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PRESENTACIÓN

Diálogo de saberes, el esfuerzo por escuchar la palabra que camina

El 2020 constituyó un año fundamental para el movimiento indígena de las tierras bajas 
de Bolivia: se celebraron 30 años de “La Marcha por el Territorio y la Dignidad”. Aquella 
primera marcha indígena. Con ella se conmemora la emancipación en el ejercicio de la 

política, en un contexto de desigualdad y negación a la diversidad cultural y a la pluralidad de las 
naciones y pueblos que habitaban y aún habitan los bosques y las selvas y que, sistemáticamente, 
eran amenazados y violentados por el Estado y sus instituciones; un espacio para recordar que el 
“hablar de jefe a jefe”1, al amparo de la movilización, la dignidad y el sueño de un país más justo 
e inclusivo, era posible y necesario para remirar el inicio de una nueva etapa en el país; aquella 
que se escribió con los pies, siempre caminando, hasta llegar al reconocimiento de 58 territorios 
indígenas en el Oriente, Chaco y Amazonía; momento, para recordar que la marcha no terminó 
en 2009 con la promulgación de la Constitución Política del Estado, sino aún continúa. 

El 2020 fue al mismo tiempo un periodo de incertidumbres y desasosiegos. La presencia del 
Covid – 19 en el territorio nacional y en las comunidades indígenas develó la situación de 
discriminación estructural que aún persiste en la Bolivia Plurinacional. La ausencia de Estado 
y la omisión de políticas para garantizar, por ejemplo, el derecho al acceso a la salud, reprodujo 
y agravó las condiciones de desigualdad ya existentes y colocó a estas colectividades en una 
situación de mayor vulnerabilidad. A esto se sumaron otros factores de carácter económico, 
político y social; por un lado, la profundización del modelo de desarrollo extractivo que asalta y 
presiona a los territorios indígenas, induciendo a una explotación y aprovechamiento acelerado 
sobre los comunes y el patrimonio colectivo que estos albergan; la ampliación de la frontera 
agrícola; el avasallamiento a comunidades indígenas y la implementación de proyectos de 
inversión que no consideraron las medidas de cuidado asumidas por las autoridades indígenas 
para resguardar su vida. 

En el escenario político-orgánico, el movimiento indígena enfrentó la primera ola de la pandemia 
con una organización nacional casi inexistente o concentrada en una crisis de representación 
aguda, que impidió visibilizar sus demandas de atención frente a la crisis sanitaria y las 
enfermedades específicas que los atacan, así como el respeto por sus territorios. Situación que 
no es reciente y que aún persiste.

Ante este complejo escenario, en tiempos de cuarentena y encierro, al interior del CEJIS –
institución que en 2020 cumplió 42 años de vida institucional y 28 de acompañamiento y trabajo 
con las organizaciones indígenas desde el asesoramiento jurídico y social– surgió la necesidad 
de promover y abrir un espacio para intentar comprender, desde la voz de los propios actores, 
líderes y lideresas, el momento que transitan las comunidades, sus territorios y organizaciones; 
un esfuerzo para mirar a mayor profundidad el complejo contexto que atraviesa el mundo 
indígena en el país. A esta iniciativa se sumaron importantes organizaciones de la Amazonía 
Sur y la Chiquitanía del país: la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), la 
Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC), la Central Indígena Paikoneka de 
San Javier (CIP-SJ) y la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL); se 
contó también con el apoyo de instituciones aliadas: IWGIA, MISEREOR, Pan para el Mundo, 
Bosques del Mundo y Diakonia.

1  La frase recoge el mensaje de Tomás Ticuasu, dirigente del pueblo Sirionó y uno de los líderes de la primera movili-
zación indígena, fallecido en 2014. En agosto de 1990, cuando la marcha se encontraba en el sector de La Cumbre, en 
la ciudad de La Paz, Ticuasu dio un mensaje contundente al país: “presidente, venga. Vamos a hablar de jefe a jefe”, 
dirigiéndose al entonces presidente Jaime Paz Zamora. 
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Nació así el “Diálogo de saberes entre pueblos indígenas; luchas, situación y desafíos”, espacios 
que permitieron conocer, reconocer y escuchar a aquella palabra que camina. 

Se pensó entonces en reunir de forma virtual a personas fundamentales en la vida e historia del 
movimiento indígena: José Bailaba, Nelida Faldín, Marcial Fabricano, Bertha Vejarano y Nelly 
Romero, todos líderes y lideresas de los pueblos indígenas de tierras bajas: Chiquitano, Mojeño-
trinitario, Mojeño-ignaciano y Guaraní. El reto no fue sencillo. El “Diálogo de saberes” significó 
el primer evento virtual en el país en el que se reunió a tan importante grupo de dirigentes 
a través del uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información (TIC). El trabajo de 
coordinación y preparación previos al evento, fue arduo y, sin lugar a dudas, representó un 
aprendizaje para el equipo del CEJIS y los “panelistas”; se superaron varias barreras hasta lograr 
la tan anhelada “conectividad”. De esta forma, el 18 de junio de 2020 comenzó el “Diálogo de 
saberes entre pueblos indígenas; luchas, situación y desafíos”. Para moderar la conversación se 
invitó a Alejandro Almaraz, abogado y exdirector del CEJIS. Gratamente, la potencia de los temas 
planteados en la agenda determinó que, junto a los líderes y lideresas indígenas, se decidiera 
ampliar la charla a una segunda jornada. Se acordó entonces que, en un primer momento, se 
abordarían reflexiones vinculadas a: la consolidación territorial y las visiones de futuro del 
movimiento indígena, dejando para una segunda sesión (que recayó el 26 del mismo mes) un 
espacio para compartir las miradas sobre: la agenda pendiente y el camino a seguir. 

El texto que el lector tiene en sus manos, es la memoria de ese importante ejercicio colectivo. 

El documento se elaboró con el objetivo de que se constituya en un medio para acercarnos y 
conocer/escuchar a aquella palabra que camina. En esta meta, se pensó en no limitar el documento 
a la transcripción textual de las participaciones sustanciales de las y los panelistas. Para ello, 
se trabajó en nutrir las intervenciones con un texto que recogió “la palabra y los silencios, las 
percepciones, las miradas, las luchas emprendidas, las valoraciones sobre éstas y las batallas aún 
por librar en las voces de las y los panelistas”, acompañado de un contexto sobre el movimiento 
indígena de las tierras bajas del país, resaltando los principales hitos que aportaron a su formación; 
para concluir con un conjunto de reflexiones resultado de las dos jornadas de diálogo. 

En este esfuerzo, agradecemos el importante y comprometido trabajo de Claudia Victoria 
Montaño Suárez, responsable de la elaboración del texto en su integralidad; así como de la Unidad 
Funcional de Comunicación Educativa que junto a Abel Jaldín Ramírez permitieron la transmisión 
vía Facebook Live de las dos jornadas de diálogo en muy buenas condiciones, sorteando todas 
las dificultades propias de un trabajo a distancia, siempre con el apoyo y compromiso de los 
equipos técnicos de las oficinas regionales de CEJIS en Santa Cruz y Beni y la Unidad Funcional 
de Investigación e Información Estratégica – CPTA, responsable de la metodología del evento.

El “Diálogo de saberes entre pueblos indígenas; luchas, situación y desafíos” y el presente texto 
son un esfuerzo por reconocer la historia y trayectoria de las y los líderes que prestaron su voz 
para escuchar a la palabra que camina; un acto de gratitud para las mujeres y hombres que 
aportaron y aportan con su lucha y dedicación a la pervivencia del movimiento indígena, a la 
persistencia de la memoria histórica y a la construcción del país: José Bailaba, Nelida Faldín 
del pueblo Chiquitano; Marcial Fabricano del pueblo Mojeño-trinitario; Bertha Vejarano del 
pueblo Mojeño-ignaciano y Nelly Romero del pueblo Guaraní.

Santa Cruz de la Sierra, julio de 2021.

Miguel Vargas Delgado 
Director Ejecutivo 

CEJIS  
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INTRODUCCIÓN

El documento que se presenta a continuación está organizado en tres partes.

La primera parte, expone una breve contextualización sobre el movimiento indígena de tierras 
bajas de Bolivia, donde destacan los principales aspectos que contribuyeron en su formación, 
siendo un hecho importante de ese proceso la constitución de la CIDOB, máxima instancia de 
representación de los pueblos indígenas de tierras bajas. Por otro lado, reseña los principales hitos 
en el proceso mismo de consolidación del sujeto indígena de tierras bajas en tanto movimiento 
social, por tanto, da cuenta de sus logros y articulaciones en su camino de reafirmación e 
interpelación al Estado.

La segunda parte, recoge las dos jornadas del ciclo denominado “Diálogo de saberes entre 
pueblos indígenas: luchas, situación y desafíos”, realizados los días 18 y 26 de junio de 2020; 
titulado el primero, Consolidación territorial y visiones de futuro, y el segundo, La agenda pendiente 
y el camino a seguir.

Dichas jornadas se llevaron a cabo con lideresas y líderes históricos del movimiento indígena, 
provenientes de diferentes pueblos indígenas de las tres ecoregiones de tierras bajas del país: 
Amazonía, Oriente y Chaco, cuya trayectoria es reconocida por su paso decidido y su entrega 
de vida a la causa indígena. 

Puede señalarse que esta segunda parte del documento constituye la “memoria” como tal, pues 
refleja la palabra y la vivencia de quienes en su momento ocuparon puestos de dirigencia y 
estuvieron al frente de sus organizaciones y de sus luchas, y que bajo el formato de conversatorio 
fungieron como panelistas de este diálogo de saberes, cuyo objetivo fue: “dialogar con las lideresas 
y líderes históricos indígenas sobre el proceso de consolidación territorial, las actuales amenazas a los 
pueblos y sus territorios, los posibles efectos que tendrán, y evaluar el rol de las organizaciones en la 
dinámica política, social y económica del país”.

Esta segunda parte, es pues, el “plato fuerte” de este documento, refleja la palabra y los 
silencios, las percepciones, las miradas, las luchas emprendidas, las valoraciones sobre éstas 
y las batallas aún por librar en las voces de las y los panelistas. Dicha palabra se complementa 
con algunas reflexiones que surgen al acompañar esta palabra que camina, de parte de quien 
hace esta “memoria”, pero también, se agregan cuando emergen las del moderador, quien 
facilita este diálogo. Al inicio de esta segunda parte, se presentan a las y los protagonistas de 
estos dos conversatorios, así como, al moderador.

Cabe señalar que esta segunda parte está organizada en tres ejes temáticos que guiaron las 
intervenciones, el primer conversatorio desarrolla los dos primeros ejes y el segundo aborda 
el último. A los ejes le siguen preguntas que se formularon para establecer el diálogo. A saber:

¿Cuáles son los principales hitos que dieron paso al surgimiento del movimiento indígena en Bolivia?

¿Cuáles son los principales problemas/tensiones y/o amenazas en el ámbito social, político, 
económico y ambiental que deben enfrentar los territorios indígenas en el actual contexto?

¿Qué alternativas o caminos podemos visualizar para los territorios y el movimiento indígena 
de las tierras bajas de Bolivia?
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La tercera parte, emana de las palabras emitidas por las y los panelistas, expresa el conjunto 
de sus reflexiones y cavilaciones compartidas en las dos jornadas, constituye un esfuerzo por 
traducir y un ensayo por configurar los caminos que ellas abren. Asimismo, recoge a modo de 
final abierto las visiones de futuro, la agenda del hoy y el camino a seguir.

Se debe mencionar además que los dos conversatorios fueron trasmitidos vía Facebook Live y 
estuvieron organizados por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), en 
coordinación con las organizaciones indígenas CPEM-B, CICC, CIPSJ, CICOL, y contaron con 
el apoyo de IWGIA, MISEREOR, Pan para el Mundo, Bosques del Mundo y Diakonia.
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I. PRIMERA PARTE
MOVIMIENTO INDÍGENA DE 
TIERRAS BAJAS DE BOLIVIA
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1.1. Emergencia del movimiento indígena de tierras bajas de Bolivia

Las tierras bajas de Bolivia constituyen el 70% del territorio nacional y están conformadas 
por tres ecoregiones situadas al este del país: Oriente, Chaco y Amazonía. Ellas albergan 
una diversidad de ecosistemas que incluye, entre otros, zonas tropicales amazónicas, 

bosques húmedos, bosques siempre verdes, bosques secos, bosques de galería, sabanas, zonas 
de transición y el árido Gran Chaco, por mencionar algunos.

Esta diversidad biológica presente en las tierras bajas coexiste con una diversidad étnica y 
cultural, pues es el hogar de 34 pueblos indígenas que representan el 10,9% de los indígenas 
(309 477 incluyendo otros) (INE, 2012). Aquí reside el bastión étnico-cultural del país, expre-
sando la condición plurinacional que le confiere el carácter de Estado Plurinacional a Bolivia.

Sin embargo, las tierras bajas no estuvieron (o no están) representadas en el relato oficial como 
espacios relevantes para la historiografía nacional, tampoco las dinámicas sociopolíticas y 
económicas que allí se produjeron y menos aún, la vida de quienes las habitaron. Además, 
buena parte de lo que se conoce hoy de la historia es a partir de la mirada de los cronistas 
españoles y luego, de sus “herederos letrados”, eso equivale a reconocer los vacíos, sobre todo 
en lo que respecta al mundo indígena, a los pueblos que habitaron y aún habitan dichas tierras.

Partir del hecho del “desconocimiento” aún persistente sobre esta parte del país no impide 
admitir, sin embargo, que la situación muestra cambios en dirección contraria, pues existe un 
interés cada vez mayor por escudriñar la historia a partir de sus protagonistas y desde sus 
propias miradas. Así debe entenderse este esfuerzo expresado por recoger la voz indígena, sus 
palabras y sus valoraciones sobre los procesos contemporáneos2 desplegados por estos pueblos 
que, organizándose y organizados, fueron tejiendo lo que hoy se conoce como el movimiento 
indígena de tierras bajas de Bolivia.
2  Particularmente, la segunda parte de este documento, que recoge la palabra de cinco lideresas y líderes históricos del 

movimiento indígena de tierras bajas.
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No obstante, para abordar su proceso de emergencia, no se debe ni es correcto abstraerse de 
la historia como un recurso, a pesar de las limitaciones anotadas, ella es una vía que permite 
aproximarnos para comprender el trasfondo de sus demandas y reivindicaciones, puesto que 
éstas se circunscriben en un contexto histórico y un marco llamado país, contenedores ambos de 
luchas y movilizaciones, y donde la de los pueblos del Oriente, Chaco y Amazonía son una más. 

Dicho esto, se presentan de manera general y breve algunos datos relevantes.

1.2. Apuntes someros sobre eso que llamamos historia

La independencia de la jurisdicción de lo que fue la Audiencia de Charcas durante la Colonia es-
pañola no significó cambios importantes para los indígenas, durante la República éstos continuaron 
siendo tributarios, peones sin salario o colonos y en muchos casos, como en las tierras bajas, sim-
plemente bárbaros o salvajes y en el mejor de los casos, neófitos (Aguilar, 1995. Cit. en Montaño, 1989).

A los indígenas no solo se los consideró como “alguien” de categoría inferior, sino que fueron 
objeto de acciones para su eliminación física, aunque ésta no fue total, concentrándose sobre 
todo en regiones conflictivas y de resistencia, donde su presencia impedía la ocupación de 
espacios geográficos para aprovechar recursos y/o las tierras, ampliando con ello la frontera 
agropecuaria y extractiva que se traducía en el despojo indígena, saqueo a sus espacios de vida 
y/o el enganche forzado como mano de obra. Por citar dos ejemplos, el exterminio indígena 
producido en el noreste del país (norte amazónico) durante la época del auge de la goma 
(1870-1900) y la resistencia indígena arrasada en el sureste, cuando el Estado boliviano aplastó 
la rebelión guaraní en Kuruyuki (1892) con sus tropas militares al mando del General Ramón 
Gonzales.

Por otro lado, las guerras sucedidas con los vecinos países colindantes de las tierras bajas, a 
finales del siglo XIX e inicios del los XX, establecieron un tablero bélico sobre territorios indíge-
nas disputados por los Estado nacionales y sus élites monoproductoras y selva-extractivas, 
implicando, además, el reclutamiento forzoso de los habitantes de la región para los frentes de 
batalla, obligándolos a tomar parte de guerras que no les pertenecían y que nunca arrojaron un 
saldo positivo a favor de los “nativos” de esos espacios; al contrario, como conocedores de la 
zona fueron expuestos como carne de cañón, y muy raras veces, su participación fue menciona-
da, menos todavía, elogiada o valorada por el espíritu “nacionalista” oficial, como acto heroico 
del “otro diferente” a quien “la patria” convocaba a defender el “territorio nacional”, tomando 
parte en guerras “ajenas”.

Ilustrativo de aquello son: la Guerra del Acre (1899-1903), que involucró a una diversidad de 
pueblos del norte amazónico, ya “enganchados forzosamente” en la explotación de la goma, 
particularmente se distingue en esta contienda al pueblo tacana y la figura de Bruno Racua 
Chimay, tacana que integró las columnas de la guerra, como explorador y diestro en el manejo 
del arco y flecha, llegando a organizar incluso una columna de flecheros. La Guerra del Chaco 
(1932-1935), que implicó también el reclutamiento forzoso, particularmente, de guaraníes, 
weehnayek o matacos, tobas, tapietes, ayoreos, chulupis, chortis, y otros pueblos, quienes 
soportaron la guerra y sus efectos producidos, como el fraccionamiento de la unidad de sus 
pueblos (Ibíd.).

Contiendas bélicas que significaron el avasallamiento a sus culturas, el resquebrajamiento de 
sus pueblos y la pérdida de sus espacios de vida. A decir de Canedo (2011), para el caso del 
pueblo mojeño, la Guerra del Chaco implicó la apropiación de sus tierras y de sus bienes, 
consolidando la presencia karayana (población blanco-mestiza) en los centros de las exmisiones 
de Mojos (San Ignacio, San Lorenzo, San Francisco).
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Asimismo, cabe recordar que antes de 1952 la economía y estructura social del agro en el país se 
caracterizaba por su heterogeneidad productiva, resultado de imbricaciones de diversas formas 
de organización económico-social3, lo que no implicaba que las políticas de Estado existentes 
en aquel período repercutieran favorablemente en todas las distintas formas de organización 
socioproductiva. Más al contrario, en el caso de los pueblos indígenas, particularmente los 
amazónicos, en su mayoría fueron incorporados como mano de obra servil a la empresa barra-
quera asentada en el norte amazónico, y a la hacienda agrícola y ganadera en el caso del Chaco 
y Oriente. La hacienda se sobrepuso sobre las formas de vida indígena y constituyó la forma 
dominante de producción. A decir de Fernández y otros (1991), fue la institución de explotación 
económica más difundida desde la puna altiplánica hasta los llanos orientales, misma que se 
instauró sobre las comunidades originarias e indígenas. Este hecho no es menor, pues modificó y 
desestructuró la organización y composición étnica de los pueblos indígenas y sus comunidades.

En 1953 se promulga el Decreto Ley de Reforma Agraria No 3464 del 2 de agosto4, éste impulsó 
la distribución de las haciendas en el Altiplano y Valles del país (tierras altas), se organizaron 
los sindicatos agrarios como vía de acceso a la tierra y como unidad de organización formal; 
paralelamente, se dio un mayor rol político al campesinado a través del voto universal y la 
escolarización en el campo. Sin embargo, la Reforma Agraria, no llegó a los pueblos indígenas 
de tierras bajas, al contrario, este proceso se constituyó en un despojo más, pues desconoció las 
particularidades de estos pueblos con el claro objetivo de campesinización, por un lado, y por el 
otro, de asimilación del “salvaje”. En todo caso, implicó un nuevo proceso de desposesión. Las 
zonas ocupadas por las haciendas continuaron bajo ese dominio y más bien se extendieron, am-
pliando la frontera agropecuaria empresarial, en algunos casos (Oriente), y la frontera hacendaria 
y extractiva en otros (Chaco y Amazonía), siempre sobre los espacios habitados por indígenas, 
considerados como tierras baldías por los administradores del Estado, quienes al amparo de la ley 
las dotaban a través del Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA). Dicha situación benefició 
fundamentalmente “a los que antes de 1953 ya eran propietarios o concesionarios de importantes 
extensiones de tierra y a otros, que bajo gobiernos democráticos o dictatoriales posteriores” 
(Urioste, 1992, p. 96) lograron hacerse de grandes extensiones de tierra vía el acaparamiento. En 
la Amazonía, según el Art. 70 de la Ley de Reforma Agraria, los mayores beneficiarios debían ser 
los siringueros por la decretada desaparición de la barraca patronal, no obstante, “en la práctica 
debido a disposiciones relacionadas a nuevas concesiones y a la afectabilidad sobre la propiedad 
de la tierra, los patrones de la pre-reforma no fueron afectados” (Ibíd.).

Hacia los años 60, luego de diez años de vigencia de la ley, se implementó otro de sus objetivos, 
la apertura de “nuevas tierras” para la producción agrícola y con ello se llevó adelante la “co-
lonización en el Oriente” dirigida por el Instituto Nacional de Colonización (INC), institución 
encargada de las políticas migratorias internas y la distribución de tierras “vacantes”. Este 
proceso se implementó en franco desconocimiento de los pueblos indígenas y propició el 
avasallamiento a sus espacios de vida, es decir, los programas de colonización o de nuevos 
asentamientos humanos dispusieron de territorios indígenas, con mayor intensidad el terri-
torio mosetén (Alto Beni), tsimane (Yucumo), yuracaré (Chaparé) y Chiquitanía. Este hecho 
significó, no solamente, la invasión a sus espacios de vida con el nuevo esquema de tenencia 
de la tierra, o la amenaza constante a sus formas de vida, sino el desarrollo de formas de 
dominación que aún perduran como la explotación socioeconómica “a través del intercambio 
desigual en el proceso de comercialización, y […] cuando se ven obligados a vender su fuerza 
de trabajo permanente o temporal”(Ormachea y Fernández. Cit. en Urioste, p. 92). Bien que la 
dotación de tierras distinguió como beneficiarios tanto a campesinos y/o colonizadores bajo la 

3 Según Fernández y otros (1991) incurren diferentes maneras de organización en torno a la producción: la hacien-
da agropecuaria, la empresa barraquera, la comunidad originaria (ayllu), la agrupación indígena y la producción 
parcelaria; éstas son las formas que resaltan durante este período en los diferentes escenarios rurales del país.

4 En el pueblo de Ucureña, municipio de Cliza, departamento de Cochabamba, lugar donde se creó el primer sin-
dicato agrario del país en 1936. Posteriormente el decreto ley fue elevado a rango de ley el 29 de octubre de 1956 
durante la presidencia de Hernán Siles Suazo.
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figura de pequeños propietarios, como a los grandes propietarios bajo la figura de la empresa 
agropecuaria-ganadera, en ambos casos la política de distribución de tierras fue a costa o en 
desmedro de las tierras ocupadas por indígenas.

Es más, la misma ley los condenó, refiriéndose a ellos como “tribus silvícolas” sujetas al tute-
laje del Estado o de alguna misión evangélica, en aras de integrarlos al Estado-nación, lo que 
equivale a decir “civilizarlos”. En este sentido, puede entenderse el ingreso a tierras bajas de 
las misiones evangélicas para “reducir, evangelizar y civilizar” a los “salvajes” o “barbaros”, 
cuya presencia en el país data alrededor de los años 30 (Montaño, 1989). Entre ellas: el Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV)5, que llega a la Amazonía en 1955, teniendo como base Tumichucua 
en Riberalta-Beni, zona particularmente habitada por los pueblos tacana, chácobo, esse 
ejja, cavineño y pacahuara; el ILV traduce la biblia a varios idiomas indígenas y penetra 
igualmente a la región de Ichilo y Yapacani en Santa Cruz entre 1975-1976, estableciendo 
contacto con los yukís y fundando una misión para integrarlos a la civilización. Nuevas 
Tribus (NT), que ingresa a Bolivia en 1971, introduciéndose a varios pueblos, entre ellos 
al pueblo tsimane que ocupaba la extensa región atravesada por el río Maniqui, o al pue-
blo ayoreo de la Chiquitanía, particularmente por la zona de Roboré, y los yukís6. Dichas 
misiones realizaban trámites ante el CNRA para la adquisición de tierras a su favor en 
nombre de los indígenas. Caso inverso a esta tendencia, representa la misión católica de 
los mosetenes en Alto Beni, quienes, al contrario, se secularizaron por los años 60 y 70.

En cuanto a las concesiones forestales para la extracción de madera (principalmente 
durante los 60 en adelante) cedidas por el Centro de Desarrollo Forestal (CDF), siguieron 
en la misma ruta sembrada por la Ley de Reforma Agraria. Ahí, la respuesta indígena 
al despojo dependió del grado de inserción a la “sociedad boliviana” que tenía cada 
pueblo, aquellos pueblos sin o escaso contacto recurrieron a diversas formas de resis-
tencia violenta, ciertamente en desigualdad de condiciones; tal el caso de los ayoreos 
que entablaron enfrentamientos con la población cruceña a partir de los años 40, o los 
yukís que repelieron infructuosamente el avance de colonizadores y la construcción de 
la línea férrea en el sector de Ichilo y Yapacani, según Aguilar (1995). Aquellos pueblos 
con contacto sufrieron distintos efectos y asumieron actitudes diversas: desde la casi 
desintegración cultural, como el caso de los lecos, hasta la integración parcial, como los 
guarayos, chiquitanos, mojeños, cavineños, mosetenes, entre otros; o el distanciamiento 
sistemático, como los ava-guaraní de Tentayape, hasta el aislamiento voluntario, como 
los toromonas, o los ayoreos entre Bolivia y Paraguay, por citar algunos ejemplos7.

5 El 18 de junio de 1955 llega a la ciudad de Riberalta (Beni) una misión del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), 
afiliado a la Universidad de Oklahoma – Estados Unidos. Las operaciones del ILV en el país se realizaron en 
virtud del Convenio suscrito con el Gobierno del MNR el 12 de agosto de 1954. El objeto principal del ILV era 
realizar investigaciones en toda la Amazonía sobre las lenguas de los distintos grupos étnicos, “desde el punto 
de vista morfológico, a fin de determinar su fonética y vocabulario”. Sin embargo, su accionar en el país fue bas-
tante criticado por la alienación provocada en los pueblos indígenas, por facilitar el dominio y explotación de los 
recursos naturales (extraído del periódico El Pueblo, 18-06-1955). Así como sus nexos con la CIA.

6 Los indígenas se convirtieron en “almas” a disputar entre el ILV y NV, en el afán de controlar y extender su 
presencia en el país. El caso del pueblo yukí ilustra esta deplorable situación, contactado en distintos momentos 
por ambas misiones (1967 1986, 1989). “Los cantos contra los truenos que solían entonar los yuquís permitieron a 
los misioneros establecer dónde estaban para luego contactarlos”, el misionero Lewis Foster los contactó en 1967 
(extraído de Opinión: Diario de Circulación Nacional, “Evangelizados por Nuevas Tribus”, 31-01-2010).

7 Actualmente, según el investigador Álvaro Díez Astete, responsable del Área de Pueblos Indígenas Vulnerables 
y Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto Inicial, perteneciente al Instituto de Investigaciones Antropológicas y 
Arqueológicas (IIAA) de la UMSA, en Bolivia se cuentan 10 pueblos indígenas que están en diferentes situaciones 
críticas de aislamiento o semi-aislamiento voluntario, de los cuales cinco son considerados en aislamiento volun-
tario total y el resto en un semi-aislamiento consentido por las etnias matrices de las que son segmentos. A saber: 
(1) Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) con diferentes grados de prueba de sobrevivencia, se 
encuentran toromonas (familia takana), ayoreo (familia zamuco), yuqui (familia tupí-guaraní), pacahuara (fami-
lia pano), ese ejja (familia takana). (2) Pueblos Indígenas en Semi-aislamiento Voluntario, se encuentran chácobo 
(familia pano), araona (familia takana), yuracaré (lengua no clasificada), mosetene (familia mosetén), tsimane 
(familia mosetén) (Díez Astete, 2017). 
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El proceso de despojo por dotación de tierras, por habilito de “nuevas tierras” (colonización) y 
por concesión de espacios para su explotación-extracción, constituyeron pues, pilares de una 
política de Estado que amenazó -y aún amenaza- las posibilidades de existencia misma de los 
pueblos indígenas, con el consiguiente riesgo de conducirlos a su integración o extinción.

