto que fue aceptada por Tenure (ONG noruega), mediante 
gestión de DIAKONIA, y cuyo proceso ahora se encuentra en la elaboración del 
proyecto a diseño final.

Los procesos autonómicos que se desarrollan en el Municipio de Gutiérrez y los 
territorios indígenas de Lomerío y el TIM 1 tienen características particulares 
y por lo tanto su abordaje mediante estrategias definidas deben ser diferentes 
en la gestión 2019. El CEJIS hipotetiza que durante la gestión 2019, el lograr 
que los referéndums se realicen y el efectivizar la aprobación de los estatutos 
autonómicos, será muy difícil, debido a que es un año electoral; en tal sentido, 
el énfasis debe estar focalizado en continuar avanzando en el ejercicio de sus 
derechos colectivos en sus diferentes dimensiones.
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Monitoreo 
socioambiental 

Dimensión 
productiva de la 
Gestión Territorial 

Los territorios indígenas de tierras bajas se encuentran cada vez más presionados 
por el Estado y entes extranjeros que demandan sus recursos naturales. En este 
escenario, una herramienta muy importante es el monitoreo socioambiental, cuyos 
frutos en la capacitación a líderes y lideresas indígenas viene dando importantes 
avances, pues se están constituyendo en asesores y asesoras artífices para que el 
marco normativo legal se cumpla. Por lo señalado y con visos a que el proceso 
se fortalezca, para la gestión 2019 habrán dos nuevos financiamientos; uno de 
IWGIA para el TIM 1 y otro del Comité Católico de Lucha contra el Hambre para 
Charagua; ambos ligados al tema autonómico. En este proceso, también se está 
recuperando la experiencia de monitoreo en hidrocarburos y se está aplicando 
en el campo de minería, cuyo reto es plantear la institucionalización de estas 
metodologías y herramientas en el marco de las autonomías indígenas.

El CEJIS, en el marco de la operativización de su PIE, ha incursionado en la 
dimensión productiva que fortalece el proceso de consolidación de la gestión 
territorial por parte de los pueblos indígenas. El proyecto vinculado a la producción 
de Chocolate tiene grandes posibilidades no solo para el pueblo movima en su 
mejoramiento de las condiciones de vida, sino para el CEJIS en su ingreso de lleno 
al apoyo directo a acciones enmarcadas en la dimensión productiva de la Gestión 
Territorial, por lo que se constituye en un desafío importante para la institución.



113Memoria CEJIS 2018

Procesos de 
formación

Navegador
Indígena

Coordinadora 
Nacional de Defensa 

de los Territorios

Iniciativas 
Urbanas

En cuanto a la formación política de cuadros, el proceso arrancó con los pri-
meros tres módulos en las regiones chiquitana y mojeña, lo que ha generado 
gran expectativa entre los jóvenes. Este proceso está permitiendo repensar los 
problemas de los territorios y del mismo movimiento indígena, por lo que, en 
perspectiva se plantea ampliar la experiencia a otros pueblos el 2019.

En cuanto al Navegador Indígena, el CEJIS como representante de Bolivia, se 
constituyó en la experiencia más adelantada en aplicar las herramientas y con-
seguir resultados en relación al resto de países e instituciones en los que se apli-
ca el instrumento. Si bien esta experiencia concluye el 2019, se está buscando 
fondos para replicarla en otros espacios.

En cuanto a esta instancia, es importante expresar que se encuentra fortalecida 
y empoderada, más aún con la visita del TIDN; sin embargo, esta alianza tiene 
el reto de trascender en los casos como el TIPNIS a otros ámbitos de defensa de 
los territorios.

EL CEJIS debe pensar en definir estrategias para iniciar  su trabajo en los ám-
bitos urbanos, en el marco de establecer alianzas con los sectores indígenas 
asentados en las áreas periurbanas. En este sentido existe una demanda para 
trabajar el campo de la defensa y ejercicio de derechos.





ANEXOS
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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