Con esta ley, que tuvo vigencia hasta el año 1996, el interés sobre la “ruralidad” se orientó 
hacia la “cuestión campesina” y el sindicato emergió como su organización formal sobre los 
límites de lo que fue la hacienda, en otros casos, sobre los límites de las parcelas otorgadas por 
el INC, convirtiéndose esta organización en la interlocutora exclusiva con el Estado para el 
acceso a la tierra. Lo ajeno a la norma estaba fuera de la ley. Por ejemplo, el Cabildo, la Tenta 
y sus autoridades respectivas no estaban reconocidas, por tanto, no tenían derecho a exigir. 
Con ello se excluyó las otras posibilidades socio-organizativas y productivas que existían en la 
“ruralidad” representadas en los pueblos indígenas. Ciertamente, la Ley de Reforma Agraria 
buscaba “superar” la organización comunitaria y el manejo comunitario de los recursos porque 
eran vistos como un obstáculo para el desarrollo capitalista en el agro8.

Esta vía de eliminación de lo étnico-cultural por uniformización al mundo rural, la cual consi-
deraba a los pueblos indígenas como “vestigios del pasado”, implicó no solo una negación de 
aquello que se salía del molde, sino una acción deliberada de reducción y homogeneización 
que asumió el Estado como política a través de la campesinización, mutilando libertades 
colectivas e incorporando a indígenas a la vida nacional con identidad prestada de campe-
sinos y ‘ciudadanizándolos’ a través del voto, a quienes milagrosamente, luego de muchos 
trámites, accedían a documentos de identidad; por ello, este proceso fue más tardío en tierras 
bajas9.

Cabe preguntarse, ¿dónde quedó el pensar, el sentir y el decidir de estos pueblos? ¿cómo les 
afecto y vivieron estos procesos que se dieron sobre sus territorios y sus vidas? ¿se quedaron 
pasivos frente a esta historia o cuáles fueron sus derroteros?

En este propósito, pueden identificarse ciertos hitos históricos rememorados en la oralidad de 
estos pueblos como referentes de su accionar cuando asumen defensa de sus intereses como 
pueblo, hechos que ellos sostienen como actos de resistencia y rebeldía frente a la historia de 
despojo y en defensa de sus “tierras” que, sin duda, configuran los antecedentes del movi-
miento indígena de tierras bajas, que podrían ubicarse en dos temporalidades, situadas entre 
un antes y un después de 1953.

 • Un primer hito se encuentra en el levantamiento y la rebelión del líder mojeño Andrés 
Guayocho10 (1887), quien reunió a su pueblo en torno a la aspiración de libertad y de au-
tonomía frente a la vida de peones y siervos (sirvientes) puesta en marcha desde que los 
nuevos poderes políticos y económicos de la República se establecieron en la región de la 
Amazonía Sur, expresados fundamentalmente en la figura de los karayanas que se hicieron 

8 Los programas de cooperación internacional, particularmente los financiados por el gobierno norteamericano, 
descartaron a las comunidades como interlocutoras de “desarrollo”, en su remplazó se intentó crear cooperativas 
dando apoyo financiero; puede advertirse la coincidencia entre la cooperación externa con el espíritu de la Ley de 
Reforma Agraria (Urioste, 1992).

9 Debe anotarse que muchos líderes históricos del movimiento indígena, como Bienvenido Zacú, del pueblo gua-
rayo, o Sixto Vejarano, del pueblo mojeño-ignaciano, entre otros, hicieron sus primeras armas en el sindicato, 
pues esa era la única vía que tenían a fin de asegurar “algo” para sus comunidades si querían sobrevivir (50 hec-
táreas por familia), en muchos casos esta situación terminó legitimando y legalizando el despojo, así se redujeron 
en los hechos sus espacios de vida, con el efecto colateral sobre sus modos de vida.

10 Considerado como el mesías o la encarnación del Dios cristiano (Canedo, 2011, p. 144), unió a los mojeños de la 
ciudad de Trinidad para conducirlos a una tierra donde puedan vivir y practicar su religión en libertad. Se instala-
ron en San Lorenzo (ex-misión) y sobre la ribera del Sécure, lejos de los karayanas, quienes querían recuperar a sus 
peones ya enrolados con Guayocho y que, por miedo de perder la mano de obra, así como por el terror de la pobla-
ción blanco-mestiza a ser atacados por los salvajes, emprendieron una persecución a los insurgentes insistiendo para 
que las autoridades pongan fin a la movilización a fuego y sangre (Guiteras, 2010. Cit. en Montaño, 2020).
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de tierras indígenas con el aval del Estado. Este movimiento, conocido bajo el nombre de 
Guayochería, fue ferozmente reprimido y citado como lección frente a la afrenta de los indios 
(Guiteras, 2010. Cit. en Montaño, 2020).

 • Un segundo hito se encuentra en el movimiento emblemático de José Santos Noco Guaji11, 
quien logró establecer un espacio de autonomía relativa entre los ríos Sécure y Mamoré. 
Santos Noco veló por los intereses de su pueblo y la sobrevivencia de los mojeños frente a 
la emergencia de la nueva élite en Beni. Mantuvo cierta distancia con la población karayana 
hasta su muerte en 1926, momento en el cual su proyecto fue interrumpido por las invasiones 
sucesivas a sus “tierras”, lo que provocó la migración de los mojeños hacia el “monte” en 
dirección de los bosques del suroeste (Ibíd.).

 • Un tercer hito puede ubicarse en 1914, cuando el pueblo guaraní-izoceño a través de la figura 
del Capitán Grande del Izozog, Casiano Barrientos12, tomó contactos con otras autoridades 
de comunidades con el fin de restituir sus tierras comunitarias, llegando a vincularse a la 
red de apoderados encabezada por Santos Marka Tula, misma que aglutinaba a Caciques 
de toda la República, como Manuel Ramos (Cochabamba), Agustín Saavedra (Chuquisaca) 
(Mamani, 1995. Cit. en Montaño, 1989). Casiano Barrientos es un símbolo para los pueblos 
indígenas, quien en su afán de volver a unificar a su pueblo protagonizó una marcha, ca-
minó hasta la sede de gobierno para reclamar la reposición de sus tierras con miras a que 
su pueblo vuelva a poseer lo que siempre le había pertenecido. Realizó el viaje a la ciudad 
de La Paz junto con 17 personas, durante la larga travesía pasaron por muchas dificultades, 
murieron 3 de sus acompañantes y consiguió como resultado la construcción de un camino 
de Charagua a Kopere; sin embargo, los izoceños nunca pensaron que el camino les traería 
nuevos karai (población blanco-mestiza). En 1927 obtuvieron el primer título que abarcaba 
las tres comunidades principales del Bajo Izozog (Koropo, Ijovi, Aguaraigua), el núcleo 
de la región donde vivían Ijambaé y Barrientos. Estos son los primeros títulos conquis-
tados por los pueblos indígenas de tierras bajas y representan una lucha pionera por los 
derechos territoriales como pueblo. También cabe señalar que el pueblo guaraní-izoceño 
mantenía su estructura política intercomunal, la Asamblea de Capitanes; además, antes 
de la Revolución de 1952 y de la Reforma Agraria de 1953, su Capitán Grande, en ese 
momento Bonifacio Barrientos Ijambaé13, buscó igualmente el reconocimiento de las tierras 
de las comunidades del Izozog por parte del Estado. En una heroica marcha que realizó 
hacia la sede de gobierno alcanzó su objetivo y obtuvo los primeros títulos de tierra para la 
Capitanía del Izozog.

 • Un cuarto hito se identifica en la labor desarrollada por este Capitán Grande del pueblo 
guaraní-izoceño, Bonifacio Barrientos Ijambaé, conocido como Mburuvicha-guazu “Sombra 
Grande” quien ya anciano, por los años 60 en adelante, orientaba sobre la necesidad de 
hacer alianzas entre pueblos nativos, favoreciendo la unificación de los pueblos indígenas 
del Oriente y planteando la lucha reivindicativa conjunta.

11 Líder indígena y Corregidor de San Lorenzo de Mojos, Santos Noco marchó con su pueblo durante años en 
búsqueda de la Loma Santa. En el curso de los años siguientes a 1887, muchos indígenas habían quedado en el 
“monte” escapando al sometimiento y explotación impuesta por los nuevos patrones de la economía de la goma 
y la ganadería. En ese contexto, Santos Noco condujo los desplazamientos y fue estableciendo asentamiento a 
medida que avanzaban cerca de los ríos Sécure y Mamoré. Se instalaron también en San Lorenzo y San Francisco 
(ex-misiones) y conservan su aislamiento hasta la muerte de Santos Noco en 1926. El líder indígena logró mante-
ner las prácticas de la cultura reduccional entre los mojeños, no solamente luego de su retorno a San Lorenzo, sino 
también durante el tiempo en el que se refugiaron en el “monte” al interior del territorio (Ibíd.).

12 Casiano Barrientos, nieto de José Ijambaé por vía materna y sobrino de Enrique Ijambaé, asumió el cargo de Capitán Grande 
del Izozog luego de un viaje a la Argentina de donde regresó con letras, asumiendo y consolidando su rol de Capitán en la 
región donde había pasado su infancia junto a los anteriores Mburuvichas (Mamani, 1995. Cit. en Montaño, 1989).

13 Bonifacio Barrientos Ijambaé era el hermano menor de Casiano Barrientos y fue compañero de viaje cuando éste 
caminó hacia La Paz, allí aprendió las primeras lecciones, la responsabilidad y el compromiso de ser un Capitán 
Grande, según entrevista a Bonifacio Barrientos (hijo), “Boni Chico”, Capitán Grande del Alto y Bajo Izozog 
(Montaño, 1998).



17

Este somero recorrido sobre algunos hitos referenciales de movilizaciones y revueltas indíge-
nas, en tanto antecedentes del movimiento indígena de tierras bajas, si bien no expresa el 
conjunto de hechos históricos que aún faltan por desentrañar de los anaqueles de la historia, 
contrarresta la narrativa oficial que abona al imaginario del “buen salvaje”, misma que afianza 
ideas muy difundidas sobre los indígenas como “pasivos”, “tranquilos”, “sin iniciativas”, y 
más bien contribuye a restituir a estos pueblos como sujetos activos, altamente combativos 
y resistentes frente a los procesos de negación vividos (reducción, asimilación, integración, 
avasallamiento, despojo, explotación).

1.3. Movimiento indígena de las tierras bajas organizado

Hasta finales de la década de los años 80, los pueblos indígenas siguieron ausentes de la historia 
formal y del imaginario nacional, más aún, inexistentes en las políticas del Estado; situación 
que duró hasta los años 90, y en el horizonte jurídico normativo hasta 1991, año en el que se 
ratifica el Convenio No 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la Ley No 

1257. Este hecho obligó a una delimitación teórica-conceptual acerca de los pueblos indígenas 
respecto al campesinado y a las comunidades originarias de tierras altas (Occidente).

Dicho dato, refleja que la historia subterránea de los pueblos indígenas continuó activa y cami-
nando a pesar del silencio, ¿pero de qué manera llegaron a este punto de inflexión?

Debieron superar pues, el doble aislamiento que caracterizaba su situación antes de la década del 
80 (APCOB, 1994, p. 23-27 Cit. en Montaño, 1989): el geográfico, que condicionaba sus contactos 
con la sociedad nacional, pues vivían en pequeños grupos dispersos en el bosque tropical, en el 
Chaco, en zonas de fronteras agrícolas, ganaderas o mineras, marginados económicamente en 
su condición de pequeño productor agropecuario, trabajador rural (jornalero, zafrero, vaquero, 
etc.), o grupos semi-nómadas con contactos esporádicos con los grupos sociales considerados 
“civilizados”; y el interétnico, producto del proceso histórico colonial y luego republicano, que 
facilitó la subordinación de la identidad étnica a la de campesino o trabajador rural, además 
entre los diferentes pueblos indígenas no existían nexos significativos y en los pueblos numé-
ricamente grandes la relaciones intercomunales eran débiles.

A esto debe sumarse otros factores, como: el hecho de que los pueblos indígenas no contaban 
con organizaciones sociopolíticas de nivel regional y/o nacional; los otros movimientos rei-
vindicativos (campesinos y obreros) existentes en ese momento desconocían la problemática 
indígena de tierras bajas, además el mundo rural estaba marcado por el paradigma de la sin-
dicalización; desde los sectores económicamente dominantes, los indígenas eran asimilados 
como mano de obra migrante, trabajadores agrícolas, es decir, eran sin ser. Vistos desde esta 
perspectiva, estaban condenados a desaparecer, desestructurarse como pueblos o integrarse 
sin identidad étnica; sus demandas específicas continuaban ausentes, los derechos colectivos 
desde la propia cultura y la necesidad de grandes áreas territoriales se chocaba pues, con el 
permanente despojo a sus tierras (Ibíd.).

La ruptura con esta dinámica surge con los guaraníes del Izozog, quienes a pesar de la presión 
externa habían logrado mantener su organización tradicional, tenían además una experiencia 
acumulada de relaciones con otros pueblos y autoridades de vieja data, así establecieron contac-
tos con sus vecinos: el pueblo ayoreo, realizando encuentros a finales de los 70, superando con 
ello, la vieja disputa entre ambos por los mismos espacios territoriales14.

14 El proceso de comunicación se inició con el apoyo de un grupo de antropólogos que condujo a una serie de 
contactos y encuentros entre representantes del pueblo ayoreo y del pueblo guaraní. APCOB impulsó este proceso 
desde 1980 (APCOB, 1994. Cit. en Montaño, 1989).
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En 1982, del 1 al 3 de octubre en Santa Cruz, los guaraníes del Izozog decidieron convocar a 
los ayoreos, guarayos, chiquitanos, ava-guaraníes y weehnayek (matacos) para debatir su si-
tuación en el Primer Encuentro de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano. Evento a partir 
del cual se estructuró la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), cimiento de la actual 
CIDOB, organización de base autónoma que con el tiempo extendió su alcance aglutinando 
a otros pueblos y adoptando posteriormente la denominación de Confederación de Pueblos 
Indígenas del Oriente Chaco y Amazonía de Bolivia (1989) y posteriormente Confederación de 
Pueblos Indígenas de Bolivia (1994).

Los hilos con los cuales tejieron la organización, el discurso bajo el cual se cobijaron y los 
principios que guiaron tal cometido reflejan una autopercepción, a decir de Montaño (1989), 
expresada en: un sentido de pertenencia diferenciado, sobreentendido en la diversidad de 
pueblos, cada uno con sus particularidades respectivas; un sentimiento de igualdad basado en 
la relación con sus espacios de vida, el territorio, la “naturaleza”; y una capacidad de unidad 
que responde a la situación de exclusión política, marginación social, explotación económica 
y avasallamiento permanente a la que estaban -están- propensos. En otras palabras, el ‘somos 
diferentes’ (idioma, lugares de origen, costumbres, tradiciones, cosmovisión) pero ‘somos 
iguales’ (en relación al territorio, formas de vida comunes, necesidades comunes, resistencias 
comunes) teje la unidad, pues la historia colonial y republicana les había -ha- jugado de la 
misma manera, allí deciden fortalecer la organización15.

Estos elementos son los cohesionadores del movimiento indígena, el cual se articula porque 
reconoce en su historia a sus adversarios; en ella funda su identidad como movimiento, misma 
que le permite visualizar e interpelar a sus oponentes, en este caso, expresado en el mismo 
Estado que con su ausencia y/o presencia legitimó -legitima- la violación, avasallamiento y 
despojo de los modos de vida y medios de vida de los pueblos indígenas.

El movimiento indígena se fue entretejiendo y estructurando, en 1987 se fundó la Central de 
Cabildos Indigenales Mojeños y el 10 de noviembre de 1989 la Central de Pueblos Indígenas 
del Beni (CPIB), cuyos objetivos manifiestan la defensa de los territorios indígenas, la cultura, 
la dignidad y las autoridades originarias. Estas organizaciones pasaron a formar parte de la 
CIDOB y en el transcurso de los años emergieron igualmente otras organizaciones, en un 
proceso continuo de autoidentificación indígena y de emergencia de la conciencia étnica.

1.4. “Del silencio y el anonimato” a la irrupción

El 15 de agosto 1990, los pueblos indígenas irrumpieron en el espectro nacional con la Marcha por 
el Territorio y la Dignidad, la CPIB y los pueblos que la conformaban -con el importante liderazgo 
de los cabildos mojeños- encabezaron la marcha, otros pueblos se plegaron a la movilización, más 
de 800 personas de distintos pueblos indígenas de tierras bajas caminaron desde Trinidad hacia 
la sede de gobierno en la ciudad de La Paz, 650 kilómetros durante 34 días (Aguilar, 1995). De allí 
en adelante la Marcha se constituyó en un símbolo y en la acción privilegiada por el movimiento 
indígena como medio de interpelación e interlocución con la sociedad boliviana y el Estado.

La ‘Marcha del 90’ sin duda representa un quiebre en la historia del país, pues colocó la pro-
blemática indígena sobre la palestra pública logrando redimensionar el carácter político de su 
lucha y consolidando a los pueblos indígenas como sujeto de derechos y altamente políticos. 

15 En ese primer encuentro de 1982, los temas que se debatieron fueron en torno a la organización, percibida como 
lo primordial para exigir derechos, también emergieron los temas de tierra, salud, educación y de cierta manera 
la producción o trabajo. Participaron los guaraní-izoceños, ava-guaraníes, ayoreos, guarayos y chiquitanos, cinco 
grupos que representaban a 25 comunidades, además del equipo de apoyo de APCOB (Archivos de CENDIC, 
CIDOB, s.f., Cit. en Montaño, 1989).
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En concreto, con la marcha se emitieron decretos y resoluciones importantes, reconociendo 
cuatro primeros territorios indígenas de la Amazonía16, pero su efecto movió los cimientos del 
propio Estado boliviano, marcadamente andinocéntrico, y cambió la mirada hacia el mundo 
rural, en especial, condujo a reconocer la otra Bolivia y su diversidad.

Se condensaron las principales demandas de los pueblos indígenas de tierras bajas en torno 
a la territorialidad, la autonomía de sus pueblos y organizaciones, la defensa de sus derechos 
consuetudinarios y con el transcurso del tiempo incorporaron nuevos elementos y readecuaron 
sus demandas en función la institucionalización del movimiento indígena y de las coyunturas 
sociopolíticas del país.

Sus demandas podrían resumirse en los siguientes aspectos:

 • Reconocimiento como pueblos con identidad propia y con derechos derivados de su 
preexistencia colonial y al mismo Estado.

 • Reconocimiento y consolidación de los territorios indígenas con derechos de propiedad 
derivados de su ocupación tradicional y derechos de acceso, uso, manejo, aprovechamiento 
y gestión de los recursos naturales en sus territorios, fundamentales para su existencia, 
producción y reproducción sociocultural, política, espiritual y económica.

 • Derecho a determinar las prioridades de su propio desarrollo y participación plena en la 
formulación, administración y seguimiento de éste.

 • Derecho al ejercicio político de autogobierno y administración local, en perspectiva de la 
autonomía y la autodeterminación.

 • Reconocimiento a las normas y procedimientos propios, en su momento llamado derecho 
consuetudinario, y a sus sistemas de autoridades propias, con medidas efectivas que asegu-
ren y garanticen el pluralismo jurídico-legal.

 • Derecho y promoción de la cultura propia a través de la educación bilingüe y el reconoci-
miento a sus propios sistemas de conocimientos y saberes, a su medicina tradicional y su 
conexión con la biodiversidad de sus territorios.

1.5. Principales hitos del sujeto indígena de tierras bajas

La huella que dejó la Marcha del 90 en el andamiaje jurídico-normativo, se expresó en 1991 en 
la ratificación por parte del Estado boliviano del Convenio 169 de la OIT con la Ley No 1257, 
reconociendo con ello a los pueblos indígenas como sujetos de pleno derecho y lo que esta 
condición implicaba.

En 1992 la CIDOB presentó a las autoridades del Estado boliviano un proyecto de ley lla-
mado Ley Indígena, resultado de un arduo trabajo iniciado en 1985, la propuesta recogía 
las aspiraciones y demandas de los pueblos indígenas. Dicho proyecto causó polémica y fue 
rechazado por el Congreso Nacional al ser considerado de anticonstitucional, en ese momen-
to la Constitución Política del Estado no reconocía en su letra a los indígenas como pueblos, 
ni a sus territorios17, ni a sus autoridades tradicionales, ni a su territorialidad expresada en el 

16 Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (DS 22610); Territorio Indígena Multiétnico I (DS 22611); Ter-
ritorio Indígena Tsimane (DS 22611); Territorio Indígena Sirionó (DS 22609).

17 Los términos “pueblo” y “territorio” eran considerados problemáticos desde el punto de vista de la doctrina del 
derecho del Estado, que los concebía como una amenaza a la “sagrada” unidad nacional y una afrenta a la inte-
gridad territorial del país, fundados en una sola nación y un solo territorio.
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acceso, uso, manejo y control de sus espacios de vida; mucho menos a la autonomía. Es decir, 
la relación hombre-naturaleza concebida desde los indígenas y opuesta a la de hombre-tierra 
(parcela) no tenía cabida (Montaño, 1998).

Sin embargo, este paso representa un hito importante porque constituye un salto al plano pro-
positivo, elemento que caracterizará a este sujeto indígena de tierras bajas. Además, la lucha 
incesante y la presión constante de parte de las organizaciones indígenas se mantendrá firme. 
Asimismo, el interés creciente por la Amazonía y el medio ambiente, ligado a la problemática 
indígena por parte de organismos internacionales (post Cumbre de Río, 1992) configurarán un 
escenario receptivo, al menos en lo formal-declarativo.

En 1993 el propio Estado se reestructuró en su afán modernizador y acorde con el contexto 
mundial, implementó políticas neoliberales altamente extractivas que pusieron en riesgo y li-
mitaron lo avanzado, y paradójicamente, también creó mecanismos del Estado para “atender” 
las demandas específicas de los pueblos indígenas18. Dichos “avances” en el plano institucional 
no se tradujeron en respeto pleno a la autonomía de las organizaciones indígenas y tampoco, 
en garantía hacia sus derechos.

En 1993 la CIDOB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSTUCB) y la Confederación Sindical Nacional de Colonizadores (CSNC) elaboraron una 
propuesta unificada del Decreto Supremo Reglamentario a la Ley No 1257, que muestra una 
coordinación con las grandes confederaciones del país.

En agosto de 1994 se reformó la Constitución Política del Estado (CPE) de 1967 y se modifi-
caron los artículos 1 y 171, los cuales constituyen el marco en el cual se amparan los pueblos 
indígenas para continuar con su lucha por sus derechos territoriales. Las demandas de las 
organizaciones indígenas en representación de sus pueblos proliferan por doquier y responden 
a un proceso de autoidentificación desencadenado por la Marcha del 90, pero también como 
reconocimiento de sus espacios ancestrales y la definición sociopolítica de reconquistarlos. Este 
camino no será expedito, estará plagado de conflictos con “terceros” y además contará con el 
letargo burocrático del Estado.

En octubre de 1994, vía Decreto Supremo No 23886, en el marco de un proceso de educación 
intercultural y bilingüe, se estableció que las ex-instalaciones del ILV en Tumichucua se desti-
nen a un Programa de Educación y Capacitación Indígena, en 1996 se iniciaron las actividades 
como Instituto de Educación Plurilingüe para la preparación de profesores de comunidades.

Muchas movilizaciones indígenas vinieron luego de los avances producidos en los cinco prime-
ros años de los 90 (1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2011, 2012). En ese camino de reafirmación, 
de interlocución y de interpelación al Estado y a la sociedad boliviana, la plataforma indígena 
se nutrió y se produjeron alianzas con otros sectores sociales, así como también rupturas. El 
sujeto indígena de tierras bajas se afianzó políticamente y en ese proceso tuvo logros, desafíos 
y también tropiezos; sin embargo, es de remarcar los saltos cualitativos dados por este sujeto 
indígena politizado, quien a partir de la defensa y proposición de sus demandas sectoriales 
avanzó hacia aquellas de alcance nacional.

A continuación, se presenta ese proceso de manera sintética, las movilizaciones indígenas, su 
articulación socioorganizativa y su incidencia en la estatalidad boliviana, así como la capacidad 
de adecuación de ésta para absorber las exigencias indígenas. Igualmente, se exponen las movili-
zaciones indígenas articuladas a otros sectores sociales en el horizonte del proceso constituyente.

18 Recuérdese en este contexto la Secretaría de Asuntos Étnicos, Género y Generacionales (SNAEGG) y la Subsecre-
taría de Asuntos Étnicos (SAE) que desarrollaba una política de coordinación con las instancias representativas 
de los indígenas. Al cambiar de gobierno, con la nueva gestión gubernamental, ese canal se transformó en el 
Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (VAIPO).
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AÑO HITO ACCIONES COLECTIVAS INCIDENCIA
LOGRO 

(INMEDIATO Y 
POSTERIOR) 

ACTORES
PRINCIPIO 

HEGEMÓNICO/ EJE 
ARTICULADOR

1990 I Marcha Indígena 
Por el Territorio y 
la Dignidad.

De naturaleza simbólica, la 
marcha se constituye en la ex-
presión manifiesta y el medio 
privilegiado por los pueblos 
indígenas para interlocutar, 
interactuar y t con el Estado 
boliviano en su conjunto (ins-
titucionalidad y sociedad).

Giran en torno a la existencia, 
como proceso de reafirmación 
y reivindicación sociopolítica 
y cultural; la incorporación 
formal en el ámbito jurídi-
co-legal de los pueblos in-
dígenas de tierras bajas; y el 
reconocimiento a sus deman-
das históricas traducidas en 
derechos.

Las acciones son desplegadas 
hacia la sociedad en su conjun-
to, pero se orientan particular-
mente al ámbito de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo como 
expresión del poder estatal; 
ellas buscan el reconocimiento 
jurídico de su existencia (digni-
dad) y en consecuencia, la con-
quista de derechos (territorio).

Las organizaciones indígenas 
elaboran la propuesta de Ley 
Indígena, la misma que recogía 
los temas centrales referidos 
a los derechos colectivos. 
Como acuerdo de la marcha 
se promulga el Decreto Supre-
mo No 22612 que permitió la 
conformación de una comisión 
especial para la redacción de la 
propuesta de Ley indígena. La 
misma fue presentada y admi-
tida en la Cámara de Diputados 
para su tratamiento, obteniendo 
como resultado observaciones 
y rechazo por considerarla in-
constitucional.

Con la marcha se reconocen 
8 territorios indígenas “his-
tóricos”, a través de decretos 
supremos.

1991, ratificación del Con-
venio 169 de la OIT (Ley No 

1257).

1994, reforma constitucional 
que modifica el artículo 1, in-
corporando lo “Pluri-Multi”; y 
el artículo 171, que incorpora 
las “TCO y otros derechos 
conexos”.

Indígenas. 

ACTORES SOCIO-
CULTURALES Y 
JURÍDICOS.

(Espectro sectorial)

TERRITORIO. 

En contraposición a TIE-
RRA.

(Nación en potencia). 

1996 II Marcha Indíge-
na y Campesina

Por el Territorio, 
la Tierra, la Parti-
cipación Política y 
el Desarrollo.

Pretenden impulsar un nuevo 
proceso agrario que reconozca 
sujetos colectivos. 

La Ley de Participación Popu-
lar No 1551, abre en el seno 
de los pueblos indígenas, el 
debate sobre la participación 
política en el ámbito local y 
su derecho al desarrollo, sin 
la mediación de partidos polí-
ticos, reconociendo a sus pro-
pias instancias organizativas.

Primer intento de articulación 
con el movimiento campesino. 

Impulsar una nueva normativa 
agraria que incorpore la figura 
de TCO, incluida ya en la CPE 
de 1994, y así inaugurar un 
nuevo proceso agrario en el 
cual los indígenas se constituy-
an en el nuevo sujeto agrario, 
portador de derechos.

Se rompe el acercamiento con 
el movimiento campesino, que 
no ve expresada en la ley emer-
gente de la marcha sus deman-
das de acceso a nuevas tierras.

Con la marcha se aprueba 
la Ley No 1715 del Servicio 
Nacional de Reforma Agraria, 
conocida como Ley INRA, con 
ella se abre un nuevo proceso 
agrario que reconoce sujetos 
colectivos. La misma ley prevé 
un plazo de 10 años para eje-
cutar y concluir el saneamien-
to a la propiedad agraria.

1996, se inicia el proceso de 
saneamiento de tierras para 
los pueblos indígenas bajo la 
nomenclatura de TCO.

Se modifican las siguientes 
leyes: 

- Código Minero. 

- Ley Forestal 

- Ley de Hidrocarburos No 
1689.

Todas enuncian el reconoci-
miento de los derechos indí-
genas y el Convenio 169.

Indígenas devienen 
sujetos agrarios de 
carácter colectivo.

ACTORES SOCIO-
CULTURALES Y 
JURÍDICOS.

(Espectro sectorial)

Presencia de acto-
res campesinos y 
colonizadores en el 
debate y al inicio de 
la movilización.

TERRITORIO.

Maduración de la demanda 
política indígena de PODER 
y debate ligado al “desa-
rrollo”. 

(Nación en potencia).

19 Tablas elaboradas por Claudia V. Montaño Suárez, en el marco del Programa de Incidencia Política del CEJIS 
(2006), y actualizadas al 2020 con el apoyo de Elba Flores y Dévorah Díaz.
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AÑO HITO ACCIONES COLECTIVAS INCIDENCIA
LOGRO

(INMEDIATO Y  
POSTERIOR)

ACTORES
PRINCIPIO HE-
GEMÓNICO/ EJE 
ARTICULADOR

2000 III Marcha Indí-
gena

Por la Tierra, el 
Territorio y los 
Recursos Natu-
rales.

Al interior de las organizaciones 
se produce un amplio debate so-
bre el proceso agrario iniciado en 
1996 que arroja un saldo negativo: 
éste no refleja las expectativas de 
los indígenas al reconocimiento 
integral de sus territorios; el tra-
tamiento de sus demandas sigue 
siendo parcial y sectorial; ante 
ello, incorporan visiblemente en 
sus acciones y discursos la varia-
ble recursos naturales, puesto que 
constituyen sus medios de vida de 
los cuales dependen los indígenas.

Por primera vez en el país se movi-
lizan en articulación el movimiento 
indígena y campesino del norte 
amazónico de Pando y la provin-
cia Vaca Diez del departamento de 
Beni. Buscaban, por un lado, la 
abrogación del Decreto Supremo 
No 25532, llamado “Decreto bar-
raquero”, que pretendía convertir 
las áreas de castaña y goma (an-
tiguas barracas) en concesiones 
forestales otorgadas por 40 años; y 
por el otro, el inicio del proceso de 
saneamiento y titulación de tierras 
indígenas y campesinas.

A la demanda de territorio indígena 
de la marcha se suma la demanda 
de tierra y recursos naturales.

En el escenario político nacio-
nal, los indígenas, incorporan y 
redimensionan en el discurso, a 
través de sus estructuras orga-
nizativas, el tema de la territo-
rialidad y los recursos natura-
les, éstos últimos, como parte 
integrante de la plataforma de 
lucha de los indígenas y cam-
pesinos (Pando y la provincia 
Vaca Diez de Beni).

Con la marcha se pone en 
tela de juicio la instituciona-
lidad del INRA y el proceso 
agrario iniciado en 1996, 
socialmente el INRA es visto 
como botín político.

Se logra la promulgación del 
Decreto Supremo No 25838 
que deja sin efecto el DS No 
25532, priorizando de esta 
manera el proceso de sanea-
miento y la paralización de 
áreas de concesiones solici-
tadas que cubrían 3,5 millo-
nes de hectáreas y permitían 
que grandes extensiones de 
tierras pasen a manos de 
sectores privados.

El Decreto Supremo No 
25848 establece el paráme-
tro mínimo de 500 hectáreas 
por familia para la dotación 
de propiedades comunarias 
en favor de las comunidades 
campesinas en el proceso de 
saneamiento Y titulación.

Indígenas, campesinos.

Sujetos agrarios.

ACTORES

JURÍDICOS. 

(Espectro sectorial)

A un paso de asumir la 
dimensión política.

PROCESO AGRARIO.

Articulado a territorio, 
tierra y RECURSOS 
NATURALES.

2002 IV Marcha In-
dígena

Por la Soberanía 
Popular, el Terri-
torio y los Recur-
sos Naturales.

Las acciones tienen un carácter 
de alcance nacional, no solo están 
referidas al proceso agrario, sino 
orientadas hacia la transformación 
estructural y política del país, vin-
culada al desarrollo rural.

Se movilizan las organizaciones 
indígenas y campesinas (más de 
50 organizaciones), se articulan 
nuevos y otros actores sociorura-
les, como el Movimiento Sin Tierra 
(MST) y los trabajadores asalaria-
dos del campo (CDTAC).

Se consolida el Bloque Oriente con 
las organizaciones sociales rurales 
de tierras bajas.

Al interior del movimiento indíge-
na se produce una escisión entre 
las regionales y la dirección de la 
CIDOB; son la regionales, parti-
cularmente la CPESC, CIRABO y 
la CPEM-B las que impulsan el 
Bloque Oriente.

Se despliega un arduo trabajo 
de cabildeo y articulación social 
socioorganizativo, en función 
de consolidar las nuevas alian-
zas en tierras bajas, como el 
Bloque Oriente, y las nacientes 
en tierras altas, a nivel de acer-
camientos y contactos.

Se elabora con el Bloque 
Oriente una plataforma de de-
mandas conjuntas y comunes 
a las organizaciones indígenas, 
campesinas, de colonizadores 
y MST. Luego se sumaron la 
OECAS, la Federación de Asal-
ariados del Campo.

Se despliega un gran esfuerzo 
en perspectiva de conformar 
una gran alianza Oriente y Oc-
cidente: el Pacto de Unidad y 
desde allí, trabajar la propuesta 
de convocatoria hacia la Asam-
blea Constituyente.

Con la marcha se posiciona 
en el escenario nacional la 
necesidad de un cambio pro-
fundo en el país y se instala 
la demanda de una Asamblea 
Constituyente fundacional y 
soberana. 

Asimismo, la marcha logra la 
suscripción de un convenio 
con el gobierno y algunos 
partidos políticos para la 
convocatoria a una Asamblea 
Constituyente. 

Cuatro años más tarde, en 
2006, la Asamblea Consti-
tuyente es convocada me-
diante ley.

Indígenas, campesinos, 
mujeres campesinas, 
colonizadores, asala-
riados del campo, sin 
tierra. 

ACTORES SOCIOPOLÍ-
TICOS.

(Espectro regional-na-
cional)

ASAMBLEA CONSTI-
TUYENTE.

Proyectada como 
posibilidad de RE-
FUNDACIÓN del país 
por la vía institu-
cional-democrática. 
Con éste, también 
el proceso agrario 
y la defensa de los 
RECURSOS NATU-
RALES (hidrocarbu-
ros), más allá de los 
territorios. 

VISIÓN DE PAÍS.
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AÑO HITO ACCIONES COLECTIVAS INCIDENCIA
LOGRO

(INMEDIATO Y 
POSTERIOR)

ACTORES
PRINCIPIO 

HEGEMÓNICO/ EJE 
ARTICULADOR

2004 V Marcha 
Indígena

Bloque 
Oriente: 
María Esther 
Chiqueno 
Picaneré.

Las acciones de las organi-
zaciones se enmarcan en el con-
texto de crisis posguerra del gas 
(2003) orientadas a consolidar las 
articulaciones.

Se consolida el Bloque Oriente, 
con participación indígena, 
campesina, sin tierra, asalariados 
del campo y colonizadores, como 
un referente de Santa Cruz, con 
proyección hacia tierras bajas. 

Las acciones giran en torno a la 
plataforma conjunta del Bloque 
Oriente y a extenderse al campo 
urbano-popular en Santa Cruz.

Las acciones y discursos giran en 
torno la defensa de los recursos 
naturales (hidrocarburos - GAS) 
para el país.

La escisión entre la dirección 
de la CIDOB y sus regionales se 
mantiene en esta movilización.

Las organizaciones desplie-
gan un discurso tendiente a 
posicionar tres aristas:

1. Proceso agrario: 
saneamiento de tierras y 
la distribución de tierras 
fiscales.

2. Recursos naturales: 
referéndum del gas, título 
de derechos indígenas en la 
nueva Ley de Hidrocarburos. 

3. Asamblea Constituyente: 
Ley de Convocatoria.

Con la marcha se 
firma un convenio con el 
gobierno de turno, el cual 
no se cumplió.

Como resultado de las 
demandas planteadas por 
estas marchas, se logró 
que el Estado asigne 
recursos provenientes 
del IDH para proyectos 
productivos de los pue-
blos indígenas, se creó el 
FONDIOC en 2005.

Asimismo, esta marcha 
permite un avance en el 
proceso de saneamiento 
de TCO, comunidades y 
tierras campesinas e in-
terculturales, sobre todo 
en Santa Cruz, con la 
emisión de resoluciones 
finales de saneamientos. 

Indígenas, campesinos, 
mujeres campesinas, 
asalariados del campo, 
sin tierra y colonizadores.

ACTORES 

SOCIOPOLÍTICOS.

(Espectro regional-na-
cional)

El movimiento indígena 
y campesino de tierras 
bajas se constituye 
en articulador de una 
plataforma nacional con 
convocatoria a sectores 
urbano- populares en 
Santa Cruz.

TIERRA-TERRITORIO.

RECURSOS NATURALES-GAS. 
CONSTITUYENTE.

2006 VI Marcha 
Indígena

Por la 
Reconducción 
Comunitaria 
de la Reforma 
Agraria. 

A las puertas de culminar (octubre 
de 2006) los 10 años de vigencia 
del proceso agrario inaugurado 
con la ley INRA y ante los proce-
sos de saneamiento inconclusos, 
tanto para indígenas como 
campesinos, las organizaciones 
articuladas ya en el Bloque Orien-
te, se disponen a encaminar una 
marcha desde Santa Cruz hacia 
La Paz, con la participación y con 
demandas concretas, por parte del 
MST y CDTAC.

Al llegar a los Andes, la marcha 
se articula con las otras tres 
marchas de tierras altas, los 
campesinos de la CSUTCB, los 
originarios del CONAMAQ y 
los indígenas amazónicos del 
departamento de La Paz, con una 
sola plataforma.

Con esta marcha el movimiento 
indígena se reunifica y la CIDOB 
encabeza la columna que sale de 
Santa Cruz.

Esta marcha implica un 
trabajo al interior mismo del 
movimiento indígena que se 
encontraba escindido, con 
posturas antagónicas entre 
la dirección de la CIDOB 
y sus regionales, en ese 
marco se teje una estrategia 
para forjar la unidad.

Asimismo, se despliegan 
acciones de cabildeo a todo 
nivel, tanto interorganizativo 
como con funcionarios del 
Estado (Vice-ministro de 
tierras, ministros y el propio 
Presidente). 

Con la marcha se modi-
fica la Ley del Servicio 
Nacional de Reforma 
Agraria No 1715 (Ley 
INRA) y se promulga la 
Ley de Reconducción Co-
munitaria de la Reforma 
Agraria No 3545 (28 de 
noviembre, 2006).

La ley establece que las 
tierras identificadas como 
fiscales solo pueden ser 
dotadas como propiedad 
colectiva. 

La norma incorpora 
nuevas disposiciones 
a la ley INRA; adecúa y 
compatibiliza sus dispo-
siciones a la Ley No 3351, 
Ley de Organización del 
Poder Ejecutivo.

Indígenas, campesinos, 
mujeres campesinas, 
asalariados del campo, 
sin tierra y colonizadores.

ACTORES 

SOCIOPOLÍTICOS.

(Espectro nacional)

Se consolidan como el 
sujeto constituyente.

TIERRA-TERRITORIO-CO-
MUNIDAD.

Nuevo proceso agrario 
vinculado al proceso 
CONSTITUYENTE.



24

MOVILIZACIONES INDÍGENAS – ARTICULACIÓN SOCIOORGANIZATIVA
INCIDENCIA EN Y ADECUACIÓN DE, LA ESTATALIDAD BOLIVIANA
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POSTERIOR) 

ACTORES
PRINCIPIO 

HEGEMÓNICO/ EJE 
ARTICULADOR

2010 VII Marcha In-
dígena

Por el Territorio, 
la Autonomía y 
la Defensa de 
los Derechos 
de los Pueblos 
Indígenas.

Una vez aprobada la nueva 
Constitución Política del Es-
tado (CPE), las acciones de 
las organizaciones se orientan 
hacia el desarrollo legislativo, 
buscando incorporar en la leg-
islación naciente los derechos 
conquistados en la Consti-
tución.

Las organizaciones indígenas 
encabezadas por la CIDOB tra-
bajan en comisiones técnicas y 
hacen llegar sus observaciones 
y aportes para el tratamiento del 
proyecto de Ley Marco de Au-
tonomías y Descentralización, a 
fin de garantizar el ejercicio de 
la autonomía indígena. 

Ante la negativa de incluir la 
propuesta indígena, desde el 
seno del movimiento indíge-
na, se decide la movilización. 
La misma produce críticas y 
rechazo por parte del gobierno 
nacional, que señaló de incon-
stitucionales las demandas. 
Igualmente, cuestionó a los 
indígenas de ser manipulados 
por las ONG opositoras.

La marcha constituyó una in-
terpelación frontal al “gobierno 
aliado” e implicó tensiones al 
interior de las alianzas con las 
organizaciones campesinas. 

Se produce la primera escisión 
entre el gobierno surgido des-
de los movimientos sociales 
y el ala de las organizaciones 
indígenas de tierras bajas.

Las organizaciones indígenas 
despliegan acciones directas 
hacia el gobierno central. In-
stalan un diálogo con el min-
istro de Autonomías, Carlos 
Romero, quien lideraba las 
negociaciones.

El diálogo frustrado con esta 
autoridad de gobierno condu-
jo a la CIDOB a desconocerlo 
como interlocutor válido e 
invitar a los Senadores, a la 
cabeza de Adolfo Mendoza 
(legislador del partido en el 
gobierno) para entablar nego-
ciaciones con miras a garan-
tizar que sus demandas sean 
escuchadas e incorporadas.

La demanda principal era: 
respeto a la propuesta de au-
tonomía indígena en los térmi-
nos planteados por la CIDOB.

Los temas centrales de debate 
giran en torno de: la consti-
tución del Territorio Indígena 
Originario Campesino (TIOC), 
entendido como los territorios 
ancestrales, las tierras colec-
tivas o comunitarias; la apro-
bación de los estatutos au-
tonómicos o cartas orgánicas 
por normas y procedimientos 
propios y no por referéndum; 
el acceso a la autonomía in-
dígena originaria campesina; y 
la viabilidad gubernativa.

Se logra la firma de un Acta 
de acuerdo, en el que se com-
prometieron a realizar todas 
las gestiones necesarias para 
incorporar la propuesta de las 
organizaciones indígenas al 
proyecto de Ley Marco de Au-
tonomías y Descentralización, 
mismo que sería remitido al 
plenario de la Asamblea Leg-
islativa Plurinacional.

Se promulga la Ley Marco 
de Autonomías y Descentral-
ización “Andrés Ibáñez” No 

031, del 19 de julio de 2010, 
la cual regula el régimen de 
autonomías por mandato del 
Art. 271 de la CPE.

La ley recoge algunas deman-
das del movimiento indígena:

Reafirma el principio de 
preexistencia de los pueblos 
indígenas, garantizando su 
libre determinación en el mar-
co de la unidad del Estado, 
su derecho a la autonomía, al 
autogobierno, a su cultura, al 
reconocimiento de sus insti-
tuciones y a la consolidación 
de sus entidades territoriales 
(Art. 5).

El gobierno autonómico in-
dígena estará conformado y 
se ejercerá por su estatuto 
de autonomía, sus normas, 
instituciones, formas de orga-
nización propias en el marco 
de sus atribuciones legislati-
va, deliberativa, fiscalizadora, 
reglamentaria, y ejecutiva, en 
el ámbito de su jurisdicción 
territorial, y sus competencias 
de acuerdo a la nueva CPE 
(Art. 45).

Las autoridades de la auto-
nomía indígena, a diferencia 
de la autonomía departamental 
y municipal, se eligen por nor-
mas y procedimientos propios, 
sin injerencias de personas 
ajenas, prescindiendo de los 
partidos políticos.

Pueblos indígenas.

ACTORES 

SOCIOPOLÍTICOS.

(Espectro nacional)

Sujetos que disputan 
el monopolio de la 
soberanía Estatal en 
los territorios.

AUTONOMÍA INDÍGENA.

TERRITORIO con PO-
DER.

Vinculada a los derechos 
colectivos constitucio-
nalizados con la nueva 
CPE y el desarrollo le-
gislativo.
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MOVILIZACIONES INDÍGENAS - ARTICULACIÓN SOCIOORGANIZATIVA
INCIDENCIA EN Y ADECUACIÓN DE, LA ESTATALIDAD BOLIVIANA

AÑO HITO ACCIONES COLECTIVAS INCIDENCIA
LOGRO 

(INMEDIATO Y 
POSTERIOR) 

ACTORES PRINCIPIO HEGEMÓNICO/ 
EJE ARTICULADOR

2011 VIII Marcha In-
dígena

Por la Defensa 
del Territorio 
Indígena y Par-
que Nacional 
Isiboro-Sécure, 
TIPNIS, por los 
territorios, la 
vida, dignidad y 
los derechos de 
los pueblos in-
dígenas.

Las acciones emprendidas por 
las organizaciones indígenas y 
la CIDOB estuvieron orientadas 
a dialogar con el gobierno cen-
tral para manifestar su posición 
en defensa del TIPNIS y, sobre 
todo, el núcleo central del ter-
ritorio, dejando en claro que no 
se oponían a la construcción de 
la carretera, sino al trazado del 
camino.

Ante la insistencia de las au-
toridades nacionales de que el 
proyecto era de interés nacio-
nal, el discurso oficial sitúa a 
los indígenas como enemigos 
del desarrollo del país, como 
“elementos de atraso” y a sus 
estructuras organizativas, como 
operadoras de las ONG oposi-
toras y, por tanto, del imperia-
lismo transnacional.

El diálogo se empantana ante la 
distorsión gubernamental y su 
falta de receptividad a la posi-
ción indígena. Así, se decide la 
marcha y ésta salió de Trinidad 
el 15 de agosto.

En la marcha participan las y 
los originarios de tierras altas, 
organizados en el CONAMAQ.

Durante su trayecto es hostiga-
da por parte del gobierno y sus 
aliados. El 25 de septiembre, la 
Policía interviene la marcha de 
manera sorpresiva y de forma 
violenta (con golpes y gases 
lacrimógenos) en Chaparina, 
arrestando a sus dirigentes 
principales y a marchistas mu-
jeres y hombres, incluidos a 
sus hijos e hijas.

La marcha consolida la ruptura 
indígena de tierras bajas (al 
menos de la dirección nacional 
de la CIDOB) con el gobierno, 
aquel que en su momento fue 
aliado.

Las organizaciones indíge-
nas, fundamentalmente las 
matrices del pueblo mo-
jeño, como la CPEM-B y 
la Subcentral del TIPNIS, 
despliegan acciones en el 
mismo territorio ante el inicio 
de la construcción inminente 
de la carretera.

Se establecen puestos de 
control para el ingreso al ter-
ritorio y las comunidades se 
declaran en emergencia.

Con la marcha se logra la 
aprobación de la Ley No 
180/11, que establece la 
prohibición de construir 
la carretera Villa Tuna-
ri-San Ignacio de Mojos 
que atravesaba la zona 
central del TIPNIS.

La ley otorgó un carác-
ter de intangibilidad al 
TIPNIS.

En el escenario político 
nacional se forja un gran 
movimiento de apoyo y 
solidaridad a la causa in-
dígena desde la sociedad 
civil (plataformas ciuda-
danas ecologistas, am-
bientalistas, estudiantes 
de colegios y universi-
dades, entre otros).

Pueblos indígenas.

ACTORES 

SOCIOPOLÍTICOS.

(Espectro nacional)

Sujetos que disputan 
el monopolio de la 
soberanía Estatal en 
los territorios.

Desde la perspectiva 
nacional, percibidos 
como sujetos am-
bientales.

AUTODETERMINACIÓN.

TERRITORIO con PODER.

AUTONOMÍA INDÍGENA.

Vinculada a los derechos 
colectivos constituciona-
lizados con la nueva CPE, 
particularmente los referidos 
a la dimensión política de de-
cisión, como: libre-determina-
ción y el derecho de consulta. 
Resurge en el debate, el eje 
“desarrollo”.
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MOVILIZACIONES INDÍGENAS – ARTICULACIÓN SOCIOORGANIZATIVA
INCIDENCIA EN Y ADECUACIÓN DE, LA ESTATALIDAD BOLIVIANA

AÑO HITO ACCIONES COLECTIVAS INCIDENCIA
LOGRO 

(INMEDIATO Y 
POSTERIOR) 

ACTORES
PRINCIPIO 

HEGEMÓNICO/ EJE 
ARTICULADOR

2012 IX Marcha Indígena

Por la Defensa de la 
Vida y Dignidad, los 
Territorios Indíge-
nas, los Recursos 
Naturales, la Bio-
diversidad, el Me-
dio Ambiente, las 
Áreas Protegidas, 
el Cumplimiento 
de la Constitución 
Política del Estado 
y Respeto de la De-
mocracia.

Luego de 90 días de lograda la pa-
ralización de la construcción de la 
carretera Villa Tunari-San Ignacio 
de Mojos, el gobierno nacional 
promulga una nueva ley al amparo 
de una movilización indígena que 
demandaba la construcción. No 
obstante, esta marcha no cuenta, ni 
con la fuerza social, ni con el apoyo 
de la estructura del movimiento 
indígena. En todo caso, esta mar-
cha tuvo el apoyo de campesinos 
del Chapare y de sectores urbanos 
de San Ignacio de Mojos, quienes 
públicamente manifestaron su res-
paldo a la construcción.

La Ley No 222 de Consulta en el 
TIPNIS busca la aprobación de la 
carretera aplicando de manera vio-
latoria el procedimiento de consul-
ta, negando el logro obtenido con 
la VIII Marcha. 

Las acciones de la Subcentral 
del TIPNIS, de la CPEM-B y las 
propias direcciones nacionales, 
CIDOB y CNAMIB, se dirigen hacia 
el territorio y su defensa se erige 
desde el terreno; pero la ley fue el 
detonante de otra marcha que parte 
en abril desde Trinidad, con partici-
pación también de CONAMAQ.

Ante la escalada del conflicto 
del TIPNIS y la ofensiva gu-
bernamental con el discurso 
de la carretera igual progre-
so, bienestar y desarrollo, se 
ponen en marcha los dispo-
sitivos desde el poder, que 
usando a las Fuerzas Arma-
das llega al territorio con todo 
tipo de prebendas, buscando 
romper la unidad indígena 
y, en definitiva, contar con 
la aprobación social en la 
consulta establecida por la 
Ley No 222.

Ante la convocatoria de una 
nueva marcha en rechazo a di-
cha ley, el gobierno promueve 
y organiza varios intentos de 
bloqueo a la convocatoria 
indígena, desmovilizando a 
las regionales de la CIDOB, 
apoyando además a contra 
marchas campesinas, así 
como la represión policial 
con chorros de agua y gases 
lacrimógenos para impedir el 
ingreso de la marcha indígena 
a la cuidad de La Paz.

Las organizaciones mantie-
nen las acciones de forta-
lecimiento en el territorio y 
continúan con los puestos 
de control de las vías de 
ingreso al territorio, con la 
declaratoria de emergencia y 
refirman la digna resistencia 
desde adentro, para enfrentar 
la consulta.

Las organizaciones llegan 
a la sede de gobierno y se 
mantienen en vigilia durante 
14 días, pero no fueron reci-
bidos por ninguna autoridad 
gubernamental.

Las comunidades retornan 
con la firme convicción que 
la defensa del territorio es 
en el territorio.

Se fortalece en el ideario 
de la sociedad civil, la ne-
cesidad de defensa de los 
bosques en el país y se ex-
tiende una amplia red social 
de plataformas ambientales.

Pueblos indígenas.

ACTORES 

SOCIOPOLÍTICOS Y 
AMBIENTALES.

(Espectro nacional)

Sujetos que disputan 
el monopolio de la 
soberanía Estatal en 
los territorios.

Desde la perspectiva 
nacional, percibidos 
como sujetos am-
bientales.

AUTODETERMINA-
CIÓN.

TERRITORIO con PO-
DER.

AUTONOMÍA INDÍGE-
NA.

Vinculada a los dere-
chos colectivos consti-
tucionalizados con la 
nueva CPE, particular-
mente, los referidos a 
la dimensión política 
de decisión, como: 
libre-determinación y 
el derecho de consulta; 
y la dimensión am-
biental, referidos a los 
derechos relativos a 
los recursos naturales, 
la biodiversidad, las 
áreas protegidas y el 
medio ambiente.

Se mantiene como 
trasfondo del debate, el 
eje “desarrollo”.

SÍNTESIS DE LOS EJES ARTICULADORES DE LAS MOVILIZACIONES INDÍGENAS

1990 – 2000   EJE TERRITORIO / RECURSOS NATURALES: MARCO PROCESO AGRARIO

2002 – 2010   EJE TERRITORIO / RECURSOS NATURALES Y SOBERANÍA / PROCESO AGRARIO Y DESARROLLO RURAL / GESTIÓN TERRITORIAL Y AUTONOMÍAS: 
MARCO TRANSFORMACIÓN POLÍTICA Y ESTRUCTURAL - PROCESO CONSTITUYENTE

2010 – 2012   EJE TERRITORIO / AUTONOMÍA / RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD: MARCO AUTODETERMINACIÓN - DERECHOS CONSTITUCIONALIZADOS
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MOVILIZACIONS INDÍGENAS ARTICULADAS A OTROS SECTORES SOCIALES
EN EL HORIZONTE DEL PROCESO CONSTITUYENTE20

AÑO HITO ACCIONES COLECTIVAS INCIDENCIA
LOGRO 

(INMEDIATO Y 
POSTERIOR) 

ACTORES
PRINCIPIO 

HEGEMÓNICO/ EJE 
ARTICULADOR

2000 “Guerra del 
Agua” (abril). 

Dirigidas a organizar y articular 
una movilización urbano-rural 
para expulsar a una transnacional 
francesa del agua.

Las organizaciones comienzan a 
trabajar en redes, como la Coor-
dinadora del Agua. Los sectores 
urbanos se pliegan a las acciones 
de las organizaciones rurales.

Orientada a posicionar, la 
defensa de los recursos na-
turales, la lucha contra las 
transnacionales que enajenan 
los recursos nacionales y ex-
ternalizan los excedentes que 
deberían quedarse en el país, 
comprometiendo las opor-
tunidades de ingresos y de 
“desarrollo”.

La expulsión de Aguas del 
Illimani. 

Se inaugura en el repertorio 
contemporáneo de los movi-
mientos sociales, el ciclo de 
luchas sociales por la defensa 
de los recursos naturales en 
clave nacional.

Regantes Cochabamba, 
sectores urbano-popu-
lares. 

ACTORES SOCIOPOLÍ-
TICOS 

Urbano-populares y Ru-
rales.

AGUA.

RECURSOS NATURA-
LES.

2002 Marcha Indí-
gena
Por la Sober-
anía Popular, 
el Territorio y 
los Recursos 
Naturales.

Las acciones giran en torno a 
ligar el proceso agrario y la ban-
dera Tierra - Territorio, con la 
transformación política y social 
del país a través de la Asamblea 
Constituyente.

Se orientan a la articulación orgáni-
ca de lo urbano-rural popular y se 
consolida el Bloque Oriente como 
expresión regional de tierras bajas.

Se proyectan a construir una alian-
za con proyección nacional, agluti-
nadora de las estructuras organiza-
tivas campesinas e indígenas.

Orientada a afrontar el nue-
vo escenario emergente de 
la marcha y la articulación 
orgánica que va más allá de 
la región (Bloque Oriente) en 
perspectiva de la unidad de 
tierras bajas (Oriente) y tierras 
altas (Occidente) con alianzas 
estratégicas.

Dirigida a construir consen-
sos en torno a una platafor-
ma de demandas y la Ley de 
Convocatoria a la Asamblea 
Constituyente.

Instala la necesidad de una 
Asamblea Constituyente y la 
defensa de los recursos na-
turales.

Indígenas, campesinos, 
trabajadores asalariados 
del campo, mujeres cam-
pesinas, sin tierra, coloni-
zadores.

ACTORES SOCIOPOLÍTI-
COS RURALES Y URBA-
NO POPULARES. 

LO INDÍGENA- POPULAR, 
COMO SUJETO CONSTI-
TUYENTE.

PARTICIPACIÓN POLÍ-
TICA SIN MEDIACIÓN.

TIERRA-TERRITORIO. 

RECURSOS NATU-
RALES. ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE.

2003
Febrero Rojo 
(“ impuesta-
zo”); Octubre 
Negro (“gue-
rra del gas”). 

Agotada la agenda neoliberal, el 
país vive una crisis generalizada, 
tanto política-institucional, social, 
como económica, el gobierno in-
tenta canalizar fondos a partir de una 
medida impopular como elevar los 
impuestos, lo que desata acciones 
dirigidas a contrarrestar la medida.

En febrero las movilizaciones 
intentan frenar el “impuestazo” 
como política de gobierno.

En octubre, particularmente desde 
la ciudad de El Alto, se lanza la 
consigna de defensa del gas, la 
vigencia de los derechos huma-
nos y la democracia.

Ligada a la defensa de los re-
cursos naturales, en este caso 
del gas, como oportunidad 
histórica de que Bolivia se 
quede con el excedente que 
producen la explotación de 
los recursos naturales, a fin 
de que no sea externalizado 
y su nacionalización pueda 
generar las condiciones para 
reconducir la economía de-
vastada del país.

Se posiciona en el país y en 
el discurso de los movimien-
tos sociales, la “agenda de 
octubre”.

URBANO-POPULARES de 
la Ciudad de el Alto. 

ACTORES SOCIOPOLÍ-
TICOS.

LO INDÍGENA-POPULAR, 
COMO SUJETO CONSTI-
TUYENTE.

SOBERANÍA NACIO-
NAL. 

POLÍTICAS NEOLIBE-
RALES AGOTADAS.

REFERÉNDUM POR EL 
GAS.

ASAMBLEA CONSTI-
TUYENTE.

2003 Renuncia el 
p r e s i d e n t e 
Gonzalo Sán-
chez de Lo-
zada “Goni” y 
asume Carlos 
Mesa Gisbert, 
su vice-presi-
dente.

Las acciones se dirigen a reafir-
mar la “agenda de octubre” y a 
vigilar el proceso de transición 
constitucional para su cumpli-
miento.

Gira en torno a la apropiación 
de la “agenda de octubre” 
por la sociedad civil, urbana 
y rural.

Se consolida la Asamblea 
Constituyente como una de-
manda legítima de los pueblos 
indígenas de tierras bajas, que 
se torna en una bandera de lu-
cha de alcance nacional. 

La Asamblea Constituyente es 
percibida socialmente como 
el escenario de diálogo para 
superar la agenda agotada del 
neoliberalismo y el Consenso 
de Washington.

La crisis devela un empate ca-
tastrófico en el país, entre una 
mayoría que quiere cambios 
estructurales y una minoría 
que no permite el cambio 
institucional, entronizada en 
el poder político.

Se mantienen las demandas 
de la “agenda de octubre” y 
se proyecta como salida el 
Referéndum por el gas y la 
Asamblea Constituyente.

RURALES Y URBA-
NO-POPULARES.

ACTORES SOCIOPOLÍ-
TICOS.

LO INDÍGENA-POPULAR, 
COMO SUJETO CONSTI-
TUYENTE.

ASAMBLEA CONSTI-
TUYENTE.

REFERÉNDUM POR EL 
GAS.

20  Las tablas subsiguientes tienen la misma fuente de la nota anterior.
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MOVILIZACIONES INDÍGENAS ARTICULADAS A OTROS SECTORES SOCIALES
EN EL HORIZONTE DEL PROCESO CONSTITUYENTE

AÑO HITO ACCIONES COLECTIVAS INCIDENCIA
LOGRO  

(INMEDIATO Y 
POSTERIOR) 

ACTORES
PRINCIPIO 

HEGEMÓNICO/ EJE 
ARTICULADOR

2004 Reforma Constitu-
cional.

Las acciones de las organizaciones 
giran en torno al reconocimiento a 
su participación política directa, sin 
mediación partidaria y la viabilización 
de la Asamblea Constituyente.

Orientadas a la modificación 
del Código Electoral, la apro-
bación de la Ley de Agrupa-
ciones Ciudadanas y Pueblos 
Indígenas, y la viabilización 
de la Asamblea Constituyente 
mediante la constituciona-
lización en la reforma de 
febrero de 2004. Aunque 
la demanda original de los 
pueblos indígenas plantea la 
convocatoria directa, vía una 
ley interpretativa sobre el Art. 
2 de la CPE.

Aprobación de la Ley 
de Agrupaciones Ciu-
dadanas, viabilizando 
la participación sin la 
mediación política-par-
tidaria y la posibilidad 
de realizar la Asamblea 
Constituyente.

RURALES Y URBA-
N O - P O P U L A R E S . 
ACTORES SOCIOPOLÍ-
TICOS.LO INDÍGE-
NA-POPULAR, COMO 
SUJETO CONSTITU-
YENTE.

ASAMBLEA CONSTI-
TUYENTE. REFERÉN-
DUM POR EL GAS.

2004 Referéndum del 
gas.

La realización del Referéndum por el 
gas está precedida por un gran de-
bate nacional de las organizaciones 
sociales, sobre la necesidad de re-
cuperar el gas para los bolivianos y 
emprender un proceso de industria-
lización en territorio nacional, como 
el nuevo eje dinamizador de la eco-
nomía basado en la soberanía.

Giró en torno a la formula-
ción de las preguntas del 
Referéndum.

Se realiza el Referén-
dum, aunque las pre-
guntas no reflejaron el 
sentimiento nacional.
Abre la posibilidad 
de modificación de la 
Ley de Hidrocarburos 
con la incorporación 
de Título de Derechos 
Indígenas.

RURALES Y URBA-
N O - P O P U L A R E S .
ACTORES SOCIOPOLÍ-
TICOS.LO INDÍGE-
NA-POPULAR, COMO 
SUJETO CONSTITU-
YENTE.

ASAMBLEA CONSTI-
TUYENTE. REFERÉN-
DUM POR EL GAS.

2004 Marcha por la So-
beranía Nacional y 
la Recuperación de 
los Hidrocarburos.

Se realizan movilizaciones, vigilias y 
cabildeo ante los medios de comu-
nicación, el Parlamento y el Poder 
Ejecutivo.

Dirigida a incorporar el Título 
de los Derechos Indígenas en 
la Ley de Hidrocarburos.

Se promulga la Ley de 
Hidrocarburos No 3058 
con la incorporación 
del 90% de los plan-
teamientos de las orga-
nizaciones indígenas.

RURALES Y URBA-
N O - P O P U L A R E S . 
ACTORES SOCIOPOLÍ-
TICOS.LO INDÍGE-
NA-POPULAR, COMO 
SUJETO CONSTITU-
YENTE.

ASAMBLEA CONSTI-
TUYENTE.NACIONALI-
ZACIÓN DE HIDROCAR-
BUROS.

2005 Marchaspor la Na-
cionalización de 
los Hidrocarburos, 
la Convocatoria de 
Asamblea Consti-
tuyente (febrero - 
mayo - junio).

Multitudinarias movilizaciones en 
torno a la nacionalización de los 
hidrocarburos y la Ley de Convoca-
toria a la Asamblea Constituyente. El 
reportorio accionalista se tradujo en 
marchas, vigilias, hasta huelgas de 
hambre que tienen como epicentro la 
sede de gobierno.

Dirigida a conseguir la na-
cionalización de los hidro-
carburos y la convocatoria a 
la Asamblea Constituyente, 
no obstante, el pacto político 
de los partidos en gobierno 
alcanza un acuerdo que esta-
blece: elecciones adelantadas 
/ convocatoria a la Asamblea 
Constituyente / Referéndum 
por las Autonomías y / la 
triple sucesión constitu-
cional: renuncia de Carlos 
Mesa Gisbert y asunción de 
Eduardo Rodríguez Veltzé en 
su lugar.

Con las movilizaciones 
en pie en todo el país, 
se firma un convenio 
con el Gobierno, el cual 
no se cumple.Se instala 
en la sociedad la nece-
sidad de un proceso de 
cambio. 

RURALES Y URBA-
N O - P O P U L A R E S . 
ACTORES SOCIOPOLÍ-
TICOS.LO INDÍGE-
NA-POPULAR, COMO 
SUJETO CONSTITU-
YENTE.

ASAMBLEA CONSTITU-
YENTE. NACIONALIZA-
CIÓN DE HIDROCAR-
BUROS.

2005 Elecciones genera-
les (diciembre).

El sentimiento generalizado de la po-
blación boliviana sobre la necesidad 
de un cambio y la acción organizada 
de los movimientos sociales compro-
metidos con el mismo, orientan sus 
acciones a la articulación social. En 
septiembre se consolida el Pacto de 
Unidad en Santa Cruz, deciden con-
struir juntos la propuesta de Ley de 
Convocatoria a la Asamblea Consti-
tuyente.Las acciones se enmarcan en 
responder al escenario electoral. 

Se forja una articulación de 
los movimientos sociales ru-
rales y urbano-populares, en 
torno a la cual se aglutinan 
las “fuerzas del cambio”.In-
dígenas y campesinos deci-
den entrar a la arena electoral 
con la sigla del MAS-IPSP.

Se expresó en las urnas 
el 18 de diciembre de 
2005 dando una vic-
toria al MAS con un 
53,7% de los votos.

RURALES Y URBA-
N O - P O P U L A R E S . 
ACTORES SOCIOPOLÍ-
TICOS.LO INDÍGE-
NA-POPULAR, COMO 
SUJETO CONSTITU-
YENTE.

ASAMBLEA CONSTITU-
YENTE. NACIONALIZA-
CIÓN DE HIDROCAR-
BUROS.

2006 Nuevo gobierno Se inicia el trabajo a nivel de articu-
laciones sociales macro, en perspec-
tiva de un “bloque social”. Se realizan 
cumbres sociales para acordar una 
ley consensuada de convocatoria a 
la Asamblea Constituyente entre los 
sectores sociales urbanos y rurales. 

Se promulga la Ley de Con-
vocatoria a la Asamblea 
Constituyente acordada con 
la oposición (PODEMOS) y 
se realiza el Referéndum por 
autonomías al mismo tiempo 
de la elección de constitu-
yentes. 

Se eligen cinco cons-
tituyentes indígenas 
de tierras bajas.El 6 
de agosto se instala 
en la ciudad de Sucre 
la Asamblea Constitu-
yente.

RURALES Y URBA-
N O - P O P U L A R E S . 
ACTORES SOCIOPOLÍ-
TICOS.LO INDÍGE-
NA-POPULAR, SUJE-
TO CONSTITUYENTE.

ASAMBLEA CONSTITU-
YENTE.



II. SEGUNDA PARTE
INDÍGENAS: LUCHAS, 

SITUACIÓN Y DESAFÍOS



Antes de dar lugar a ’la palabra que camina’, 
se presenta a las y los protagonistas de la 
palabra y al facilitador del diálogo de estas 
dos intensas jornadas de conversatorio.
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Originaria de la nación monkoxi de Lomerío. Lideresa del 
territorio indígena monkoxi de Lomerío (Santa Cruz). Tiene 

amplia experiencia en las luchas por la reivindicación de los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas. Fue integrante de la Asamblea 
Constituyente (2006-2007) y de la Asamblea Legislativa Departamental 
de Santa Cruz (2012), en representación del pueblo indígena Chiquitano. 
Es, hasta el momento, la primera mujer electa como Gran Cacique General 
(2009-2012) de la Central Indígena de Comunidades Originarias de 
Lomerío (CICOL).

Nélida Faldín Chuvé 
(nación monkoxi de Lomerío / Oriente)
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Chiquitano originario de la nación monkoxi de Lomerío. Líder del 
territorio indígena de Monte-Verde (Santa Cruz). Fue miembro fun-

dador de la Central de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB 
- 1982), hoy constituida en Confederación de Pueblos Indígenas de Boli-
via, bajo la misma sigla. Igualmente, impulsó y participó en la fundación 
de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC - 1995) y 
de la Organización Indígena Chiquitana (OICH - 1995). Aunó esfuerzos 
en la creación de alianzas, dando lugar a la articulación del Bloque 
Oriente (2002-2003) y el Pacto de Unidad (2005). Participó en la primera 
Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad (1990) y seguidamente, 
en la Marcha por el Territorio, la Tierra, la Participación Política y el 
Desarrollo (1996). En 2002 fue electo a través del voto como el primer 
diputado indígena de tierras bajas presente en el conclave legislativo y 
en 2005, como miembro de la Asamblea Constituyente (2006-2007).

José Bailaba Parapaino 
(pueblo indígena chiquitano / Oriente)
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Guaraní, nació en la comunidad Pampa Redonda (Lagunillas, Santa 
Cruz). Dejó su profesión para asumir cargos de responsabilidad 

en la dirigencia indígena. Fue Mburuvicha de la Capitanía Ipaguazu; 
Vicepresidenta (2003) y Presidenta (2004) de la Asamblea del Pueblo 
Guaraní (APG); concejal titular de Lagunillas (1999) y Asambleísta por 
el pueblo indígena guaraní en la Asamblea Legislativa Departamental 
de Santa Cruz. Ejerció como coordinadora de relaciones internacionales 
y cooperación en la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de 
la Cuenca Amazónica (COICA).

Nelly Romero López 
(pueblo indígena guaraní / Chaco)
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Mojeño-trinitario, nació en San Lorenzo de Mojos (Beni). Fue el pri-
mer Presidente de la Subcentral de Cabildos Indigenales Región 

Isiboro-Sécure (1988-1990), aún no existía el TIPNIS reconocido como 
territorio; Presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Parque 
Nacional Isiboro-Sécure – TIPNIS (1991-1992), una vez reconocido 
como territorio indígena; Presidente de la Central de Pueblos Indíge-
nas del Beni - CPIB (1992-1994); fue miembro de la Dirección Nacional 
de la CIDOB en varias ocasiones, en calidad de Presidente estuvo en 
dos gestiones, la primera en el período (1994-1997), año en el que esta 
instancia adopta el nombre de Confederación de Pueblos Indígenas de 
Bolivia; luego fue su Vicepresidente (1998-1999) y finaliza su paso como 
Presidente de la CIDOB en la gestión (1999-2002). Encabezó la primera 
Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad (1990) y postuló como 
candidato a la Vicepresidencia de Bolivia (1997). En la actualidad es un 
referente del movimiento indígena de las tierras bajas de Bolivia.

Marcial Fabricano Noé 
(pueblo indígena mojeño-trinitario/Amazonía)
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Mojeña-ignaciana, nació en San Francisco de Mojos (Beni). Fue pre-
sidenta de la Organización de Mujeres Indígenas de la Subcentral 

de San Ignacio (1999-2001), primera mujer Presidenta del Territorio 
Indígena Mojeño-Ignaciano - TIMI (2010) y en asumir la Presidencia de 
la Coordinadora de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni - CPEMB (2011-
2016). Lideró la octava (2011) y novena (2012) Marcha Indígena en De-
fensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). 
En la actualidad, es un referente indiscutible del pueblo mojeño y del 
movimiento indígena de las tierras bajas de Bolivia.

Bertha Vejarano Congo  
(pueblo indígena mojeño-ignaciano / Amazonía)
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Cochabambino. Abogado por la Universidad Mayor de San Simón 
(Cochabamba). Especialista en las temáticas agraria e indígena y 

autor de varias publicaciones referidas a ellas. Fue director del Centro 
de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) entre 1994 y 2000, 
desde donde impulsó el apoyo de esa institución a las iniciativas so-
ciales por el reconocimiento de los derechos indígenas y, en especial, 
por la titulación de sus territorios. Fue asesor en la temática de tierra y 
territorio de varias organizaciones campesinas e indígenas de Bolivia. 
Fue Viceministro de tierras en la primera gestión del gobierno de Evo 
Morales (2006-2010), función desde donde condujo la elaboración de la 
Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (2006) y el 
consiguiente proceso de redistribución comunitaria de la tierra y titu-
lación de territorios indígenas. Es activista en defensa de la democracia 
y uno de los intelectuales de izquierda disidentes del gobierno de Evo 
Morales. Desde 2015 es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Mayor de San Simón.

Alejandro Almaraz Ossio
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2.1. Primer Conversatorio: Consolidación territorial y visiones de futuro (18 de junio)

El moderador del evento, Alejandro Almaraz, quien -por razones de tiempo- sugirió 
concentrarse solo en las dos primeras preguntas establecidas para el conversatorio, 
abordando primero los hitos que ha seguido el movimiento indígena para llegar a la situación 

actual, que en sus palabras supone una serie de conquistas, sobre todo en torno al derecho al territorio, 
conquistas en el plano legal, constitucional, pero también en el plano concreto de la propiedad de cada 
pueblo indígena. En este sentido, puntualizó su propuesta con las “preguntas motivadoras” es-
tableciendo una modalidad de 10 minutos por cada intervención, a saber: ¿Cómo hemos llegado 
hasta aquí? ¿Cuál es el camino que ha seguido el movimiento indígena para llegar a esta situación, donde 
hay conquistas pero también adversidades, amenazas, problemas y tensiones? La segunda pregunta, 
sugiere más bien el abordaje de la situación actual, con los problemas, adversidades y amenazas que 
enfrentan los pueblos indígenas de las tierras bajas, particularmente en sus territorios.

En consecuencia, las líneas que siguen a continuación rastrean en las intervenciones de las y los 
panelistas, al mejor estilo de los cazadores indígenas que ‘huellean’, las coordenadas de este 
camino, la mirada y la lectura que hacen de ese recorrido desde su propia experiencia, respe-
tando la secuencia de las intervenciones y ordenándolas en función de los dos ejes propuestos 
por el moderador, los cuales podrían sintetizarse en: ¿Cómo se llegó al aquí y al ahora? ¿Cuál 
fue la ruta seguida? (principales hitos) ¿Cuáles son las dificultades en el hoy? (situación actual).

2.1.1. Primer eje: “El camino que hemos seguido” (Hitos-ruta)

Antes que el camino seguido ¿de dónde venimos?

Como ilustran los relatos de las y los panelistas, existe una memoria viva muy presente sobre 
el camino recorrido hasta hoy, memoria que hunde sus raíces en un proceso de luchas anterior 
a los años de visibilidad de los pueblos indígenas con la primera marcha de 1990. Es de vital 
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importancia precisar este aspecto, porque desde las distintas intervenciones de las y los líderes 
indígenas emerge una conciencia colectiva que está anclada en su pasado y, por tanto, más que 
el camino seguido o recorrido, sus relatos refieren de entrada al “desde dónde se anduvo el 
camino”. En otros términos, precisan cuál fue su punto de partida, reconociendo con ello, un 
sustrato más profundo de su lucha, expresado en los procesos de resistencia y de reafirmación 
identitaria desplegados por los de antes, por los abuelos, por los que ya no están, dicho en sus 
palabras, por los antiguos o los mayores.

En este sentido, el camino expresa un acumulado de viejas tenacidades, un devenir de luchas 
pasadas y otras nuevas por venir, por tanto, quienes hoy toman la palabra aquí, se sitúan 
como continuadoras/es de ese proceso que viene de muy atrás, arrancado en un punto lejano 
de su historia muy recóndita, es pues, la memoria larga que asoma en los pasos de este 
caminar.

Evidentemente, la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 aparece en la palabra de los 
indígenas  como un hito importante de ese proceso de resistencia y de reafirmación étnica en la 
contemporaneidad, que manifiesta en primer lugar, el reclamo de reconocimiento formal a su 
existencia en tanto dignidad humana y ciudadanías de pleno derecho, y en segundo, en tanto 
sujetos colectivos en cuyo seno se erigen pueblos que reclaman territorios; más sin embargo, a 
decir de Bertha Vejarano Congo, nosotros ya estábamos ahí antes del 90.

En la narrativa de la lideresa mojeña-ignaciana, se recogen estas ideas expuestas, denotando 
con ello la envergadura otorgada al ¿de dónde venimos? en el siguiente relato:

Creemos nosotras y estamos seguras de que, los pasos que se han venido dando y que han 
dado nuestros abuelos, muchos de ellos ya no están con nosotros, pero agradecer y saludar al 
hermano José […] como conocedor de los primeros pasos que hemos hecho como movimiento 
indígena desde el año noventa, pero nosotros obviamente ya estábamos ahí, ya estábamos 
organizados antes pero no reconocidos, lo que sí se consiguió con la marcha del noventa [el 
reconocimiento]. Entonces, creemos que la primera conquista […] ha sido el reconocimiento 
de nuestros derechos en la situación en que exigíamos territorio y dignidad para los pueblos 
indígenas, es el primer paso grande que se dio, que se reconozca la resistencia de los pueblos 
indígenas en aquel entonces, y bueno, desde ahí ya hemos venido […] organizándonos más, 
cada día más y es obvio […] nada es fácil en las situaciones que ha venido encarando el 
movimiento indígena, porque todo ha sido un sufrimiento, todo ha sido una lucha, todo ha 
sido un caminar, y yo creo que eso es lo que nos da a nosotros la legitimidad y la legalidad, 
eso es lo que nos da a nosotros el derecho de exigir a cualquier gobierno que venga, que 
reconozca que desde ese entonces estamos de pie y estamos organizados (Bertha Vejarano, 
las negrillas son de quién escribe).

A partir de la primera intervención se pone en evidencia una premisa fundante lanzada como 
respuesta por las/os panelistas, orientada más bien a reivindicar la historia del camino como 
punto de partida antes que abordar los hitos, la idea que ronda y que quieren significar, es que 
el movimiento indígena como tal viene de los pasos que han dado sus abuelos y abuelas, puesto 
que su existencia y su persistente lucha es histórica, siendo anterior a su reconocimiento formal 
como pueblos y su adscripción como movimiento.

Al respecto, el líder mojeño-trinitario, Marcial Fabricano, nos relata su experiencia:

Yo quiero […] recordar, hacer memoria de qué es lo que significaron nuestros primeros 
padres, quienes no iniciaron de la nada, ellos tenían sus propios conocimientos […] me 
permito hacer memoria de ellos, los que ya no están […] en este mundo, para que nosotros 
los que quedamos podamos continuar la lucha. Partimos de una reunión que se tuvo en 1983 
con los mayores de aquellos tiempos, no hay ninguno ya de ellos, en esa reunión hablamos de 
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lo que ahora se conoce como TIPNIS […] en la comunidad de Puerto San Lorenzo hubo una 
reunión previa de la gente que estaban haciendo el último movimiento [se refiere a la Loma 
Santa] digo último movimiento y también es muy relativo, porque es lo que yo he vivido y 
he conocido sobre un traslado de comunarios que venían del área central, aproximadamente 
unas 70, 80 familias que seguían buscando la Loma Santa, ese prácticamente es el deto-
nante. Es algo que parte [la búsqueda de la Loma Santa] de la esperanza de vivir momentos 
nuevos o [ir] al encuentro de un espacio mejor […], eso ocurrió en 1983 y nos reunimos en 
Puerto San Lorenzo […], de ahí parten los análisis de que queremos nuestro territorio y que 
se nos respete, ahí ya entramos […] en el análisis ¿por qué otros disfrutan? ¿por qué otros 
tienen privilegios y nosotros qué somos? ¿por qué donde habitábamos en la comunidad de 
Puerto San Lorenzo, el vecino ganadero propietario ya estaba queriendo despojarnos […] 
de nuestra área de vida, caza, recolección? […] ese es el detonante fundamental, nuestro 
habitad, nuestro espacio vital donde nos asentamos, donde vivimos (Marcial Fabricano, las 
negrillas son de quien escribe).

Toma relevancia en el relato de Marcial Fabricano, el sentido de compromiso adquirido con la 
historia que cargan a cuestas, aquella, las/os inspira y las/os instiga a seguir, en ella encuentran sus 
razones y ella abriga su horizonte espiritual, que se nutre de la esperanza de vivir momentos nuevos y 
del encuentro de un espacio mejor. Estamos frente a una dimensión teleológica de un modo de vida, 
una especie de circulo virtuoso que en su movimiento produce una territorialidad ancestral sin 
“territorio”, que ocupa espacios, los habita, los transforma, los colma de sentidos siguiendo una 
“utopía movilizadora” como la Loma Santa21. Ese es el detonante, en el caso del pueblo mojeño, pero 
también, esa misma carga histórica es la que las/os compromete a resistir y proseguir, dicho en 
palabras de Marcial Fabricano: otros ya no están y los que seguimos debemos continuar.

La historia en clave singular

Si bien el fundamento histórico está presente en la narrativa indígena y desde allí se relata, se 
argumenta y se resignifica el “hoy”, debe advertirse que este basamento cobra sentido en clave 
singular, pues las experiencias de los diferentes pueblos y de quienes toman la palabra aquí, 
son situadas. Más, sin embargo, puede identificarse una línea roja constante en los relatos, la 
cual atraviesa y comprende el camino en clave de “proceso de luchas” y allí irrumpe claramente 
un punto común de arribo de ese largo caminar: la lucha por el territorio.

Como señala Nélida Faldín, en cada uno de los pueblos indígenas en todo Bolivia se ha vivido dife-
rentes experiencias de la lucha por el territorio, siendo éste, parte fundamental de la plataforma de 
lucha del movimiento indígena.

La emergencia del territorio: la lucha por el territorio

Desde la mirada de la lideresa chiquitana, no se entiende el territorio sin lucha. Nélida Faldín 
da cuenta que, luego de que los pueblos se reencontraron y se reconocieron a sí mismos como 
lo que son, se inició un proceso de reorganización y construcción de la agenda de lucha, en ella 
el tema de tierra y territorio tiene una centralidad y su tratamiento abarca un largo trecho del 
camino recorrido por los pueblos indígenas y sus organizaciones. Así, la contienda por el terri-
torio florece por todas las tierras bajas, nutrida por sus raíces milenarias pero constreñida por 
la modernidad del Estado-nación y sus leyes, de esta manera la interacción con la estatalidad 
boliviana se constituye en otro frente de lucha, sorteando una infinidad de obstáculos y de 
actores en disputa por la tierra.

21 En alusión a la Loma Santa, Canedo (2011, p. 28) la refiere como un “lugar utópico, sin límites y añorado por los 
Mojeños”; mientras que Lehm (1999, p. 84 y 135), como una “ideología”, un “movimiento” y un “discurso”; una 
“utopía permanente”.
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A decir de la lideresa chiquitana Nélida Faldín:

La lucha por el territorio, y voy a hablar específicamente del caso de Monte-Verde, cuando 
el INRA inició el proceso de saneamiento […] y no solamente en Monte-Verde, sino en los 
otros territorios, se preveía que en muy poco tiempo lo iban hacer,  a titular el territorio y 
no ha sido tan así, porque han venido diferentes desafíos, especialmente de la Unión Juvenil 
Cruceñista, que en aquel entonces estaba interesada en el área que se demandaba; también 
habían protestas de terceros que defendían sus áreas donde estaban asentados, ilegalmente 
digo; también habían amenazas de muerte para que nosotros, las comunidades, no estemos 
firmes, pero pese a eso las comunidades [se mantuvieron] firmes. En la última parte que 
yo he vivido como dirigente (sic), cuando era Cacique de Tierra y Territorio de la Central 
Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío, se hizo incidencia ante las autoridades 
locales provinciales para que se concluya el saneamiento y para que haya garantías de que 
la parte técnica del INRA pueda […] cumplir el […] proceso de saneamiento y titulación, y 
bueno, después de doce años de proceso, [luego] que el INRA decía hasta máximo en un año lo 
podía hacer, se tardó doce años en […] titular el territorio y como Monte-Verde muchos otros 
territorios han tardado eso mismo, otros recién el año pasado se les ha entregado [títulos], 
después de haber sido la primer demanda en 1990. Entonces, para garantizar legalmente [los 
territorios], como decía la hermana Bertha, se tuvo que demandar la Asamblea Constituyente 
para que ahí reconozcan a los territorios indígenas como propiedad colectiva. Entonces, cuan-
do se demandó a la Asamblea Constituyente hubo también diferentes luchas e incidencias, 
para que los derechos de los pueblos indígenas estén dentro de esa Constitución Política 
del Estado, y justo los artículos 394 y 397 respaldan [el territorio]. En el artículo 394, en su 
parágrafo III, por ejemplo, el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunaria o 
colectiva, además declara que es indivisible, no se divide; que es imprescriptible, los derechos 
de los territorios no se perderán en el tiempo […]; que es inembargable, no se puede dar en 
garantía [como] obligación de crédito; que es inalienable, no se puede vender; que es irrever-
sible, no está sujeto a reversión y tampoco a pago de impuestos. En el 397, en el parágrafo II, 
la Constitución hace referencia a que la función social se entenderá como aprovechamiento 
sustentable de la tierra por parte de los pueblos indígenas, y constituye la fuente de sub-
sistencia y de bienestar y de desarrollo sociocultural de nosotros, reconociendo las normas 
propias de las comunidades. Igualmente, con el artículo 403 se reconoce la integralidad del 
territorio indígena, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo 
de los recursos naturales renovables que se encuentran en nuestros territorios, a la consulta 
previa e informada, y a la participación en los beneficios por explotación de los recursos 
naturales que están en nuestros territorios; también reconoce la facultad de aplicar nuestras 
propias normas, administradas por nuestras estructuras de representación y la definición de 
nuestro desarrollo, de acuerdo a nuestros criterios culturales y principios. En este capítulo 
está, el Estado garantiza y protege la propiedad colectiva que tenemos los pueblos indígenas 
y ese es el desafío ahora para adelante […] más que todo, no perder el horizonte de a dónde 
se ha querido llegar con la titulación de nuestros territorios colectivos, en cada uno de los 
pueblos indígenas (Nélida Faldín, las negrillas son de quien escribe).

Queda ilustrado en el relato de Nélida Faldín, la concatenación que hacen los indígenas de la 
lucha por el territorio al salto hacia la Asamblea Constituyente, de allí puede decirse que este 
ejercicio democrático de pensarse Bolivia en clave de país, nace de la larga marcha de los pueblos 
indígenas y que el nuevo texto constitucional, lleva en su mapa genético los miles de kilómetros 
caminados en las sendas movilizaciones indígenas; dicho claramente, la nueva Constitución Polí-
tica del Estado está escrita con los pies cansados que desde los bosques de tierras bajas irrumpen 
en la vida política nacional reclamando dignidad y territorio.

El territorio, es pues, el principio hegemónico a partir del cual se enjuicia al Estado-nación, 
mono-étnico y mono-cultural, es la daga que agrieta los cimientos del Estado colonial, consti-
tuyendo un punto de inflexión para su resquebrajamiento y un giro en la historia de este país, 
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pues acuña la necesidad del Estado Plurinacional y la carta de derechos de los pueblos indígenas, 
pero fundamentalmente, carga el germen del territorio comprendido como espacio de poder, 
y justamente allí, la autonomía como disputa de soberanía estatal da paso a un nuevo proceso 
de lucha.

Nélida Faldín concluye señalando que se ciernen amenazas sobre los territorios, pero que también 
existen tropiezos al interior de los mismos. Situación preocupante para la lideresa Chiquitana, 
especialmente porque el eje tierra-territorio sustenta la plataforma de lucha de los pueblos desde el 
inicio y ha incidido en la reorganización del movimiento indígena.

Se puso “un basta” el año 90… la marcada a las autoridades

Desde la mirada de Nelly Romero, en la historia del pueblo guaraní -asociada a situaciones 
críticas y de sometimiento- reside la fuerza que les ha permitido su emergencia como nación. 
Así, en sus palabras nos dice: el resurgimiento como nación guaraní es resultado del cansancio de 
ser humillados, de ser pisoteados, de estar en la postergación, en una discriminación. En su relato cobra 
relevancia el año 90, marcando un parteaguas en esta historia, un momento que cristaliza el 
legado de las autoridades mayores, reivindicando con ello el reconocimiento a los abuelos, a los de 
ayer, a los que no están, es decir, a su pasado; pero a su vez, un momento que forja un horizonte 
en el presente delineando la senda a seguir.

Si se quiere, el año 1990 constituye pues, una pascana en el camino, incrustada en la memoria 
colectiva indígena como estaca en la tierra, que representa “el hasta aquí”, el “ya fue suficiente”. 
Parafraseando a la lideresa guaraní, es el tiempo simbólico de las “marcas”, tanto en el mundo 
indígena como en el mundo karai, dejando una marcada a las autoridades:

La marcha del 90 ha sido histórica, justa y legítima ¿en qué sentido? en que […] [contribuyó 
a] visibilizar a las naciones que en ese entonces estábamos invisibilizadas, postergadas, 
humilladas, burladas por las personas, la gente y la sociedad, que ya sabemos que hasta 
hoy en día nos han utilizado y cómo se han servido de nosotros, [pero] se puso un basta el 
año 1990 y justamente […] nuestra propuesta por una dignidad […] [de] mis autoridades 
mayores nos ha dejado una huella muy marcada […], hasta ahora no se ha borrado esa 
huella y es eso lo que nos tiene que fortalecer […] porque para ellos no ha sido fácil […] 
[la] marcha por territorio y dignidad […] para garantizarnos la continuidad de nosotros, la 
existencia de las nacionalidades, independientemente de aquellos que nos quisieron hacer 
desaparecer por distintos medios; pero creo que ahí ha sido una marcada, se dice, a nuestras 
autoridades nacionales (Nelly Romero, las negrillas son de quien escribe).

Después de 1990, los pueblos indígenas continuaron luchando, cual esculpidores de piedra 
persistieron en su obra para cambiar la letra muerta de las leyes bolivianas, participaron de ma-
nera activa incorporando sus derechos a punta de cinceladas, como lo ocurrido con la reforma 
a la Constitución de 1994 que introdujo dos artículos22, que reconocían a los pueblos indígenas 
y sus territorios bajo la signatura de tierras comunitarias de origen.

22 Artículo 1º. Clase de Estado y Forma de Gobierno. I. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y plu-
ricultural, constituida en República Unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa y 
participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos.

Artículo 171º. Reconocimiento de derechos de pueblos indígenas. I. Se reconocen, se respetan y protegen en 
el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el 
territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e insti-
tuciones. II. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de las 
asociaciones y sindicatos campesinos. III. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesi-
nas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de 
conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitu-
ción y las leyes. La ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los Poderes del Estado.
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Tierra-Territorio: “Cuánto no quisiera ser una vaca”

Las bases del nuevo escenario habían sido echadas con la Marcha del 90, preconfigurando 
de esta manera una senda que abriría el camino hacia la demarcación de los territorios. En 
ese sentido, un segundo hito importante en el movimiento indígena, fruto de la Marcha por 
el Territorio, la Tierra, la Participación Política y el Desarrollo, fue la promulgación de la Ley 
INRA23.

Con esa norma en mano y bien organizados, los pueblos y sus comunidades anduvieron 
nuevamente, emprendieron el camino hacia el monte y selva adentro, atravesaron bosques, 
pampas, curichis y agua en pecho. A punta de GPS participaron delimitando sus fronteras, 
arrancándole al Estado y aquella historia ajena con rostro karai o karayana cada centímetro en-
cogido a sus espacios ancestrales, aunque en muchos casos se impuso la fuerza de los mojones 
rojos que prometían pelea y, en otros, la chicanería técnica de abogadas/os augurando un 
acumulado de papeles y memoriales que se apilaban en procesos legales interminables.

Como narra Nelly Romero:

El 96 hemos logrado esta palabra de tierra y territorio con una norma, donde nos dice […] 
de poder participar en lo que es el saneamiento, […] eso ha sido una conquista, un logro; 
pero lamentablemente en su momento nos jugaron tan sucio, en lo que es el tema de la 
función económica social, los grandes terratenientes, [quienes] a pesar de que no cumplían 
[dicha función], para lograr su objetivo tuvieron que valerse así sea de un dato o de un 
verbo, cuando dice que eso [la función] tendría que ser por número de cabezas de ganado. 
Por eso, en una oportunidad dije cuánto no quisiera ser una vaca para tener derecho a cinco 
hectáreas, era en ese entonces cuando nos decían que los ganaderos tenían esa opción; pero 
para nosotros que […] estamos en una familia consolidada [solo] una minúscula hectárea, sin 
embargo, nosotros perfectamente sabíamos cuáles eran nuestras tierras ancestrales […], a 
eso proyectamos las demandas con la identificación de necesidades y estudios espaciales, 
con una proyección de cuarenta a cincuenta años. Lamentablemente eso no se ha cumpli-
do porque […] por encima de la norma […] con la identificación de necesidades y usos 
espaciales […] nos han minimizado, […] no han considerado y nunca van a considerar lo 
que son nuestros derechos consuetudinarios, nuestros principios y valores, jamás, peor aún 
nuestra cosmovisión y es ahí donde ellos dicen […] ahora los indígenas son los nuevos 
terratenientes, ese es el calificativo que nos han dado, cuando nosotros estamos reclaman-
do lo que realmente por derechos ancestrales nos corresponde […] eso es a lo que hemos 
apuntado con esta norma […]. Era obligación de nosotros defender la Casa Grande, porque 
sabemos que […] [allí está] nuestra medicina, nuestra alimentación y nuestra economía […] 
(Nelly Romero, las negrillas son de quien escribe).

Más allá de constituirse en un hito importante para el movimiento indígena, la Ley INRA trajo 
consigo nuevas categorías, una de ellas y no menor: la TCO (Tierra Comunitaria de Origen), 
un eufemismo legal usado como salida para no adoptar el término territorio, que desde la 
perspectiva indígena implicaba el derecho a la autodeterminación y el ejercicio de gobierno; 
la ley trajo también nuevos desafíos, deslindó posiciones con los terratenientes y el propio 
Estado, quienes por distintos medios procuraron disminuir el alcance de la ley,  atenuando el 
sisma  producido al proceso agrario boliviano en tierras bajas por la emergencia de este “nuevo 
sujeto agrario”,  a quién el derecho y la legalidad lo asistía, y buscando sobre todo recortar las 
extensiones demandadas bajo la figura de TCO en los procesos de saneamiento; o a la inversa, 
buscando consolidar la gran propiedad de quienes acapararon tierra y acumularon poder y 
fortuna basados en el despojo y la mano de obra indígena.

23 La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley No 1715), conocida como la Ley INRA, se promulgó el 18 
de octubre de 1996.
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Por otra parte, a pesar de la ley, el Estado continuó otorgando concesiones forestales, mineras y 
bloques petroleros en los territorios indígenas, contando algunos con doble categoría: territorio y 
área protegida a la vez, subrogándose con ello en los hechos los derechos de propiedad de estos 
pueblos en sus territorios, y fragmentando así la visión holística y la naturaleza integral de los 
mismos. Es decir, el Estado se negó a asumir y a entender la profundidad del calado o la verda-
dera dimensión y extensión del término territorio, cegado por una lógica primario exportadora 
conducente a perpetuar los territorios como reservorio de “recursos naturales” para el desarrollo 
de la economía nacional de corte extractivista.

Las limitaciones en la comprensión sobre las aspiraciones legítimas e históricas de los pueblos 
indígenas respecto a sus territorios y las irregularidades en el proceso de saneamiento, así 
como, el déficit institucional del INRA, rápidamente se transformaron en factores movilizantes. 
El ocaso de fin de siglo encontraría nuevamente a los indígenas en pie de lucha alzando sus 
banderas en lo que sería la tercera Marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales. 
Era el año 2000, y allí se encaminaban desde Santa Cruz rumbo a La Paz, sede de los “oidores”.

El balance que arroja este proceso de saneamiento, en el caso del pueblo guaraní, es insuficiente. 
En palabras de Nelly Romero:

[…] Hasta hoy en día en el caso nuestro como Asamblea del Pueblo Guaraní, tan solamente 
un 30% está consolidado y un 70% falta; pero esos 70% si ahora lo reclamamos, lo primero que 
dicen ¿qué van a hacer con tanta tierra? si ustedes los indígenas no saben trabajar, arguyendo 
en el tema de lo que es una supuesta seguridad alimentaria, cuando nosotros sabemos cuál es 
la seguridad alimentaria que dominamos nosotros como indígenas (Nelly Romero).

Luego de diez años de vigencia (1996-2006), la Ley INRA cumplió su ciclo y otro proceso 
agrario se inauguró con la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria de 200624, 
precedida también por otra movilización: la Marcha Nacional Indígena Campesina Por la Re-
conducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Indiscutiblemente, otro proceso agrario bajo 
nuevo signo se abrió. El telón de la historia desde la tierra, se recorrió de esquina a esquina y 
nuevos sujetos agrarios aparecieron en la escena, como las familias guaranís cautivas atrapadas 
en el andamiaje de la hacienda “feudal” en el Chaco, o el Movimiento Sin Tierra en medio 
del latifundio y la agroindustria soyera del Oriente, o más aún, los trabajadores agrícolas del 
CDTAC, cuyos brazos amasaron riquezas ajenas; esos viejos-nuevos rostros reclamaban en ese 
instante de la historia, un pedazo de tierra como acto de justicia adeudada. Evidentemente, la 
problemática de la tierra se complejizó, pero la estigmatización a la causa indígena persistió 
a pesar de los años avanzados del movimiento indígena, así como se mantuvo también, la 
inminente amenaza sobre sus territorios.

Se puede parafrasear el relato de la lideresa guaraní diciendo que los indígenas pasaron de ser 
los nuevos terratenientes a enemigos del desarrollo, tal como ella lo señala:

[Hoy, la ley INRA] está desfasada […] ya sabemos la situación en la que nos encontramos, 
[…] hay otros elementos más que pasan en nuestros territorios, hay avasallamiento de otros 
grupos sociales, que valiéndose del poder político por un lado y el poder económico [por 
el otro], han hecho de que nosotros cada vez más vayamos perdiendo fuerza para seguir 
defendiendo nuestro territorio. Por ejemplo, en la ejecución de actividades, obras y proyec-
tos en nuestros territorios se han vulnerado nuestros derechos, nos han invisibilizado a 
nosotros como dueños absolutos y legítimos de esos territorios, más ha primado el título 
[…] de recursos energéticos mineros […], de caminos, de los mega proyectos a realizarse en 

24 Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (Ley No 3545), se promulgó el 28 de noviembre de 
2006. Esta norma modifica e incorpora nuevas disposiciones a la Ley INRA (Ley No 1715); también adecúa y 
compatibiliza sus disposiciones a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (Ley No 3351).
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nuestros territorios, dicen que es para el desarrollo del país y que nosotros los indígenas 
somos enemigos de ese desarrollo y no es así, porque por lo menos nosotros los indígenas 
sabemos qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, eso es lo que nos fortalece a 
nosotros (Nelly Romero, la negrillas son de quien escribe).

Debe añadirse, además, que la batalla por la tierra-territorio está plagada de luchas y también de 
conquistas en el movimiento indígena que, si bien no están referidas directamente a la legaliza-
ción del derecho propietario de la tierra, tienen que ver con sus posibilidades de despliegue en 
términos de potenciar sus modos de vida, o de reforzar sus capacidades para el ejercicio pleno 
de los derechos individuales y colectivos.

En este sentido, se hace alusión al Fondo Indígena, por ejemplo, que en su momento se visua-
lizó como una palanca para hacer efectivos derechos conculcados, o como punto de apoyo del 
nuevo proceso agrario, orientado en el caso guaraní, a la liberar a sus hermanos cautivos de los 
patrones y a erigir un camino propio cultural y socioeconómicamente viable, coherente con el 
proyecto emancipador de los pueblos. Esta articulación la expone magistralmente la lideresa 
guaraní.

Fondo Indígena y liberación de los patrones

Otra lucha y conquista ha sido el Fondo Indígena, nosotros habíamos dicho como nación 
guaraní […] cuando he conducido y he estado a la cabeza  del pueblo guaraní, porque 
soy una de ellas también, vengo de una familia que ha vivido en la esclavitud, entonces 
no es fácil no tener derecho a una educación, peor a una salud o a ser libre, no hemos 
conocido [esos derechos], ahí hemos dicho como nación guaraní, de qué manera nuestros 
gobernantes tendrán que retribuirnos […] los recursos energéticos [que salen] de nuestros 
territorios, y ahí se participa en plasmar en las normas el derecho de los pueblos indígenas, 
no porque queríamos plata, sino que se retribuya en los territorios [que generan la riqueza 
del país]. ¿Qué quiero decir con esto?, que realmente vivamos pues [libres] -en nuestro 
idioma decimos Iyambae- ya no queríamos patrón, porque sabemos cómo hemos vivido 
[…] indocumentados, [sin] derecho a reclamar nuestros derechos, entonces ahí es donde 
se dice liberar, liberar a esos hermanos que por mucho tiempo estuvieron atrapados en 
las manos de los hacendados ¡Basta de burla! Ahí soñamos nuestra autonomía [que] ya 
estaba en la Constitución y dijimos: ¿por qué no ejercerlo como un referente? […] porque 
ahí va el empoderamiento y el ejercicio de nuestros derechos al autogobierno y lo que es 
la autodeterminación, con eso cierro todo el tema de tierra (Nelly Romero, las negrillas son 
de quien escribe).

Desde la experiencia y visión de Nelly Romero, también se identifican otros hitos en ese 
camino recorrido por la lucha tierra-territorio, los cuales constituyen para ella avances, pero 
a su vez desafíos, tal como la Asamblea Constituyente y el nuevo texto constitucional, frutos 
de la movilización indígena; hablamos en este caso de la cuarta Marcha por la Soberanía 
Popular, el Territorio y los Recursos Naturales, conocida también como la Marcha por la 
Asamblea Constituyente, que sobrevino el año 2002.

Cabe remarcar que esta acción colectiva de los pueblos indígenas de tierras bajas, con de-
mandas de alcance nacional, puso en evidencia las bases insostenibles del Estado: con una 
“democracia pactada” que jugaba con el poder político al estilo pasanacu y con una economía 
que expoliaba los recursos naturales en nombre del “desarrollo”. Es decir, se develaron como 
sistémicos: la crisis institucional, política, social y económica que repercutía en la vida de 
un país esquilmado, empobrecido, y en unos pueblos con sus territorios presionados por 
la dinámica depredadora. Estos pies en marcha instalaron pues, en el ideario político na-
cional, la necesidad de una Asamblea Constituyente y la defensa de los recursos naturales 
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para refundar aquello que quedaba de patria. Se inauguró así, un nuevo ciclo de luchas que 
germinaría en 2006 con la instalación de la Asamblea Constituyente y que finalizaría en 2009 
con su aprobación.

La Asamblea Constituyente: Nueva Constitución… “literal”

Respecto los avances y los desafíos, Nelly Romero sostiene:

Hemos tenido en la anterior [Constitución de 1994] […] un miserable artículo del cual nos 
agarrábamos para hacernos respetar; la nueva Constitución, evidentemente está a nues-
tro favor, literalmente, […] si nosotros hubiésemos sido […] adivinos […] haya sido otra 
nuestra suerte, porque ahora lo que nos encaran es de que “ustedes están reconocidos”, 
de que “ustedes tienen la participación”, pero de qué participación hablamos cuando […] 
nos han utilizado […] como movimiento indígena […], no estoy equivocada cuando [digo 
que] la Constitución es tan solamente literal […] la práctica es otra [cosa] (Nelly Romero, 
las negrillas son de quien escribe).

La lideresa guaraní reflexiona también sobre los adelantos en materia educativa o la problemá-
tica en el campo de la seguridad alimentaria, la salud y la organización. A continuación, se 
presentan estos temas en los términos expuestos por ella.

Educación: Tatarendi

Hemos ganado lo que es la educación intercultural, están los programas y el ILC [Instituto 
de Lengua y Cultura] que eso a nosotros nos dan [cursos], yo soy analfabeta en mi propia 
lengua materna, pero no tengo miedo de decirlo porque la hablo perfectamente, hay pro-
gramas aquí en nuestro territorio […] fundamentales para […] el estudio de nosotros los 
adultos mayores, los que no hemos tenido posibilidades de estudiar en nuestra niñez, 
pero gracias a ellos [los programas] ahora hemos salido adelante, muchos de los líderes que 
hemos salido adelante es por que dice la palabra Tatarendi25, que es el fuego que nunca se 
apagará y esa palabra es lo que a nosotros nos fortalece […] eso es lo que nos han enseñado 
nuestras autoridades, nuestros ancestros (Nelly Romero, las negrillas son de quien escribe).

Seguridad Alimentaria: Autodeterminación

Queremos la autodeterminación justamente para mantener lo que son nuestras semillas 
tradicionales, mantenerlas, porque eso es saludable para nosotros como nación guaraní, es 
nuestra primera alimentación lo que es el maíz (Nelly Romero).

Salud: nuestros sabios

Hoy en día lamentablemente […] yo ni siquiera he recibido la vacuna de sarampión, por 
ejemplo, pero lo que ha hecho que yo siga es mi alimentación […] y nuestros hermanos 
sabios, y creo que eso lo hemos mantenido (Nelly Romero).

Organización

Los que ahora nos han dividido han hecho lo que han querido […] con nosotros y en este 
momento nuestro supuesto representante de la CIDOB […], que tampoco viene de un ter-
ritorio y no sabe lo qué es vivir en un territorio, [por eso] lo está ofrendando a los grandes 
empresarios en este momento, está negociando nuestro territorio. ¿Pero de dónde nace esto 

25 En lengua guaraní significa llamas, fuego, hace referencia al Tata Fuego.
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que nos han dividido y que hemos perdido la fuerza? En el segundo espacio vamos a tener 
que hablar un poquito más, porque ahora en el tema de salud estamos peor todavía y mire, 
en este momento estamos en lo personal, como quien dice, estrenando este medio de comu-
nicación que tenemos” (Nelly Romero).

Desde las intervenciones anotadas hasta aquí, surge con claridad la conquista de derechos 
individuales y colectivos en el campo jurídico, arrebatados al Estado a partir de una manera 
muy singular que desarrollaron los pueblos indígenas para interpelar e interactuar con la 
institucionalidad estatal: las marchas indígenas, incursionando así en el campo jurídico-legal 
y en el ámbito de su lenguaje, con propuestas forjadas en el seno de sus organizaciones a 
partir de un accionalismo sociopolítico muy simbólico. Cabe relevar aquí las coordenadas que 
orientaron esa larga marcha: la lucha por el territorio integralmente concebido; la inscripción 
de sus derechos individuales y colectivos en la Constitución y; la autonomía como expresión 
de autodeterminación en sus territorios; completando un camino que se inicia y termina en el 
mismo punto: el respeto a sus medios y modos de vida, a sus espacios de vida, a sus decisiones 
socioterritoriales, es decir, a su reafirmación y reexistencia política como sujetos colectivos 
profundamente territoriales.

Además, se tiene como un eje constante de ese caminar: la lucha. Nada ha sido dado, todo ha 
sido conquistado. Lucha que ha implicado la identificación de actores y elementos que condu-
jeron a situarse en “oposición a”, o que abrieron un frente “en contra de”; pero también que ha 
significado un arduo proceso interno organizativo en los pueblos indígenas, estableciendo los 
“cómo”, sus “por qué y para qué”, debiendo incluso sobremontar internamente las disputas 
históricas que existían sobre los mismos espacios territoriales, por ejemplo, porque compren-
dieron que solo en la unidad, siendo un “nosotros”, se podía avanzar el camino.

En este sentido, las palabras del líder chiquitano José Bailaba, depositario de la memoria de 
esos años de gestación y organización del movimiento indígena en Santa Cruz, son ilustrado-
ras. Aquí nos relata su experiencia:

En realidad… el tema orgánico como fundamental

Yo quiero iniciar, en realidad, [con] el surgimiento del movimiento indígena en Santa Cruz 
a la cabeza de don Bonifacio Barrientos Iyambae, entre los años 1970, 78 hasta llegar a 1982, 
año de la primera Asamblea. Entre esos años […], a la cabeza del finado […] Bonifacio 
Barrientos, hubo esa visión o esa mirada que […] no simplemente era la nación guaraní 
que existía, sino que existían otros pueblos, otras naciones y es ahí a donde se hace [un] 
recorrido entre pueblos, iniciando con el pueblo ayoreo, [siguiendo con] el pueblo guarayo 
y el pueblo chiquitano, conversando de la problemática de cada pueblo. La nación guaraní 
explicaba su experiencia, en qué situación andaban sobre la tierra, sobre la educación, sobre 
la producción, sobre la salud, estos temas que siempre y hasta ahora los seguimos mane-
jando, eran cinco temas […] el tema orgánico como fundamental […]. Estos recorridos se 
hicieron hasta llegar 1982, ahí se instaló la primera Asamblea, donde todavía es la sede de 
la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, ahí se abrió un gran debate, explican-
do […] cómo se llega a esta Asamblea, contando las mismas experiencias de cada uno de 
los pueblos que se había recorrido. En la [Asamblea] se reúnen, dialogan, debaten, sacan 
sus conclusiones sobre estos cinco temas y […] presentan [los] informes para que haya 
una conclusión única. En realidad la problemática de los cuatro pueblos era similar, se 
concluye con bases importantes, con conclusiones sólidas, en realidad no teníamos por qué 
pelearnos entre hermanos, fuera de eso [teníamos] una gran experiencia de peleas entre 
pueblos como el pueblo guaraní y el pueblo ayoreo por el espacio territorial […], hasta ahí 
se hace un alto y se dan la mano para trabajar, debatir, organizarse y empujar las tareas 
tan grandes sobre estos cinco temas y buscar los mecanismos de cómo ir resolviendo cada 
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uno […]. Justamente en esta Asamblea de 1982 se conforma una directiva a la cabeza de don 
[…] Víctor Vaca, el primer presidente de la CIDOB, bueno, hoy se llama CIDOB pero en 
realidad en la misma Asamblea se buscaba cómo se denominaría […] la organización […], 
cómo pasa la historia, los ejes temáticos hasta ahora siguen vigentes […] se ha avanzado un 
poco pero no se han resuelto, [fue así] que estos temas orgánicos de discusión y de debate 
se iniciaron […]. Todos los pueblos indígenas, hablo de tierras bajas, tenemos las mismas 
problemáticas, tenemos una coincidencia común en los mismos temas, doy por seguro 
[que] los cinco temas siguen […] pero siguen sin resolverse (José Bailaba, las negrillas son 
de quien escribe).

En la narrativa del líder chiquitano se evoca la presencia de una visión entre quiénes encabe-
zaban esta gesta, existían otros pueblos, y en esta perspectiva desde sus inicios se busca desde 
el recorrido como estrategia, ir al encuentro de los iguales sabiéndose distintos, sumar fuerzas 
desde el diálogo para conocerse y reconocerse como “otros” que abrigaban la posibilidad de un 
“nosotros”, cuya imagen reflejaba problemáticas comunes.

Así pues, desde la senda de lo orgánico se fue tejiendo la estructura del movimiento y se fortale-
ció la conciencia estructurante que lo dinamizaría. ¿Quiénes eran esos que sellaban la unidad? 

El relato de José Bailaba continúa:

“Somos tan humanos como los demás”

Ya se empieza a debatir en uno de los congresos antes de llegar al 90 […] que también 
habrían otros hermanos indígenas, que había que buscarlos o buscarnos para poder hablar 
sobre los mismos temas y […] eso se concretó y eso es lo que existe ahora, la CIDOB como 
Confederación [y] no porque nos encontramos con los otros hermanos indígenas de tierras 
bajas nomás [sino porque] a raíz de ese encuentro […] demostramos la fortaleza, […] la 
unidad, demostramos […] que nosotros tenemos derechos y somos tan humanos como los 
demás, por eso se planteó el desafío de 1990 que fue la primera Marcha, ese es el espíritu 
[de la movilización], ese es el don, esa es nuestra dignidad, esa es nuestra fortaleza, eso es 
nuestro orgullo como pueblos indígenas de tierras bajas (José Bailaba, las negrillas son de 
quien escribe).

Abrir los ojos y asumirse como tal es un acto de profunda dignidad que conduce a sellar la unidad 
como indígenas. Desde la experiencia de José Bailaba, este hecho no es menor, constituye un hito 
fundante del movimiento indígena, porque es a partir de allí que se hace posible la gesta de 1990.

“Cultural y políticamente éramos diferentes”

 Ha habido algunas interferencias [en la emergencia del movimiento] porque decían los 
campesinos, los de la Central Obrera, para que se van a organizar si ustedes ya son parte 
de nosotros, ustedes son nuestros afiliados, nosotros los representamos; pero cultural y 
políticamente en las demandas éramos diferentes y son diferentes [las demandas], por eso 
justamente, a raíz de eso es que nos hemos consolidado, nos hemos organizado y por eso 
se tiene la organización […]. Además, en toda esa trayectoria, fuera de la Marcha de 1990 
[…], se solicitaba audiencias a los anteriores presidentes, planteando en una carpeta estas de-
mandas centrales [los cinco] ejes temáticos, pero ni aun así nadie nos escuchó, simplemente 
eran promesas: que lo vamos a analizar, que lo vamos a estudiar, que después les vamos a 
dar la respuesta, que les vamos a comunicar [nos decían], bueno, como de costumbre; pero la 
capacidad de los pueblos indígenas o de las naciones indígenas ha ido en esa dirección […] 
con esa fortaleza no se ha renunciado y se ha avanzado (José Bailaba, las negrillas son de 
quien escribe).
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El líder chiquitano enfatiza la consolidación de la organización a partir de un elemento clave, 
la diferencia cultural y política de este nuevo actor, respecto de aquellos que ya estaban en 
escena. En este sentido, el emergente movimiento porta un sello de identidad propio y muy 
distinto, que va más allá de los clichés romanticistas o esencialistas que buscan encasillar a los 
indígenas como pueblos “puros”, “pasivos”, “aislados”, “sin contacto”, “del monte”, “ecolo-
gistas”, ajenos a la vida nacional; al contrario, su unidad y afirmación rompe pues con ésta 
idealización y con el mito del “buen salvaje”, ellos irrumpen con fuerza y firmeza politizando 
su identidad, sin renunciar ni un milímetro a la historia que los nutre, a sus modos de vida y a 
sus medios de vida; esa es su fortaleza.

En este acto, se asumen y salen a la escena como actores sociopolíticos con demandas y rei-
vindicaciones muy propias como el territorio, pero también, otras de alcance nacional como 
la Asamblea Constituyente, reconociendo en ese caminar que, a pesar de las negativas de los 
diferentes gobiernos hay avances.

José Bailaba, sigue su relato y dice sobre este aspecto:

[Con] la Constitución qué nos decían, que jamás se podría, que no nos permitirían, no 
creían que eso era posible, nos decían que eso era una locura tener o hacer otra Constitu-
ción […]; pero con la sabiduría y capacidad de las naciones indígenas de tierras bajas que 
nunca renunciaron y que siguieron proponiendo […] llegó a instalarse […], vamos a decir 
como ya alguien ha manifestado, no ha sido fácil. Es la verdad, no ha sido fácil, pero lo 
importante es que se logró (José Bailaba, las negrillas son de quien escribe).

En su intervención, José Bailaba, vuelve a recordar otro pasaje sobre la Asamblea Constituyente 
enfatizando sobre la naturaleza de esta reivindicación y la consecución alcanzada. Dicho en sus 
palabras, no buscamos lo que ya está en la Constitución, queremos una nueva para lo que demandamos, 
justamente, lo que no está. 

 […] Qué decía el colegio de abogados, decía: “éstos están locos con [pretender] hacer una 
nueva Constitución, nunca lo van a lograr, nunca va a ser posible, sus demandas ya están 
en la Constitución”. ¿Cuál fue la respuesta que se les dio?, les hemos dicho: “no buscamos 
lo que ya está en la Constitución, queremos hacer una nueva Constitución para lo que no-
sotros estamos demandando”, eso es lo que se ha hecho, ese trabajo ha sido [recogido] en la 
Constitución Política del Estado vigente. Es verdad, quedara todo enunciativo, pero ahí está 
[…]. La primera guerra con los gobiernos de antes, cuando demandábamos autonomía, nos 
decían, “ya van a dividir al país”, cuando demandábamos tierra y territorio, “ya quieren 
hacer sus islas dentro del país, quieren hacer republiquetas”; pero hoy [todo] eso está en la 
Constitución (José Bailaba, las negrillas son de quien escribe). 

Evidentemente, al igual que las/os demás panelistas, en las palabras de José Bailaba puede 
advertirse que el discurso indígena se teje con una vivencia que es común y compartida: el 
sacrificio, el esfuerzo, la adversidad del camino y el cansancio, como un acto político y afectivo 
de desprendimiento para los suyos, para sus pueblos, para sus comunidades, para sus hijas/
os, para sus nietas/os, para las/os que vendrán, reconociendo allí sus razones y motivos, y con 
ello, la dimensión humana de la lucha fraguada. En efecto, mujeres y hombres, quienes en su 
caminar admiten que no ha sido fácil y que, a pesar de los frenos propios y ajenos, los obstáculos 
estructurales y las vulnerabilidades que han tenido y debido enfrentar, han persistido. No han 
renunciando y por ello, registran avances.

Evocar aquello dignifica aún más el camino, las sendas y a las/os caminantes, la voluntad 
política como entrega amorosa constituye parte de su repertorio, de su mirada y de la palabra 
sentida, de su historia andada y de la memoria que las/os habita. Allí también, en esa dimen-
sión humana y subjetiva, labrada con su sabiduría y capacidad, encuentran la fuerza y la fortaleza 
para seguir, y en la misma magnitud valoran también lo conseguido. 
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La narrativa de José Bailaba ilustra magistralmente esta vida de entrega a los otros.

Paso a paso…en la misma dirección, con la frente en alto

El tema es el siguiente, por ejemplo, en el 90 [hubo] acercamiento con el Gobierno de aquel 
entonces, quedo hasta por ahí, pero ya es un paso importante, han sido pasos importantes 
porque se tuvo la capacidad de mostrar los temas centrales [de los pueblos indígenas] a los 
gobiernos que estuvieron de turno. En esa dirección […] fueron yendo nuestros pasos, paso 
a paso, y ha habido momentos difíciles, todos recordaremos, los que hemos participado en 
las diferentes marchas; pero así, con esa frente en alto, con esa mirada en alto, con esa fir-
meza y con esa posición firme hemos avanzado. Es verdad, hay pues momentos difíciles, los 
hubieron, yo siempre digo, es como tempestades que vienen, que a veces si estamos débiles 
nos vence, pero si estamos fortalecidos nosotros vencemos a esas tempestades; y así como un 
ondulamiento hemos ido avanzando, eso no debemos olvidar, debemos reconocer y acor-
darnos, de repente otras personas dirán: “Lo mismo otra vez, no, no, no”; pero es bueno hacer 
recuerdo, es bueno repetir, porque ahora es fácil ver nomás lo que ya está construido, es fácil 
[sin saber] si se sufrió o no. La capacidad, la sabiduría es justamente […] [lo que nos sostiene] 
el por qué uno se puso al frente, por qué hubo la unificación, por qué se hizo una sola demanda 
[de territorio], eso es lo que se ha peleado en conjunto [para] todos, en esa dirección tenemos 
que continuar. Es verdad, en estos desafíos, en este trabajo diario de sacrificio siempre hay 
cansancio, pero siempre hay un compás, como en las marchas, siempre hemos tenido como se 
dice un descanso, pero para ajustarnos los cinturones y […] alistar bien las ojotas, las abarcas 
para continuar hacia delante, eso es lo importante. Tenemos que autovalorarnos, tenemos 
que transmitir a la juventud y a la niñez para que esto no se pierda, porque es fácil ¿no?, uno 
que se sacrifica, se saca -como vulgarmente se dice- la enjundia para otros y si uno no transmite 
oralmente ya sea esta situación de sacrificio, de historia de lucha y de logros, pues es fácil que 
otro venga y destruya lo que por años se ha construido; pero aquí hay cosas también [que 
decir], hemos avanzado con otros gobiernos antes, como muy bien ya lo han manifestado, 
pero ha sido a punta de marchas, de sacrificios y proponiendo, haciendo públicas [nuestras] 
demandas, así hemos avanzado (José Bailaba, las negrillas son de quien escribe).

Existe un llamado constante a no olvidar la historia, a hacer acto de memoria reivindicando la 
lucha y lo avanzado, aceptando que como todo en la vida, hay momentos en el camino que la 
velocidad de los pasos se impone y uno camina rápido; en otros, la profundidad de los pasos es 
mayor, grabando para siempre las huellas pisadas en el camino, pues uno camina con fuerza y 
firmeza; mientras que en ciertos casos, la intensidad de las y los caminantes se afloja, habiendo 
estancamiento y cansancio, es justamente en esos momentos, a decir de José Bailaba, cuando 
debe tomarse un descanso, como en las marchas indígenas, se ajusta la carga y se alistan las abarcas, 
para continuar siempre hacia delante. 

En este sentido, se advierte en su intervención una preocupación y un compromiso por la 
transmisión oral a la juventud y a la niñez, sobre esta historia de lucha de los pueblos indígenas 
escasamente contada, siendo un deber de perennización de la memoria y un llamado a autova-
lorar la hazaña cometida como movimiento indígena.

Aquí el líder chiquitano, con palabra franca y desnuda anota unas autocríticas. 

Hay avances, pero también estancamientos

Uno de los temas que siempre dejamos pasar por alto es lo que está en la Constitución […], 
cuando el desafío político es así […] tratan pues de dividir […], buscan a las personas débiles 
para que estén de su lado; pero es ahí también nuestra dejadez, es ahí donde nosotros a veces 
nos quedamos callados, y si no nos quedamos callados y manifestamos [nuestra opinión] 
ahí también surge el otro problema, es que nos aíslan […], eso no es autovalorarnos, eso 
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no es reconocer estos grandes logros y grandes sacrificios inolvidables […] dos [temas] que 
he mencionado, el de tierra y territorio y autonomía están en la Constitución, está el tema 
del derecho a la participación, de la educación, pero la cuestión es que cada gobierno que 
entra lo maneja y lo diseña desde su punto de vista, porque como no es de ellos la bandera, 
entonces agarran otra bandera para manejarlo como les da la santa gana, y eso es lo que nos 
está sucediendo, eso es lo que nos está pasando, al igual que las autonomías, al igual que los 
territorios, entonces creemos que en esa dirección es que nosotros tenemos que ver (José 
Bailaba, las negrillas son de quien escribe).

Autovalorarnos y retomar

Yo comparto sinceramente que […] estamos todavía los que seguimos vivos, los que se-
guimos participando y ojalá que la conciencia de nuestros hermanos [se mantenga], por eso 
llamo a autovalorarnos, porque es para nosotros mismos, es de nosotros mismos y es para 
nuestras generaciones. No podemos seguir en silencio, más allá de lo que tenemos que 
manifestar, tenemos que sanear, por el bien de la salud de nuestro movimiento indígena de 
tierras bajas, de lo contrario entonces para qué hacemos un recuerdo histórico de nuestros 
antepasados, si nosotros mismos no iniciamos, no impulsamos, no nos paramos, no nos ma-
nifestamos para retomar estas cosas. Sabemos que hay algunos que se molestan por decirles 
la verdad, porque se han desviado, y repito, [yo] comparto porque existimos y vamos a seguir 
existiendo hasta cuando se nos permita pues, y tenemos que manifestar, recuperar, retomar, 
tenemos que seguir dando los otros pasos, porque no puede ser, algunos territorios no han 
concluido [su proceso] de titulación, es cierto, y hay comunidades que todavía no [tienen 
títulos] (José Bailaba, las negrillas son de quien escribe).

¿Después del título qué?

Lo otro, algunos territorios se han titulado, pero ¿cuál es el otro paso? Queda enunciativo 
en la Constitución, porque también nos ha sucedido que se ha parado la propuesta [como 
movimiento indígena], recordemos todavía que hace dos años o tres habían estos encuentros 
donde planteábamos; tenemos que seguir dando los otros pasos, no daremos pasos fuertes 
o rápidos, pero paso por paso […]. Miren, en diferentes años algunos territorios han titulado 
un pedazo por polígonos, otros en su totalidad sin polígonos, en un solo título, han tardado, 
pero ha salido, es ahí justamente, el tema es que a veces hay argumentos, hay manifesta-
ciones que dicen: “Bueno a nosotros los jóvenes ahora nos toca, tenemos el derecho de 
asistir, de participar, de asumir responsabilidades para dirigir y continuar estos desafíos”; 
pero créanme, sinceramente donde yo he participado, donde he podido [ir para] manifes-
tarme, la verdad da mucha preocupación […] ahí no se da la palabra y nos limitan, es ese 
nuestro tema, entonces también tenemos que ser autocríticos, por eso llamo a autovalorar-
nos porque de nada nos sirve estar criticando si en realidad uno está opinando, uno está 
sugiriendo y nadie le tira pelota, como vulgarmente se dice, pues no se avanza, se estanca, 
se crea problemas internos y malestar que de nada sirven, no nos ayudan en nada esas 
cosas (José Bailaba, las negrillas son de quien escribe).

Después de la Constitución… ¿qué? 

Creemos que es importante manifestar esto […], porque el desarrollo de la misma Constitu-
ción, que yo recuerde, quedó en manos de los pueblos indígenas de la Confederación dar 
seguimiento al desarrollo de las normas en cada uno de los temas que están en la Constitución. 
Yo recuerdo no fue fácil, pero se trabajó y fue por la Ley Marco de Autonomías, pero quedo 
hasta ahí, los otros temas creo que han avanzado hasta por ahí las mesas técnicas, después se 
perdió, y tantos temas importantes que han habido, por eso digo, nuestros temas están en 
la Constitución, la cuestión es cómo lo desarrollamos nosotros, cómo lo implementamos, 
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cómo nos manifestamos, porque […] el Gobierno de allá de arriba, como si fuera conocedor 
de las cosas nuestras, de nuestras necesidades [va decidir]; por eso, recordemos muy bien 
qué nos manifestaron los gobiernos: “Ustedes pues propongan, planteen, son ustedes los 
que necesitan, son ustedes los que saben cuáles son sus necesidades para que desde arriba 
no se les imponga” y este es uno de los temas. Estos son los temas centrales que en realidad 
preocupan y llaman la atención y queremos manifestar en esa dirección (José Bailaba, las 
negrillas son de quien escribe).

El moderador

Con estas intervenciones se cierra la primera parte del conversatorio. El moderador Alejandro 
Almaraz anota al respecto que en conjunto las exposiciones han dado una visión muy completa del 
proceso histórico […] ha habido mucha riqueza en esta reconstrucción del camino que ha seguido el mo-
vimiento indígena, arrojando una panorámica muy completa y rica. Destaca además los siguientes 
aspectos centrales de la construcción del movimiento indígena:

 • La esencia filosófica y espiritual como trasfondo, en el caso mojeño.

 • La importancia de los procesos de demanda territorial y de saneamiento de los territorios.

 • La participación decisiva del movimiento indígena en la nueva Constitución.

Sin aún profundizar sobre las dificultades actuales, el moderador hace también referencia a lo 
expresado por una panelista, como un elemento a retener:

 • La utilización política del movimiento indígena, la división que se ha producido en las estructuras 
en el último tiempo.

Anotaciones de cierre de este primer eje: proceso histórico complejo con un común 
denominador

Se extrae la siguiente idea global de las diferentes intervenciones en esta primera pregunta, 
respecto al camino (hitos y recorrido) andado por los pueblos indígenas y la emergencia del 
movimiento indígena.

El proceso histórico vivido por los pueblos indígenas de tierras bajas es complejo. Se habla de 
una historia común cuando se hace referencia al proceso largo de etnocidio, iniciado con la 
llegada del Karai o Karayana a sus mundos de vida, habiendo sufrido epidemias y pandemias 
que casi los condenaron al exterminio. Se habla también de una historia común, cuando se 
hace referencia a los procesos de extirpación de la fuerza de trabajo indígena en los distintos 
procesos extractivos que se sucedieron en sus espacios de vida, el bosque, como el ciclo 
de la quina o de la goma por ejemplo, que implicaron el enganche forzoso de los indígenas; 
pero también, cuando se hace referencia a los distintos ciclos de desposesión de esos sus 
espacios de vida con la instauración de formas económicas más estables y ajenas a la propia, 
como lo fue la hacienda agrícola o la estancia ganadera por ejemplo, que implicó, no solo la 
apropiación de sus tierras ancestrales, sino de la vida que albergaban esos espacios, transfor-
mando en este caso a los indígenas, en mano de obra a partir del empatronamiento forzoso. Es 
decir, hay una historia subterránea común, ceñida por la usurpación y el despojo sufrido, la 
explotación económica, la dominación cultural y la exclusión política de estos pueblos; pero 
que se traduce de manera situada.

Hay pues una historia singular de cada pueblo, que sigue diferentes trayectorias, pero que 
en un momento particular se cruzan, se encuentran en un camino troncal y allí “deciden” 
forjar un sujeto que deviene en movimiento indígena; sin embargo, lo que se quiere significar 
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con ello, es la cualidad de ese movimiento, que lejos de ser monolítico y homogéneo es más 
bien de geometría variable, contiene distintas temporalidades y trayectorias históricas que 
conviven en la contemporaneidad y que comparten las mismas dificultadas y aspiraciones, 
ahí radica su unidad y con esos pies se ha caminado el camino, se ha seguido la ruta, se ha 
marcado distintos hitos y con esos mismos pies, se ha enfrentado y superado problemas, 
amenazas y tensiones.

Es imperativo remarcar pues, su larga y obstinada resistencia, a pesar de todos los disposi-
tivos que se desplegaron desde el poder colonial y estatal republicano para el aniquilamien-
to, desaparición o integración de estos pueblos a la vida nacional, vía la cristianización, la 
evangelización y la “civilización” inducida; no obstante, y muy contra corriente, estos pueblos 
siguieron dignamente ¡de pie!.

En la segunda parte de este conversatorio, las y los panelistas abordan las dificultades presentes 
en “el hoy”. Después de tantas marchas y conquistas, ¿cuál es la situación actual?

2.1.2. Segundo eje: “Qué dificultades en el hoy” (Situación actual)

El moderador señala que, sobre la segunda pregunta del diálogo, referida a ¿cuál es la situación 
actual? sobre todo en relación a los problemas, los peligros y las amenazas para los pueblos indígenas y 
sus territorios, se han adelantado ya varios asuntos muy importantes. En consecuencia, sugiere entrar 
de lleno, respondiendo a la pregunta ¿qué se debe hacer o se puede hacer ante estos problemas y 
amenazas para los pueblos indígenas y sus territorios?

Acota que las intervenciones realizadas por las y los panelistas aportan elementos que se deben 
tomar en cuenta. Por ejemplo, desde la historia del movimiento indígena de Santa Cruz, José 
Bailaba señala que absolutamente todo lo que se ha logrado ha sido luchando, que nunca se ha escuchado 
por parte del poder político buenamente las demandas y las propuestas de los pueblos indígenas, ha sido 
siempre necesaria la lucha. 

Con esta reflexión, sede la palabra a las y los panelistas, y pide que la intervención se limite a 
los 10 minutos establecidos desde el inicio, recuerda que quienes no hicieron uso total de su 
tiempo en la primera pregunta por equidad puedan extenderse.

Finalmente, por cuestión metodológica, es necesario reiterar que se opta por recoger las in-
tervenciones de las y los panelistas en el orden que se manifestaron, organizando sus inter-
venciones a partir de ideas-fuerza emergentes de sus propios relatos, tratando de escudriñar 
en el fondo de sus palabras lo que ellas quieren denotar. Seguidas a su vez de comentarios 
realizados por el moderador, luego de algunas intervenciones. Para el cierre de este segundo 
eje, al final de todas las participaciones, se anotan las puntualizaciones de Alejandro Almaraz 
en su calidad de moderador.

El retorno del Territorio y la defensa de la Casa Grande

Desde la perspectiva de Bertha Vejarano, lideresa del pueblo mojeño-ignaciano, el territorio 
aún es el elemento de disputa central y es sobre él que se ciernen las amenazas, particular-
mente en aquellas demandas territoriales que no han culminado sus procesos, dejando con 
ello la posibilidad de que “terceros” avancen y consoliden sus tierras sobre los espacios vitales 
reclamados por los pueblos indígenas, necesarios éstos para su producción y reproducción 
sociocultural y política.
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En este sentido, ella sugiere retomar la lucha por el territorio y defender la Casa Grande:

Dentro de las amenazas que tenemos los pueblos indígenas, es pues en las TCO, que 
[es] nuestra lucha incansable. [Aunque] ya no sea o no estemos de dirigentes, eso es lo que 
debemos de retomar para que nuestros hermanos […] que están ejerciendo hoy esos espacios 
de dirigencia lleven adelante las demandas y la defensa de la Casa Grande, porque eso es 
nuestro territorio, [y la lucha] es por la consolidación, pues hasta el momento […] algunas 
partes de las TCO de tierras bajas, algunos territorios no han consolidado su demanda y 
es ahí que tenemos la gran amenaza si los ganaderos llegan a consolidar los espacios que 
todavía necesitamos para cubrir las demandas [iniciales] que hemos hecho en cada pueblo 
(Bertha Vejarano, las negrillas son de quien escribe).

El territorio amenazado desde adentro

La lideresa mojeña-ignaciana pone en evidencia un tema delicado en el movimiento indígena, 
la cuestión de la estructura orgánica, sus dirigencias y la toma de decisiones en su interior. Este 
debate es largo en el seno de las organizaciones indígenas y no está cerrado ni resuelto, tiene 
que ver con el sentido de la democracia, es decir, lo democrático en términos de significante 
para los pueblos indígenas, quienes por cierto adoptan sus decisiones y construyen sus consen-
sos en dinámicas asamblearias y horizontales al interior de las comunidades y los territorios, en 
función de sus definiciones socioculturales y en el marco de sus estructuras socio-organizativas 
propias, que están articuladas a sus organizaciones de pueblo, matrices intermedias y regio-
nales, que a su vez conforman y dan lugar a la estructura del movimiento indígena.

Entonces, surge aquí un corte circuito, entre las dinámicas que en la práctica se han ido instau-
rado con la institucionalización del movimiento indígena, que impone una dinámica distinta a 
la lógica que opera en las bases que lo constituyen y sobre las cuales éste se erige.

El reclamo presente, en las palabras de Bertha Vejarano, es sobre las atribuciones que se to-
man las dirigencias en nombre de la representación, decisiones que debieran seguir un orden 
ascendente (de abajo hacia arriba) y no al revés, debieran ser consultadas y consensuadas con 
las bases, más allá de los grandes espacios que se dan cada cuatro años, cuando representantes 
de los pueblos indígenas de tierras bajas se reúnen en la GANPI (Gran Asamblea Nacional de 
Pueblos Indígenas) para tomar decisiones. 

En este sentido, su mirada se alza con ojos críticos para advertir las amenazas internas que 
acechan a los territorios. A saber:

Otra de las grandes amenazas que tenemos y hay que recuperar [la lucha] o hay que luchar 
incansablemente para que nuestros dirigentes no rifen lo que hemos logrado consolidar 
a cambio de alguna prebenda, me estoy refiriendo con mucho respeto a nuestra Confede-
ración, con la firma de convenios que hacen, por ejemplo, con la CAO; las bases no hemos 
sido consultadas, este [convenio] no ha sido consultado en los territorios. En ese sentido, me 
pregunto: ¿con qué derecho se han atribuido hacer ese tipo de convenio?, cuando nosotros 
buscamos tener un desarrollo en nuestro territorio, pero no tener un desarrollo implan-
tado que nos venga [de otro lado] y nos impongan otro tipo de semilla, cuando nuestros 
abuelos y nosotros mismos que vivimos en las comunidades, que practicamos y hacemos 
los trabajos de cultivo, conocemos a través de nuestros padres cuáles son las mejores se-
millas que tenemos en los territorios, en los pueblos y en las comunidades, y no usar pues 
esos transgénicos que vienen a eliminar y a criminalizar la vida de nuestros hermanos, 
no estamos de acuerdo que nos tengan que implantar otro tipo de cultura, porque así lo 
decidieron [otros] (Bertha Vejarano, las negrillas son de quien escribe).
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Evidentemente es un tema complejo, porque en este impase no menor, el territorio habitado 
por pueblos y lógicas propias se encuentra tensado; por un lado, la estructura orgánica consti-
tuida sobre una naturaleza ascendente, cuyas decisiones se adoptan (o debieran adoptarse) 
en dinámicas de abajo hacia arriba; por el otro, la dirección de la estructura (es decir, quienes 
encabezan, dirigen y representan) que tiende a verticalizarse y centralizarse, imponiendo en 
algunos casos decisiones inconsultas de arriba hacia abajo, decidiendo así sobre la vida de 
quienes hacen el territorio y sobre los territorios, o a decir de la lideresa mojeña-ignaciana: 
rifando los territorios.

El PLUS

Bertha Vejarano plantea también el problema de cómo construir unidad en las posiciones y 
hacer un frente común, cuando las regionales en un mismo departamento no logran situarse 
a partir de un punto de referencia compartido para enfrentarse desde la misma trinchera. 
Además, en su relato deja ver cómo la ausencia de información y de consulta por parte de la 
institucionalidad estatal juega en contra de los territorios y favorece la división. 

Así, ella cuenta sobre la situación vivida en Beni con el Plan de Uso del Suelo (PLUS):

Acá se han manifestado a través de nuestras regionales, a través de nuestros territorios, 
sobre ese PLUS que está nuevito en nuestro departamento de Beni y que ha sido rechazado 
por los territorios; pero lamentablemente algunos pueblos y algunas regionales están de 
acuerdo, eso nos preocupa sinceramente. ¿Qué es eso? Nunca nos han consultado, nunca 
nos han reunido para explicarnos si realmente eso nos beneficia o beneficia a nuestros 
hermanos el tema del PLUS […]. Claro, muchos ganaderos han aplaudido y están muy 
contentos porque justamente y lamentable, tenemos una autoridad indígena hoy gober-
nando el departamento, y es él quien ha dado en bandeja de plata a los ganaderos nuestros 
espacios territoriales y realmente eso no puede darse en los territorios […]. Lo otro, quisiera 
resaltar dentro de la lucha, y que debemos de repente cuidar, ayudar y aplaudir que algunos 
hermanos dirigentes acá […] estoy hablando del multiétnico, el TIM-I, han consolidado 
un gran espacio del Bosque Chimán, eso es una conquista grande de los hermanos que 
lo han luchado y lo han conseguido y no quisiéramos que el día de mañana, a través del 
PLUS, vengan a destruir nuestro hábitat, nuestra Casa Grande, que nos lo rifen, habrá que 
recomendar y convocar a nuestros hermanos que hoy ejercen un cargo de dirigente, que 
recuerden nuestras palabras, que tengan en mente las recomendaciones que hoy se están 
dando (Bertha Vejarano, las negrillas son de quien escribe).

Bertha Vejarano plantea un tema de fondo con sus palabras: la “inseguridad jurídica” que sienten, 
es decir, el largo proceso de los saneamientos territoriales -que culminó felizmente con títulos de 
propiedad colectiva en manos de los pueblos indígenas- no es garantía frente a la visión económica 
extractivista que impera y a la normativa emergente en materia de recursos naturales, biodiversidad, 
áreas protegidas y medio ambiente, pues abren un frente de batalla que hay que tener en cuenta. 
Así como la política económica y los dispositivos normativos que se promulgan para implantarla.

Dirigencias pasadas versus nuevas dirigencias

La narrativa de la lideresa del pueblo mojeño-ignaciano deja entrever un problema al interior 
del movimiento indígena y su estructura, referido al lugar que deben “ocupar” las viejas di-
rigencias. Es decir, cómo reconocer en ellas el acumulado de aprendizajes y lecciones que les 
dejaron las luchas colectivas emprendidas, mismas que no pertenecen a nadie en particular y 
constituyen un patrimonio común, pero que se encuentran en alguna medida expresadas en la 
palabra y la presencia de estas dirigencias.
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La cuestión de fondo que se encuentra en el aire y que sugiere un amplio debate al interior del 
movimiento indígena, es sobre esta “figura” y el rol que debe jugar, indagar si ella fortalece 
y da fuerza al movimiento, o las nuevas dirigencias que incursionan deben partir de cero, 
corriendo el riesgo de perder la brújula, de extraviar el horizonte de la lucha o más bien deben 
ser acompañadas, lo que plantea otro interrogante: ¿por quiénes?

Sin responder a ninguno de estos temas en clave de norma (“así debe ser”), la lideresa indígena 
comparte su experiencia desde su palabra:

Si bien ya no somos dirigentes y nos dicen: “Ya ustedes fueron, ya pasaron”, yo pido que no 
seamos mezquinos [en referencia a que los dejen opinar, hablar, sugerir], porque yo creo que 
los grandes problemas que tenemos en los territorios lo están haciendo nuestros propios 
hermanos. No se olviden que en la última marcha conseguimos que el TIPNIS, a través de 
la Ley No 180, sea respetado y se logró frenar [el avasallamiento] y ¿qué hicieron nuestros 
propios hermanos? Algunos con algunas prebendas marcharon y consiguieron otra ley y por 
último, no hace mucho, el hermano [dirigente] rompió y ánulo esa ley que daba protección a 
nuestro territorio del TIPNIS, que realmente nos costó a todos, porque todos  marchamos en 
las últimas marchas para que [después] un hermano [dirigente] llegue y diga aquí se anula 
esto y rompa lo que tanto nos costó, entonces eso es lo que nos preocupa, […] en un abrir y 
cerrar de ojos de repente por algunas prebendas de los gobernantes todo se va al tacho, nues-
tros sufrimientos y nuestras conquistas. Por último, ahora las amenazas que tiene ese propio 
territorio [TIPNIS], el avasallamiento que sufre no es solamente a él, porque los que avasallan 
allá van a avasallar a otros lados, obviamente a los demás territorios, entonces realmente es 
lamentablemente (Bertha Vejarano, las negrillas son de quien escribe).

El tema es altamente sensible, pero la entereza de las y los líderes que aquí abren su libro para 
dejar traslucir su palabra se encuentra a la altura de los desafíos internos que enfrenta el movi-
miento indígena. Palabra que reconoce las sombras del camino y por ello se transforma en una 
voz altamente digna, que expresa una preocupación sentida, orientada a resguardar las conquis-
tas de una lucha colectiva y de un camino andado, hecho ya, patrimonio común de los pueblos.

No vamos a aceptar jamás

Bertha Vejarano finaliza su intervención alzando su voz en clave de lucha:

Hay harto para recomendar, pero quiero convocar a los hermanos de la Confederación 
que no vamos a aceptar jamás, no vamos a aceptar nunca, y creo que es la voz viva del 
movimiento mojeño, que estaremos de pie para defender nuestra Casa Grande y así sea 
más allá, porque escuché una conferencia de un dirigente nacional que decía [en relación al 
convenio]: “Si quieren pues lo aceptan, si no quieren no lo aceptan, vamos a trabajar con los 
territorios que quieran”. Oiga, coger [elegir] dirigentes nacionales para que rifen nuestra 
Casa Grande, si no los hemos elegido para que busquen mejores días y vida [para ellos], 
porque los territorios indígenas son lo único [no hay más], es la única conquista que se 
tiene hasta el momento, es la única herencia que dejaremos a nuestra descendencia, donde 
tengan la vida segura (Bertha Vejarano, las negrillas son de quien escribe).

Además, ella cierra su intervención adelantando un tema trascendental para el último punto, 
refiriéndose a la tercera pregunta, la cual no se aborda en este conversatorio:

En el último punto tendremos algunas otras propuestas, para qué y cómo queremos que 
realmente sea el desarrollo de los indígenas en los territorios […], yo creo que juntos y 
unidos vamos a decirle al Gobierno que realmente se tengan que consolidar los espacios 
territoriales en nuestro territorio (Bertha Vejarano, las negrillas son de quien escribe).
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Alejandro Almaraz, en calidad de moderador, interviene para precisar que Bertha Vejarano ha 
planteado con muchísima claridad problemas muy sensibles. Él resalta lo siguiente:

Que se está confrontando problemas creados por los propios indígenas, por algunos di-
rigentes que están rifando los territorios y se mencionan dos problemas concretos: por un 
lado, el de los transgénicos y por el otro, el problema del PLUS en Beni. Añade que esos 
problemas son enormes, no solamente para los pueblos indígenas, sino para la sociedad bo-
liviana en su conjunto y más allá de la sociedad boliviana incluso, porque esos dos asuntos 
tienen un evidente impacto en la crisis climática y en la crisis ambiental. Estamos hablando, 
por un lado, de destruir bosques para ampliar los cultivos destinados particularmente a 
alimentar a los autos, no a las personas, con el Bio-Diesel y, por otro lado, estamos hablan-
do de destruir los bosques tropicales para ampliar un ganado que no sabemos cómo vaya a 
beneficiar realmente a la sociedad boliviana ni a la humanidad, por los efectos ambientales 
que tiene la ganadería, sumado al efecto ambiental de perder bosques tropicales (Alejandro 
Almaraz).

Marcial Fabricano, líder del pueblo mojeño-trinitario, introduce su participación agradecien-
do el espíritu con el cual se están reflejando las problemáticas (amenazas, dificultades, problemas, 
tensiones) que quedaron pendientes, en sus palabras señala que siempre es bueno […] aterrizar un 
poco la generalidad que nos viene a la memoria a quienes hemos transitado por este camino. Con esta 
reflexión hace sus anotaciones.

Estamos estancados

Para Marcial Fabricano, los pueblos indígenas con la Marcha del 1990 fueron construyendo 
una agenda histórica que fijó una ruta a seguir, la cual desde su mirada prosiguió con el proce-
so de saneamiento de los territorios, sin embargo, el paso siguiente que correspondía dar, 
relativo al desarrollo económico, no se ha dado, por tanto, para él la agenda se encuentra 
estancada:

Concretamente, ¿qué significa 1996? [como] demanda concreta de lo que nosotros llamamos 
la agenda histórica de los pueblos indígenas a partir de 1990 […]. En 1996 estamos hablando 
de la consolidación del derecho propietario de los territorios indígenas, de manera concreta 
ya [nos referimos] a los derechos económicos, políticos y culturales, eso [1996] fue la marcha 
para consolidar lo que significaba 1990, hay una agenda respecto a ello, y creímos nosotros y 
lo vamos a seguir creyendo siempre, de que esa fue la agenda histórica. Entonces 1996 indica 
que entramos a la etapa […] de cosas concretas, ya entonces no fue el discurso, no fue el 
buen deseo, los pueblos indígenas retornamos a nuestros territorios con la ley en la mano, [y] 
a partir de ahí, cuál era el siguiente paso, el desarrollo económico de nuestros pueblos, nos 
tocaba trabajar nuestro territorio, nos tocaba ejercer esos derechos ya conquistados en estas 
dos primeras etapas hasta 1996; de eso se trató, de eso se trataba y de eso es lo que tenemos 
que hablar en este punto sobre la situación actual. Quiere decir que estamos estancados, 
seguimos pataleando en el deseo de desarrollarnos en nuestros territorios; pero los que 
entran de turno a la administración del Estado boliviano, han encontrado estrategias para 
entretenernos y entorpecernos. Concretamente 2006, antes de esto se avanzó y muy bien, ya 
lo señalaba una hermana que el proceso de saneamiento duró tantos años, mucho tiempo, 
pero se inició. Inclusive nos adelantamos en conversaciones con un anterior gobierno de ese 
tiempo, en 1994 para hablar con precisión, hicimos que se declare el decenio de los pueblos 
indígenas porque era el tiempo que nosotros teníamos en nuestra proyección […] respecto 
al proceso de titulación de nuestros territorios, dando paso a todo […] un procedimiento, 
podemos llamarlo hasta normal dentro de la burocracia; pero estamos aterrizando, por eso 
se dio lo de 1996, se avanzó de alguna manera no en lo ideal, pero se avanzó, se lo acompañó, 
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lo asumieron dirigentes, fue asumido por las estructuras de nuestros pueblos, aprendimos, 
fue otro aprendizaje acompañar ese proceso. Llegamos hasta 2005-2006 ¿qué sería? fue cómo 
parar, como plantar la pala hasta aquí y hasta ahí quedó el proceso de saneamiento de los 
territorios hasta 2006. ¿Qué se avanzó de entonces hasta la culminación de la anterior gestión 
de gobierno? ¿Qué se avanzó? esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los pue-
blos, que solo tenemos que abocarnos a pensar en el bienestar común de nuestros pueblos 
y de la sociedad boliviana, porque estamos hablando del gran deseo nuestro, el espíritu 
fundamental, nuestros pueblos indígenas, [pero] nuestra lucha nunca va a ser exclusiva para 
beneficio nuestro, siempre pensando en la armonía, pensando en el bienestar de los demás, 
eso significó una vez más 1990 y 1996, porque no sacamos una ley solo para beneficio indíge-
na, sino para todos quienes trabajan en el agro, eso es pensar en los demás, en el beneficio de 
los otros, así sea en contra de nosotros, pero trabajamos, sudamos, nos sacrificamos y tuvo 
resultados […] esa es la etapa del desarrollo económico de los pueblos indígenas, pero ahí 
estamos patinando, en eso no tenemos ningún avance absolutamente (Marcial Fabricano, 
las negrillas son de quien escribe).

Marcial Fabricano expone en sus palabras dos aspectos importantes a resaltar, el primero de 
ellos referido a la cuestión del desarrollo económico, como un paso “natural” a seguir luego del 
proceso de saneamiento indígena iniciado en 1996, paso que desde su perspectiva no se dio, 
ni se ha avanzado en nada. No obstante, desde la CIDOB se acompañaron varios procesos de 
gestión territorial a partir del Centro de Gestión Territorial Indígena (CGTI) que buscaban la 
sostenibilidad de los territorios en perspectiva, justamente de dar el paso hacia lo que se conoce 
como “desarrollo”. El segundo, referido al estancamiento asociado a 2005-2006, momento más 
bien, en el que las organizaciones indígenas se constituyen en el sujeto sociopolítico referente y 
fundante del proceso constituyente.

Aquí se evidencia dos posiciones al interior del movimiento indígena, entre quienes valoran 
el proceso constituyente, articulado a la agenda histórica de los pueblos indígenas como la 
llave de garantía que abre la puerta para su efectivización, proyectando en este escenario 
los derechos colectivos y los territorios indígenas con facultades gubernativas y de gestión 
territorial, en aras justamente, de forjar aquello que se llama “desarrollo” en los términos 
definidos por cada pueblo, expresado en clave constitucional, diríamos más bien, buscando 
el Vivir Bien.

El líder mojeño-trinitario identifica otros elementos del momento actual del movimiento in-
dígena, que a continuación se presentan:

Caja chica… rifar la lucha de nuestro pueblo 

Se creó el Fondo Indígena, que sirvió de caja chica de la gente que administró circunstancial-
mente en la pasada gestión de gobierno, les sirvió de caja chica; ahí concuerdo plenamente 
cuando señalan que hubo gente que se encargó de rifar la lucha de nuestro pueblo. Gracias 
a Dios habemos quienes todavía el Señor en su amor no nos ha recogido, nos está midiendo 
nuestros días y aquí es donde tenemos que dar una lectura en su verdadera dimensión, Dios 
algo quiere con nosotros los pueblos indígenas, no con Marcial Fabricano, con los pueblos 
indígenas. Ya lo señala doña Bertha: convocar, tenemos que convocarnos ¿cómo lo haremos? 
ya lo veremos cómo. En esa situación estamos hoy por hoy, estamos patinando (Marcial 
Fabricano, las negrillas son de quien escribe).

Las palabras de Marcial Fabricano refieren a la necesidad actual que existe de encontrarse, 
reencontrarse, convocarse, para dar lugar a la palabra reunida a fin de no rifar la lucha de los 
pueblos indígenas y retomar nuevamente el camino.
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Con mucha esperanza… (re)tomaremos nuevamente el camino

En la actualidad la administración de Estado, miren ustedes cómo se dan las situaciones 
[…], nos toca vivir una dificultad muy grande, cuestión de salud, tenemos que aceptar esa 
realidad, tenemos que asumir esa realidad; pero no nos quedaremos ahí, tenemos que ver 
con mucho futuro, con mucha fuerza, con mucha esperanza, de que saldremos bien de es-
tas dificultades respecto la salud y aquí, tomaremos nuevamente el camino, retomaremos, 
alzaremos nuevamente nuestro [tapeque], buscaremos nuevamente nuestra pasoca y chipilo 
que hacemos, [retomaremos el] ¿a dónde iremos? Por eso creemos que nunca estuvieron 
perdidos en la manera de plantear las cosas nuestros mayores, por eso yo me adelanté y 
prácticamente señalé concretamente las palabras que escuché, que aprendí y que recomen-
daron y hasta aquí estamos, no lo vamos a echar a perder, [para] nosotros es un mandato, 
ese mandato es irrebatible, por lo menos para los que creemos y sabemos respetar dándole 
su lugar y el valor que tuvieron otros mayores, el sacrificio iniciado por ellos, y a los que 
hemos tenido el privilegio, nosotros los que quedamos, de haberlos acompañado, de ha-
berlos conocido, de haber apreciado el templo del espíritu de cada uno de ellos, eso es lo 
que nos queda hoy por hoy para recordar una vez más que estamos en la situación actual, 
prácticamente detenidos, estamos estancados; pero no quiere decir que nos hemos queda-
do aplastados, no, hemos hecho un alto obligado, es el alto obligado pero retomaremos [el 
camino] y cuando lo retomemos no va a ser para destruir, para entorpecer procesos, sino 
una vez más para contribuir a las cosas que este pueblo y que este país necesita, porque 
quedan [cosas]. Espero yo […] solo abocarme a cómo está, por ejemplo, situada esta pequeña 
agenda [en referencia a la agenda histórica], lo demás lo plantearé nomás en el desafío a 
seguir, en el otro punto, yo creo que ahí es donde más tendríamos que abocarnos para la 
proyección que nos queda […] a ver qué hacemos a partir de este estancamiento en el que 
nos encontramos hoy por hoy; pero que se sepa que prácticamente todo ello está encami-
nado, todo ello está establecido. Gracias a Dios, en este periodo de estancamiento tuvimos 
logros los pueblos indígenas y no cualquier logro […] hemos [tenido] reconocimientos 
muy importantes, pero no obstante, se necesita consolidar y creo que esa es la siguiente 
etapa, la que nos corresponde retomar a partir de este largo tiempo […] de interrupción de 
nuestro proceso de consolidación de nuestros derechos conquistados (Marcial Fabricano, las 
negrillas son de quien escribe).

En las palabras de Marcial Fabricano emerge nuevamente la historia de los mayores, el camino 
iniciado y emprendido por ellos como un mandato fijado en la memoria que nutre y acompaña 
la voluntad de continuar caminando el camino; es decir, reaparece la historia asumida como 
un deber, como un acto de honrar a quienes estuvieron antes y como un compromiso de seguir 
para dar cumplimiento a los mandatos. Y ahí sus palabras adquieren sentido, cuando convoca a 
retomar el camino con mucha esperanza, para salir del estancamiento y no rifar la lucha.

El moderador, en relación a la intervención del líder mojeño-trinitario, anota lo siguiente:

Marcial está planteando algo fundamental y estratégico, que parte de considerar la situa-
ción en la que está el movimiento indígena, como de un estancamiento, podría decirse que 
general, pero particularmente notorio en cuanto al desarrollo. Esto es, si los derechos ter-
ritoriales no han dado lugar al desarrollo que se esperaba y que se necesita […] a partir de 
esa constatación del estancamiento, correspondería plantearse retomar el camino sobre las 
conquistas ya logradas, creo que esto es realmente fundamental, yo me permitiría sugerirles 
a los panelistas que todavía van a exponer que tomen en cuenta este criterio que nos está 
planteando don Marcial (Alejandro Almaraz).

A continuación, Nelly Romero, lideresa del pueblo guaraní, manifiesta su valoración respecto 
a la situación actual desde una perspectiva de problemas:
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Inestabilidad política

En palabras de Nelly Romero, se reconocen logros en el caminar de los pueblos indígenas, pero 
también retrocesos, indicando como un factor problema la inestabilidad política que ha repercutido 
también en la estructura organizativa.

A saber: 

Nuestro problema hoy en día, para empezar, es la inestabilidad política de nuestros gobier-
nos, lo que dice el tata Marcial, la conquista ya lograda se ha hecho, [aunque] en estos últimos 
años [hay] un retroceso […]; pero como dice también, valientemente y con mucha sabiduría, 
tenemos que enfrentar de nuevo para volver a retomar lo que ya está conquistado, porque no 
ha sido fácil, nos ha costado hambre, sueño, sol, marchas. Como decía el hermano hace rato, 
sobre la Confederación, creo que hemos sido reprimidos, pero hemos resistido a todos 
esos atropellos con el apoyo de los espíritus y los saberes de nuestros ancestros, quienes nos 
han fortalecido [para] nuestra pervivencia hasta hoy en día (Nelly Romero, las negrillas son 
de quien escribe).

Tierra-Territorio… derecho de consulta

En el caso de tierra, el problema hoy en día es que no hay una garantía de seguridad 
jurídica, independientemente de la falta de consolidación de la demanda de los territorios, 
pero tiene que primar lo que es la consulta previa con consentimiento, de buena fe y 
no como lo han hecho hasta hoy en día. Entonces, de cada actividad, obras o proyecto 
a realizarse en nuestros territorios, mínimamente debe de primar lo que es el respeto 
individual y colectivo, porque nosotros nos centramos en el tema de lo que son nuestros 
derechos consuetudinarios y lo que son nuestros territorios ancestrales, porque […] en 
lo que hemos avanzado es en los que ya están geo-referenciados [como territorios ances-
trales], que eso es lo que no han cumplido los gobierno con nosotros [en titularlos]. Es ahí 
donde hemos peleado en la creación del Fondo Indígena, [pero ahí] nos han impuesto 
otros temas. El Fondo Indígena era justamente para responder a las necesidades del 
movimiento indígena, en este caso, era la consolidación de nuestro territorio, sin em-
bargo, como ellos no han estado en el momento de la creación y consolidación del Fondo 
Indígena, lamentablemente lo han distorsionado, se lo han apropiado, como paracaidistas 
se han agarrado de nuestra conquista; pero no nos vamos a quedar ahí (Nelly Romero, las 
negrillas son de quien escribe).

Aquí reaparece nuevamente la cuestión del Fondo Indígena, cual fantasma que erra y re-
clama una discusión profunda y abierta en el seno de los pueblos indígenas, porque si bien 
su constitución es valorada como un logro, en el camino se perdió por los atajos el sentido 
de este Fondo. El rol de las dirigencias, las instancias de control y fundamentalmente el 
para qué del Fondo Indígena, planean sobrevolando al movimiento indígena y prometen 
una discusión de hondo calado en alguna parte del camino venidero. En su momento, se lo 
visualizó como una palanca de apoyo para la consecución de todos los derechos conquis-
tados, con miras de alcanzar el “desarrollo”, pero también hubo vertientes que lo concibieron 
para proyectos productivos, para la continuación de los saneamientos, para las autonomías 
indígenas, y aquí cabe preguntarse ¿la lucha y la conquista lograda expresada “en dinero” 
del Fondo Indígena, deben suplir el rol del Estado? O más aún, ¿debía éste responder a una 
apuesta político-partidaria?

Volvemos a la intervención de la lideresa guaraní, quien prosigue en su diagnóstico sobre la 
situación actual, abordando distintos temas que en conjunto dibujan un panorama bastante 
desolador con varias aristas, en el que se destacan: 



60

Educación

Ahora, en la solución yo lo voy a decir: ¿qué es lo que queremos hacer?, un ejemplo claro en 
el tema de educación, ahora nos ponen la educación en internet virtual, donde ellos están 
conscientes de que en el área rural no tenemos internet, no tenemos presupuesto, no hay 
padre de familia [con tantos medios], imagínese que nosotros mínimo tenemos en estándar 
7 hijos y entonces un padre de familia ¿cuántos bolivianos necesita para cumplir con eso 
aquí? Eso es no tener [en cuenta] esa realidad, esa particularidad que tenemos nosotros como 
naciones indígenas (Nelly Romero, las negrillas son de quien escribe).

Las palabras de Nelly Romero ponen de manifiesto la ausencia de políticas públicas coherentes 
con la realidad del mundo indígena, particularmente en el tema educativo, expresando con ello 
el accionar homogeneizante del Estado incapaz de mirarse para adentro y asumir la pluralidad 
que lo compone. 

Salud

En el caso de salud, lo que en este momento estamos viviendo, hay una precariedad en 
las prestaciones de servicio de salud y lamentablemente hay una inestabilidad incluso en 
nuestro movimiento indígena y en nuestras organizaciones, hay una debilidad porque 
[…] nuestros maestros, nuestros padres que han sido la esencia de la sabiduría en la parte 
organizativa, lamentablemente ya nos han dejado. Cómo quién dice, creo que aquí el 
Gobierno y nuestros gobernantes han desenmascarado cuál era la precariedad de la salud. 
Esta pandemia nos ha encontrado pues, desnudos, vamos a decir así porque no contamos 
con infraestructura, equipamiento, insumos y más todavía, con recursos humanos, en este 
caso estoy hablando de los trabajadores en salud (Nelly Romero, las negrillas son de quien 
escribe).

En la intervención de Nelly Romero sobresale la precaria situación del sistema de salud, hecha 
evidente en este momento crítico que viven los indígenas producto de la pandemia; parti-
cularidad que adquiere en las comunidades, en los territorios, en los pueblos indígenas y en 
sus estructuras organizativas un efecto mayor. Pues esta situación crítica afecta el núcleo de 
su tejido sociocultural y político, porque la muerte de las/os ancianas/os, las/os mayores, 
las/os abuelas/os, las madres y padres tiene una implicancia simbólica y ética muy fuerte, 
pues ellas y ellos representan el reservorio de saberes y valores de cada pueblo, mismo que 
se trasmite a través de la oralidad de generación en generación; ellas/os constituyen la fuente 
del conocimiento asociado al uso y manejo de sus territorios, de su biodiversidad, traducida, 
entre otros, en su medicina “tradicional”. Pero además son guardianas/es de la memoria viva 
y referentes de luchas pasadas, de caminos andados, son pues la historia de sus pueblos; y a 
su vez autoridades morales, que en muchos casos conforman los Consejos de Ancianos, en otros, 
fundan uniones con el apalabramiento. En fin, su alcance político es mayor, porque en tiempos 
oscuros y momentos de conflicto su figura encarna esa voz sabia y ese mirar lejos, personifican 
la luz y el equilibro en las comunidades, en los territorios y sus estructuras organizativas; es 
decir, su palabra guía y orienta.

Seguridad Alimentaria

En el tema de la seguridad alimentaria, ahorita están apostando los que dizques nos ayu-
daban, digamos los que anteriormente nos apoyaban, ahora son los primero en inyectar el 
tema de los transgénicos, como diciendo con esto intoxicamos a los indígenas, los arrinco-
namos, porque es una amenaza a nuestros territorios, con la ampliación de lo que es la 
frontera agrícola, para nosotros es una amenaza como movimiento indígena (Nelly Romero, 
las negrillas son de quien escribe).
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La lideresa guaraní refleja una problemática constante, la ampliación de la frontera de todo tipo 
en desmedro de los territorios indígenas, en este caso se refiere al tema agrícola, efecto de una 
política pública que incentiva y promueve los cultivos transgénicos, situación que reviste no solo 
una amenaza a los espacios destinados a la agricultura en los territorios, sino al bosque; por otro 
lado, con la introducción de semillas transgénicas se pone en riesgo el acervo genético (semillas) 
propio de las comunidades, su variabilidad y diversidad, que son sustantivos de su cultura y que 
expresan un acumulado de conocimientos ligados a la milenaria selección, adaptación y adecua-
ción a sus espacios de vida; lo cual les ha garantizado desde siempre su seguridad alimentaria.

Incendios

En nuestros territorios, lo que es ahora el tema de los incendios en la Chiquitanía, en Ñen-
bi-guazú, Kaa-Iya, o sea, eso no ha sido por naturaleza, si realmente hubiera una voluntad 
política de nuestros gobernantes no estuviéramos atravesando toda esta situación que 
estamos atravesando hoy en día en el movimiento indígena, porque a todos nos afecta. De-
cirle también que ahora nos damos cuenta de cuán necesario es contar con nuestros propios 
recursos humanos formados en todas las instancias, en todos los espacios, porque sabemos 
de que estamos yendo [se refiere a hermanos guaranís que salen a otros lados, a las ciudades, 
a los hospitales, etc.] cómo le diría, en este caso de salud […] donde hay esa discriminación, 
así nos digan de que somos de jeta morada, no sé qué, pero vamos a resistir, así como hemos 
hecho la resistencia hasta hoy en día, creo que eso es lo que nos da fortaleza hasta hoy (Nelly 
Romero, las negrillas son de quien escribe).

Destaca también en su palabra el problema de incendios que sufren los territorios y la falta de 
voluntad política por resolver este flagelo que azota a las comunidades y sus espacios de vida.

Constitución, Autonomías y aplicación de normas

La lideresa guaraní finaliza puntualizando el carácter enunciativo de las normas en los territo-
rios que no encuentran una expresión efectiva de los avances y logros, lo cual es un signo de 
vulneración de derechos: 

Para nosotros, como movimiento indígena, debe haber una verdadera autonomía, una des-
centralización administrativa y que nos dejen con nuestro propio gobierno ancestral, que no 
seamos o hagamos el papel de limosneros. Lamentablemente, ahora nuestras autoridades 
mínimamente deberían reconocer esa realidad y esa particularidad de las 36 nacionalidades 
que están consideradas dentro de la ley madre, en este caso esta Constitución, pero resulta 
que hoy en día una resolución, un decreto están por encima de la Constitución [y son] válidos 
para pisotearnos a nosotros como movimiento indígena […]. Ahora, el problema más grande 
de nosotros es la no aplicabilidad de todas las normas en nuestros territorios, vulneración 
de derecho en todo sentido (Nelly Romero, las negrillas son de quien escribe).

A pesar de este panorama, en el mismo tono que las/os demás panelistas, Nelly Romero cierra 
su intervención con un llamado a retomar nuevamente el camino, recordando la cualidad que 
caracteriza al movimiento indígena, su naturaleza propositiva.

No vamos a renunciar

Entonces nos han tomado como objetos y no así como sujetos que sabemos sentir, que 
tenemos necesidades […] como pueblos indígenas, no somos como nos han calificado de 
retrasados […], tenemos que demostrarle que nosotros como naciones indígenas nos carac-
terizamos por ser pueblos propositivos y no hemos propuesto solo para nuestras TCO o 
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solo para nuestras naciones, hay propuestas que han irradiado a nivel nacional y a nivel 
internacional […] de eso debemos sentirnos orgullosos, de que somos sabios, y como decía 
el tata Marcial “no vamos a renunciar a lo que nos hemos propuesto”, eso si es una meta 
trazada y es un desafío para nosotros lograr retomar nuevamente [el camino] para vencer 
todas estas atrocidades que nos han puesto nuestros dignatarios, y creo que es el momento 
de que seamos nosotros quienes tomemos los espacios de poder de decisión como naciones 
indígenas. Muchas gracias (Nelly Romero, las negrillas son de quien escribe).

Hasta aquí se dieron las intervenciones en respuesta a la segunda pregunta o eje del conversa-
torio, debido a que surgieron algunas dificultades técnicas que impidieron la participación de 
la totalidad de panelistas, conduciendo a los auspiciadores y al moderador a concluir, pero en 
perspectiva de continuar, para ello se tomaron algunos acuerdos.

Las líneas que discurren a continuación reflejan los insumos recogidos por el moderador a 
modo de conclusión y las palabras finales por parte del CEJIS.

Elementos emergentes a modo de “conclusión”

Como insumos surgidos del diálogo en torno a los dos primeros temas, el moderador Alejandro 
Almaraz plantea:

Todo es resultado de la lucha

Como primera enseñanza de la historia reciente del movimiento indígena, del camino transi-
tado, se tiene que todo lo conquistado, como lo expresaba sobre todo don José Bailaba, es el 
resultado de la lucha de los pueblos indígenas; que esa lucha sacrificada, pacífica -esto último 
quisiera subrayarlo- está desarrollada con valores de humanidad y por eso pacíficamente ha 
logrado vencer muchas diferencias, empezando por la adversidad de los gobiernos, la invi-
sibilización de los pueblos indígenas que ha promovido históricamente el Estado boliviano, 
eso como elementos básicos de la situación que se está viviendo (Alejandro Almaraz).

Estancamiento y vulneración de derechos

[Además] yo retomaría dos situaciones. En primer lugar, la planteada por don Marcial, en 
sentido de que la situación es de estancamiento, éste sería el término que define la problemá-
tica actual de los pueblos indígenas de tierras bajas; pero merece también subrayarse que 
este estancamiento es especialmente grave o sensible en cuanto al desarrollo, los territorios 
indígenas tiene una importancia integral para los pueblos indígenas, significan muchas cosas, 
la reproducción de la cultura, el bienestar, también en términos espirituales. Sin embargo, creo 
que hay una expectativa urgente en cuanto a las condiciones de vida, a satisfacer las necesi-
dades materiales de alimentación, de ingreso económico de las poblaciones indígenas y en esto 
es fundamental el desarrollo; no hay desarrollo, esta es entonces una expresión sensible del 
estancamiento que se sufre de manera general. 

La otra situación general que me parece muy importante, rescatada de la intervención de doña 
Nelly, es que hay una vulneración general de los derechos indígenas. Esta es una reflexión muy 
importante, porque da luces sobre los problemas profundos, no solamente con relación a los pue-
blos indígenas, sino en general respecto al estado de derecho y a la democracia en nuestro país, 
resulta que se conquistan muchos derechos justos, urgentes de llevarse a los hechos, a la práctica, 
pero se quedan como papel mojado, ahí están los derechos de la Constitución, los derechos de las 
leyes y pues, la realidad concreta sigue siendo por lo menos en muchos casos la misma que había 
antes de la conquista de eso derechos. Esto están sufriendo los indígenas y tal vez deberíamos ha-
cer ver a quiénes miran la situación de Bolivia desde el exterior, que una cosa es la Constitución, 
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con sus evidentes conquistas de derechos sobre todo para los pueblos indígenas y otra cosa es la 
realidad, es decir, se evidencia una lamentable distancia entre ambos: entre la Constitución y las 
leyes, por un lado, y la realidad, por otro lado (Alejandro Almaraz).

Expresiones de esta situación general

Ahora, como expresiones más importantes de esta situación general de estancamiento y de 
vulneración generalizada de los derechos, tenemos los problemas que han mencionado las y 
los panelistas y que rápidamente los vuelvo a mencionar:

En cuanto a la propiedad de los territorios, todavía queda camino por delante, nos hacía 
notar doña Bertha que falta la titulación de varios territorios; pero respecto a los territorios 
que faltan por titularse y también a los titulados, no existe la garantía que debe dar el Estado 
boliviano, no existe la seguridad jurídica. A propósito de esto, hay que mencionar que esa 
garantía debe ser como lo hacía notar doña Nelly Romero, con el ejercicio del derecho a 
la consulta, a la consulta previa, libre, e informada, que protege a los territorios respecto, 
probablemente, de los actores más agresivos en su intromisión […] que son las industrias 
extractivas: minera, petrolera y también los megaproyectos como han venido a llamarse. No 
existe entonces la garantía que debiera suponer la existencia de los títulos ejecutoriales de los 
territorios. 

Se tiene luego el grave problema que significa la promoción estatal a la producción y comer-
cialización de transgénicos, que aquí se ha dicho, es una amenaza para no solamente los 
recursos de los territorios, sino también para su cultura y su seguridad alimentaria, como 
supone la preservación de las semillas, que se ve amenazada por las semillas transgénicas.

Igualmente, respecto al PLUS de Beni, la expansión ganadera es innegablemente una amena-
za para los territorios indígenas de esta región […] y para esos bosques tan importantes para 
la sociedad boliviana y para la humanidad incluso; esos bosques tropicales, muchos de los 
cuales están en los territorios indígenas y otros fuera de ellos. 

Se ha mencionado también que la crisis sanitaria actual ha desnudado la precariedad de 
este servicio público para los pueblos indígenas; ahora se muestra muy claramente, decía 
doña Nelly Romero, la importancia de los recursos humanos profesionalizados propios que 
deberían tener los pueblos indígenas y en estos momentos de crisis, vemos también que la 
exclusión se sigue manifestando en situaciones como la educación virtual, cuando el Estado 
la promueve sin contemplar la desventaja de los pueblos indígenas respecto a ella, ya sea por 
no tener el equipamiento necesario o por no tener la conectividad. Como se dice, ahí se está 
evidenciando nuevamente la actitud excluyente del Estado boliviano respecto a los pueblos 
indígenas.

Por último, el estancamiento también es evidente respecto a esta proyección política de los 
derechos territoriales que son las autonomías, éstas están presentes en las demandas de 
los pueblos indígenas, en eso habrá que reconocer el avance de que muchos  territorios se 
han propuesto ya formalmente y han demandado al Estado boliviano la constitución de sus 
autonomías, pero no se avanza al respecto, […] porque para empezar existen estas enormes 
trabas creadas en la Ley Marco de Autonomías contra las autonomías indígenas; es una ley 
no para las autonomías, es una ley contra las autonomías indígenas. 

Eso es lo que por mi parte rescataría […] no como conclusión precisamente, sino como insu-
mos o aportes del diálogo que hemos tenido hoy para abordar [luego] el tercer y culminante 
punto qué es la agenda pendiente, el camino a seguir. Aquí yo concluiría rescatando otra 
contribución coincidente de las y los panelistas, que es […] que se tiene un mandato, hay 
un mandato que se tiene que seguir, el mandato de continuar la lucha de nuestros mayores 
(Alejandro Almaraz, las negrillas son de quien escribe).
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El moderador finaliza señalando que estas son las contribuciones recogidas de los aportes prin-
cipales realizados por las y los panelistas, y que se deberían retomar para encarar la discusión del 
tercer tema que podría plantearse, en sus palabras: como el tema de nuestro compromiso hacia 
futuro, si coincidimos en que no nos vamos a quedar en el camino, no vamos a renunciar, no vamos a 
rendirnos. En ese sentido, es un compromiso con el devenir y es el tema del próximo diálogo.

Palabras de cierre desde el CEJIS

Miguel Vargas, director ejecutivo del CEJIS tomó la palabra para agradecer al moderador Ale-
jando Almaraz y a las y los panelistas que se han brindado y han aceptado esta invitación. Con rela-
ción a esta participación, señaló que el contexto hace mucho más importante que podamos escuchar 
su voz y su posición, al tiempo de invitar nuevamente a todas y todos. Para finalizar, ratificó la 
importancia de hablar sobre la agenda pendiente, augurando que hay mucho por discutir, muchos 
elementos aún por abordar. Igualmente, saludó el esfuerzo que han hecho todas y todos y agradeció a 
las personas que siguieron la transmisión en vivo, invitando al próximo diálogo.

2.2. Segundo Conversatorio: La agenda pendiente y el camino por seguir (26 de junio)

Este segundo diálogo de saberes entre pueblos comienza con la intervención de Miguel Vargas, 
director ejecutivo del CEJIS, quien reitera el objetivo de esta iniciativa, como un espacio que ha 
sido pensado […] y puesto a consideración de las organizaciones indígenas, de los líderes y las lideresas 
indígenas de tierras bajas del país, para poder dialogar sobre los temas o los aspectos que son de interés 
en la actual coyuntura y tratar de mirar al futuro. 

Señaló además, que este ciclo de diálogo cuenta con la participación de los líderes y las lideresas 
que intervinieron en el conversatorio anterior, quienes a través de su experiencia y su palabra 
abordaron diversos temas vinculados a la lucha por el territorio, al proceso de consolidación 
territorial y a los derechos conquistados en la Constitución, entre otros, abriendo con su testi-
monio una brecha para continuar la discusión y el debate sobre las visiones de futuro.

Agradeció la iniciativa tomada por el moderador, Alejandro Almaraz, a la cual se plegaron las 
y los participantes para continuar con la reflexión y el diálogo denominado “La agenda pendiente 
y el camino a seguir”. Asimismo, valoró la destacada trayectoria en el movimiento indígena nacional 
de las y los panelistas, remarcando el esfuerzo por haber accedido a compartir su palabra desde 
sus lugares26. 

Reiteró la alegría de poner a consideración de las organizaciones indígenas, de las y los líderes indígenas 
y de la ciudadanía en general este espacio que es el inicio de una serie de actividades […] durante el 
mes de julio recordando los 43 años de creación […] del CEJIS, cumplidos el 1 de julio de 2020. En 
este sentido, […] se saluda y celebra contar en este espacio con la presencia y la participación de tan 
importantes personalidades para el mundo indígena.

Sin más, dio la bienvenida a las y los asistentes para luego ceder la palabra al moderador del espacio.

Alejandro Almaraz, saluda a las y los panelistas, al CEJIS y a quienes siguen el espacio de 
manera virtual. En su calidad de moderador, indica que realizará una introducción que recoge 
una síntesis muy apretada pero que es de interés para continuar con el tercer tema, haciendo un 
buen uso del tiempo para dar lugar, luego, a la rica palabra de los líderes y las lideresas indígenas.

26 Bertha Vejarano participa desde San Ignacio de Mojos; Nélida Faldín desde Santa Cruz de la Sierra; José Bailaba 
desde Concepción en la Chiquitanía; Marcial Fabricano desde la ciudad de Trinidad; Nelly Romero desde la 
ciudad de Camiri; y el moderador de este espacio, Alejandro Almaraz, desde Cochabamba.
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A continuación, se presenta la síntesis de manera integral, organizada en función de las ideas 
sobresalientes.

Síntesis del primer conversatorio

Alejandro Almaraz expone los elementos recogidos de la siguiente manera:

Se abordaron dos asuntos: el primero, una retrospectiva de la historia reciente del mo-
vimiento indígena, de aquellas luchas, de aquellos acontecimientos que han conducido 
al momento actual en el que encontramos grandes conquistas del movimiento indígena, 
básicamente expresadas en el reconocimiento territorial por parte del Estado boliviano, 
tanto en su ámbito abstracto de la normativa, como en el reconocimiento concreto de cada 
territorio de las tierras bajas de Bolivia; pero también, este momento […] es de importantes 
dificultades y desafíos […]. De manera particular, empezaría mencionando las situaciones 
que engloban este campo de dificultades y de amenazas, las situaciones por lo tanto gene-
rales de las que convendría partir para una discusión más profunda y para esa perspectiva, 
que es la que motiva la sesión […], la de desarrollar una agenda hacia futuro e identificar un 
camino a seguir (Alejandro Almaraz, las negrillas son de quien escribe).

CUADRO GENERAL

Estancamiento y reconocimiento “formal” de derechos

Entonces […] primero se ha destacado […] que hay un estancamiento en el reconocimiento 
y el ejercicio de los derechos indígenas; un estancamiento general parece ser entonces 
la idea que define de modo general, insisto, el momento en que se está viviendo, se han 
conquistado muchos derechos pero hasta ahí se llegó, y hasta ahí se llegó también en un 
ejercicio que en muchísimos casos no se da más allá del reconocimiento formal de los dere-
chos en las leyes (Ibíd.).

Los territorios no son el espacio de un desarrollo autónomo 

En esta situación general de estancamiento parecería también pertinente especificar la que 
hace al desarrollo de los pueblos indígena en sus territorios, lo que tendría que estar ejer-
ciéndose como derecho a manera de lograr mayor bienestar, generar bienestar en todos los 
ámbitos que corresponde no se está produciendo, los territorios no son el espacio de un 
desarrollo autónomo como se pensó en esas largas luchas que conquistaron su reconoci-
miento (Ibíd.).

Vulneración generalizada de los derechos

La otra situación general que coincidentemente han señalado los panelistas, en algunos casos 
de modo muy ilustrativo […], es la vulneración generalizada de los derechos, lo que nos per-
mite subrayar que en muchos casos, o talvez en todos, los derechos se han conquistado en su 
declaración formal, están en la Constitución, están en las leyes; pero no se están ejerciendo 
y eso trae las muchas limitaciones que se tienen sobre las expectativas de los pueblos indígenas 
y los mantiene en la situación de vulnerabilidad, de marginación o de explotación en la que 
han estado históricamente. En este marco, es también merecedor de una mención especial el 
derecho a la consulta previa, libre, informada y sujeta a la institucionalidad propia, que se 
constituyen en el principal instrumento jurídico para defender los territorios, la consulta 
no solamente no está siendo respetada, en ningún caso; sino que como sabemos, el derecho 
mismo en su formulación normativa ha sido objeto de nuevas normas regresivas (Ibíd.).
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CUADRO ESPECÍFICO

El saneamiento y la titulación están inconclusos

Como problemas importantes -ya más específicos, pero indudablemente importantes- se 
ha mencionado que el propio proceso de reconocimiento territorial, particularmente en el 
ámbito agrario, es decir, el saneamiento y la titulación están inconclusos. Hay muchos ter-
ritorios con superficies no tituladas, […] hay algunos de la nueva generación que no tienen 
ningún espacio titulado, pero hay avasallamientos ante los cuales puede volverse a observar 
el comportamiento antiguo de las autoridades, de no ser consecuentes en la defensa de los 
derechos indígenas; por el contrario, socapar estos actos atentatorios a los derechos indígenas 
por parte de terceras personas (Ibíd.).

Introducción de semillas transgénicas

Se ha mencionado también con énfasis, la necesidad de defender las condiciones de pro-
ducción y de vida de las comunidades indígenas, y al mismo tiempo su cultura, ésto a 
propósito del tema de las semillas transgénicas que atentan esas condiciones de vida de los 
pueblos indígenas; pero también a esa parte importante de su cultura que está en las semillas 
tradicionales (Ibíd.).

PLUS de Beni, ampliación de la frontera agropecuaria

Muy ligado a este problema está la amenaza que existe sobre los bosques en el departamen-
to de Beni, a propósito de la modificación en el Plan de Uso de Suelo (PLUS), que tiene el 
fin de permitir y legalizar la expansión del ganado, que por supuesto no puede producirse 
sino sobre los bosques, destruyendo a éstos en la perspectiva de la exportación masiva de 
carne a la China; cosa que es un negocio de pocos atentando el derecho de muchos o tal vez 
el derecho de todos (Ibíd.).

Dirigencias que rifan territorios

Se ha mencionado también que en la problemática actual, en muchos casos, son los propios 
indígenas quienes en una actitud […] de rifar a sus territorios están creando o están profun-
dizando esos problemas (Ibíd.).

Carencia de servicios de salud y medios técnicos para la educación virtual

Por último, en la particular circunstancia de crisis sanitaria, a propósito o a causa de la 
pandemia del coronavirus, se ha […] desnudado la vulnerabilidad y la marginación en 
la que viven los pueblos indígenas, porque se hace especialmente evidente la carencia de 
servicios de salud para ellos; al igual que otras formas de exclusión, como la educativa con 
la enseñanza virtual o telemática, la que está desarrollándose en gran parte del país y no 
puede llegar a las poblaciones indígenas por falta de los medios técnicos indispensables; 
con relación a ésto, se verifica una vez más la importancia de que las comunidades tengan 
entre sus propios miembros el personal calificado para atender estos casos de manera 
solvente, superando la marginación; es decir, la necesidad de contar con personal sanitario 
indígena y de maestros indígenas (Ibíd.).

Alejandro Almaraz finaliza señalando que estas líneas son las que se permite presentar como 
una síntesis del diálogo anterior. Además, consulta si tendría que agregarse algo […] o de no ser 
así, pasar a las intervenciones que están previstas ya para el tercer tema. Con ello cierra para dar la 
palabra a las y los panelistas.
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Nélida Faldín, de la nación monkoxi, interviene para responder al moderador. Manifesta su 
acuerdo son la síntesis, señala que refleja claramente los hitos y las amenazas que tienen los 
territorios y que afectan no solo a un pueblo, sino al movimiento indígena en su conjunto, los 
que habían sido abordados en el primer conversatorio.

Con esas palabras, el moderador da inicio al tercer tema, recordando el orden de intervenciones 
y el tiempo de diez minutos por cada panelista, pasando luego a ceder la palabra.

Antes de iniciar con las intervenciones de las y los panelistas, se hace conocer que meto-
dológicamente se procede bajo la misma modalidad que el anterior conversatorio, a fin de 
guardar la secuencia de la presente memoria, para finalizar con las palabras “conclusivas” 
del moderador.

Como aclaración, en esta oportunidad las y los participantes tuvieron la oportunidad de tomar 
la palabra dos veces y se organizó el espacio con una segunda vuelta de 10 minutos también, 
ronda que se inició esta vez en forma inversa.

2.2.1. Tercer eje: “La agenda pendiente y el camino a seguir”

Las palabras que aquí se exponen en forma de telar, conforman un conjunto polimorfo que 
puede mirarse a través del cristal caleidoscópico de las y los indígenas, quienes desde su ayer 
posan su mirada hacia el mañana. En este sentido, su palabra andada, refleja el caminar propio 
de cada líder y lideresa, expresa su sentir diverso forjado en sus luchas, así como sus propias 
valoraciones de los trechos caminados y de los descansos, a veces forzados. En ese sentido, 
estas palabras andantes no buscan encuadrarse en un relato plano, llano y homogéneo; más 
al contrario, inconformes con ese tipo de historias que no logran escudriñar los rincones ni 
develar sus secretos, sus dolores, sus sacrificios y también dignas alegrías, intentan desde los 
distintos ángulos, atajos y senderos mostrar ese libro escrito con tintas plurales, con matices y 
acentos que responden a la vida y lo vivido por cada panelista.

Sigamos pues en ese cometido…

Bertha Vejarano, del pueblo mojeño-ignaciano, inicia saludando al país y a todos y todas 
quienes están escuchando el diálogo. Destaca la importancia y la necesidad de que la voz del 
movimiento indígena haga conocer las amenazas y los desafíos que enfrentan en perspectiva 
de seguir y de continuar la lucha. 

Al respecto dice:

Se nos escapaba que íbamos a tener amenazas hacia nuestra Casa Grande

La lideresa mojeña-ignaciana deja recorrer sus palabras poniendo nuevamente de manifiesto 
una cuestión muy profunda que caracteriza al pueblo boliviano: “la fe en las leyes y en los pa-
peles”. En su intervención se reconoce la huella de reuniones interminables, sin hora y tiempo, 
en la que pueblos enteros, comunidades y organizaciones posaron su esperanza y fijaron su 
horizonte en el territorio titulado, como símbolo que pondría fin a los atropellos padecidos, era 
pues el “estate quieto” a las amenazas y presiones de las que siempre fueron víctimas.

Su testimonio dibuja un paisaje de rostros esperanzados con los ojos puestos en la consolidación 
de los territorios, cuya fuerza comprometida alentaba el imaginario indígena y a sus dirigencias 
a proseguir incansablemente el título, los papeles que darían la “seguridad jurídica” sobre sus 
territorios, sin embargo, la realidad advierte lo contrario y frente a este desafío se plantea la 
necesidad y urgencia de una agenda propia para defender la Casa Grande.
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En sus palabras Bertha Vejarano dice:

Creíamos que cuando hubiéramos tenido los territorios consolidados, porque así lo des-
cifrábamos en muchas reuniones, creíamos que teníamos ya seguro nuestros territorios, 
pero se nos escapaba, por ejemplo, que siempre íbamos a tener diferentes amenazas hacia 
nuestra Casa Grande, pues ahora lo estamos viendo. Considero, como decía la hermana 
Faldin, que las amenazas a los pueblos indígenas, a nuestras tierras, a nuestros bosques es a 
nivel nacional para todos los pueblos y realmente hermanos eso nos preocupa, porque real-
mente estamos frente a un gran desafío […] cómo hacemos para que nuestros hermanos y 
nosotros mismos que estamos viviendo dentro del territorio podamos tener una agenda, 
porque hay que ser realistas, la agenda del movimiento indígena ha sido cambiada y de 
repente no nos estamos dando cuenta que no hay nuestra propia agenda. Recuerdo cuando 
era dirigente, decíamos a nuestra Confederación: “hagamos nuestra propia agenda indígena 
y no así, una agenda política” (Bertha Vejarano, las negrillas son de quien escribe).

Las palabras de Bertha Vejarano exponen una realidad muy sentida que expresa preocupa-
ción, y a la vez, un desafío mayor: la cuestión de la agenda propia, con ello plantea también un 
debate pendiente al interior del movimiento indígena relativo a la cuestión política y cómo se 
la entiende desde las trincheras indígenas. Evidentemente, este es un tema de fondo, porque 
no hay nada más político que la lucha por el territorio forjada sobre raíces histórico-milenarias, 
pero anclada en una profunda matriz política que se proyecta en la dimensión vinculada a la 
autodeterminación de los pueblos indígenas.

Continúa su intervención sobre este aspecto:

Agenda propia versus agenda ajena

[…] No así una agenda ajena, realmente creo que eso ha venido a confundirnos mucho, 
porque hemos descuidado nuestra propia identidad en cuanto al desarrollo […] de cómo 
plantear como movimiento indígena qué tipo de desarrollo quisiéramos tener. Decíamos 
y decimos, siempre acorde a nuestra misma realidad, a nuestra cultura, porque ahora 
estamos frente a un desarrollo donde hay semillas transgénicas que vienen a contaminar 
nuestras tierras. Entonces, eso es porque no hemos sabido manejar nuestro propio desar-
rollo. Yo creo que […] vamos a decidir, en nuestras propias organizaciones, que nuestros 
hermanos y nosotros mismos tengamos [cultivemos] pues [semillas], de acuerdo a nuestra 
cultura, porque si nos damos cuenta todos, realmente nos imponen una semilla que no es de 
nosotros, nos imponen una cultura que no es de nosotros. Entonces, eso nos está haciendo 
y nos hace bastante daño, al fondo y al centro de nuestra cultura, de nuestra realidad y al 
movimiento indígena (Bertha Vejarano, las negrillas son de quien escribe).

Agenda propia con sello indígena, pero no “apolítica”, porque la necesidad de plantear y 
definir “el desarrollo27” en los términos de cómo se quiere vivir, en definitiva, y hacia dónde se 
quiere llegar, reafirma la disputa de fondo de los pueblos indígenas con el Estado; es decir, la 
capacidad que deberían ejercer estos pueblos para de decidir de manera soberana, autónoma, 
sin condicionamientos ni límites jurídicos o imposición de modelos externos, su vida colectiva. 
Y eso es altamente político.

Por supuesto, sin negar el rol del Estado como garante de este derecho tan preciado, traducido 
en el acto de decidir colectivamente el destino de un pueblo; para lo cual el Estado debiera más 
bien contribuir comprometidamente a consolidar “esos” medios de vida (territorios) que dan 
lugar a “unos” modos de vida “muy” propios (colectivos y en comunidad) y “muy” distintos 
al curso civilizatorio impuesto desde la modernidad estatal. Asimismo, debiera respetar los 
caminos que estos pueblos junto con sus territorios decidan emprender, aquí entiéndase las 

27  Término que debiera ser discutido al interior del movimiento indígena.
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definiciones propias de “desarrollo”. Es decir, debiera honrarse de manera coherente los man-
datos constitucionales del Estado Plurinacional, del cual los pueblos hechos territorio y a la 
inversa, forman parte del tejido societal que le otorga esa cualidad a este país.

Fortalecimiento con agenda propia

Una tarea urgente, a la par de la definición de la agenda propia, es aquella del fortalecimiento, 
que al parecer emerge como una labor constante a todo nivel, desde los territorios hasta las 
instancias organizativas, involucrando a la juventud y enraizándola en sus territorios, para que 
tenga conciencia de dónde viene y comprenda cuál la importancia de éstos como prolongación 
misma de su propia vida y existencia como pueblos, en consecuencia, comprometiéndolos con 
su devenir.

La lideresa mojeña-ignaciana resalta que es una preocupación cómo emprender el fortaleci-
miento y cómo articularlo con la agenda dirigencial:

¿Cómo podemos fortalecernos nosotros dentro de las mismas organizaciones, cómo promo-
ver la agenda de la dirigencia actual en ejercicio para que […] tengamos más recursos huma-
nos fortalecidos, más jóvenes con propuestas de políticas públicas, de políticas territoriales? 
Considero que es necesario […] incidir nuevamente a nivel de gestión territorial para que nos 
sintamos realmente fortalecidos y que nuestros hijos y nuestra descendencia sepa para qué 
hemos demandado un territorio, para la continuidad misma de nuestra existencia, para la 
mantención de nuestra cultura, y por qué no decir, para nuestra subsistencia familiar diaria, 
lo que se vive pues en cada uno de nuestros territorios, en cada una de nuestras comunidades.

A continuación, Nélida Faldín, del pueblo chiquitano, toma la palabra. Saluda en su idioma y 
hace un breve recorrido de su paso por la vida política del territorio, desde su formación como 
joven lideresa hasta llegar a la dirigencia en la edad adulta.

Ahí entendí la realidad de nuestros abuelos que han iniciado

Desandando el camino, mirando para atrás, recordando el ayer, las palabras de Nélida Faldín 
ilustran los trazos que deja la formación de la juventud y la importancia que tiene en perspec-
tiva del camino a seguir, pues es una llave importante para tomar consciencia, como ella dice: 
habíamos tenido una identidad, habíamos tenido una cultura.

Me acuerdo antes, cuando éramos jóvenes […], estábamos pasando unos cursos de gestión 
y administración del territorio y ahí veíamos, cuando empezábamos a debatir, éramos cinco 
pueblos […] los guarayos, los chiquitanos, los mosetenes, estaban también creo los mojeños, 
nosotros planteábamos, como éramos jóvenes en ese tiempo, habló del 2004, estábamos vien-
do en ese momento el proceso de saneamiento de muchos territorios y al mismo tiempo la 
administración de ese territorio. Entonces, nos preguntaban en aquel momento […] nuestra 
identidad primeramente, nuestra cultura, las políticas de trabajo que estaban llevando los 
pueblos indígenas, ahí recién, en ese evento, hemos analizado […], hemos recordado, ahí 
nosotros dijimos, como jóvenes habíamos tenido una identidad, una cultura y una agenda 
de trabajo a seguir. Entonces, quiere decir que nosotros aquí estamos viendo qué trabajo 
vamos a dar, a seguir, no interesa tener un cargo, si no que desde nuestra comunidad, como 
base, debemos conocer y podemos plantear cómo queremos administrar nuestro territorio 
[…]. Valoro mucho esa formación que nos han dado porque ahí entendí la realidad de 
nuestros abuelos que han iniciado y, de acá para adelante, qué es lo que nosotros tenemos 
que seguir. Eso se me quedó en la mente y en base a eso hemos tratado de aportar […] 
en diferentes reuniones y debates sobre el trabajo, la agenda, el horizonte a seguir (Nélida 
Faldín, las negrillas son de quién escribe).
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Nos metimos en otra agenda… yendo a buscar patrones

Sus palabras recuerdan y siguen recordando las demandas de las abuelas y abuelos, como 
herencia que marca la vida colectiva de los pueblos, como mandato a seguir en términos de 
ruta; pero también como un mojón plantado contra el olvido, el mismo que cobra vida cada vez 
que se toman los atajos alejándose del camino.

Por eso Nélida Faldín señala, no es que nos hemos desviado, sino que tal vez faltó conocer un poco más 
la causa de los abuelos y abuelas:

Hubo un momento en que nos hemos metido en otra agenda, recuerdo cuando José Bailaba 
una vez me preguntó cuando estábamos en la Asamblea Constituyente: “¿Qué vas a hacer 
Nélida de acá para adelante? Termina el mandato de las bases hacia nosotros de elaborar 
una nueva Constitución, no hemos logrado incluir el 100% de nuestras demandas, pero por 
lo menos un 70% ya están adentro”. Yo le dije sinceramente: “Me voy a ir a España, le dije 
así”, y él me respondió: “¡Cómo Nélida! tanta lucha hasta lograr tener una Constitución dijo, 
y vos venís y decís eso”. Y yo lo entendí, entendí lo que él quería decirme, ah y otra [cosa], él 
me dijo: “Tanto luchar para que no sigamos empatronados, para que recuperemos nuestra 
autonomía y vos querés seguir yendo a buscar patrones”. Entonces eso yo no lo olvido, lo 
que él me dijo, y no lo olvido hasta ahora, es verdad. Y creo que eso es lo que nos ha pasado, 
hemos luchado por ser autónomos en nuestros territorios y nos hemos desviado, o no 
es que nos hemos desviado, sino que tal vez faltó un poco de más de información sobre 
nuestras demandas. ¿Cuáles fueron las demandas que nuestros abuelos nos han dado? 
¿Qué es lo que hay que seguir? (Nélida Faldín, las negrillas son de quién escribe).

¿Qué hacer? Esa es la pregunta…

La lideresa chiquitana plantea una antigua pregunta de un amigo ya muy viejo… y con ella trata 
de encontrar la punta de la madeja para empezar a hilar el tejido de aquello que parece desunido, 
anudando hebras de manera firme, con nudos atados armónicamente, mallando y urdiendo para 
dar forma a la unidad. En ese afán, emergen hilos sobre el telar que guían la trama hacia la re-
cuperación de la agenda, la redefinición del horizonte social, la implementación de la normativa 
acorde a la propia realidad, la generación de propuestas y la gestión territorial ligada al poder.

En palabras de Nélida Faldín:

En la actualidad ¿qué hacemos? Primero, en letra grande es la unificación de los pueblos 
indígenas del movimiento indígena, es lo único para poder empezar, porque ahorita, en 
este momento que estamos viviendo esta pandemia, la verdad que nos ha pillado desu-
nidos y ahorita es sálvense quien pueda; pero no es así, yo tengo fe de que nos vamos a 
volver a reunir y por eso es importante la unificación de todo el movimiento indígena con 
un solo objetivo, recuperar nuestra agenda, también redefinir el horizonte social: ¿A dónde 
queremos llegar como movimiento indígena?. También implementar la normativa de los de-
rechos constitucionalizados es muy importante, pero como decía la hermana Bertha, acorde 
a nuestra realidad, porque ahorita se están implementando normativas […], pero como decía 
José Bailaba, nos hemos quedado [sin propuestas] en el tema de desarrollo normativo, eso 
hay que recuperar, trabajar en base a nuestra realidad. Se están elaborando normativas en 
temas de minería, sobre la consulta previa y ahí nosotros los pueblos indígenas nada que 
ver, en todos los territorios indígenas hay concesiones mineras, hay concesiones petroleras 
y otras concesiones más, entonces es importante ver la implementación de normativas de 
acuerdo a nuestra realidad como pueblos indígenas. Como cuarto punto, dar seguimiento 
a lo que decía la hermana Bertha, la gestión territorial indígena de acuerdo a la visión de 
nosotros como pueblos indígenas, respetando nuestra identidad, nuestra cultura (Nélida 
Faldín, las negrillas son de quién escribe).
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Gestión territorial con alma de nuestros abuelos

Las palabras de Nélida Faldín hacen ver la realidad y nos ponen frente al contexto que se 
vive hoy, no solo en el país o la región, sino en el mundo. Evidentemente, la humanidad se 
encuentra ante una gran encrucijada entre: defender la vida en todas sus manifestaciones y 
diversidades, o seguir en el tren desenfrenado del sálvese quién pueda, de la acumulación por 
extracción a eso que llamamos “naturaleza”, por la apropiación de su trabajo convertido en 
servicios ambientales y por el despojo de los pueblos a quienes alberga; y es ahí, como señala 
la lideresa chiquitana, la pelea van a ser los bosques y por ello habrá que defenderlos como la 
última trinchera de resguardo de la vida; la vida propia y diversa que los habita, así como la 
ajena.

Pelea pues, que convoca a la memoria de las y los abuelos, a los valores ancestrales, a la ética 
hecha práctica en los modos de vida indígena que deberán traducirse en “planes de vida”, 
en “gestión territorial” o en el ejercicio mismo de la autodeterminación acuñada con rostro 
propio.

Lo que decía antes mi abuelo, que en paz descanse, él decía cuando íbamos camino al 
chaco, el camino no es pues una carretera, es una brecha y habían hartos árboles en el camino 
marcados con rojito, y le decía yo: “¿por qué abuelito lo remarca los árboles así, hasta con 
perotó?”28 Y él decía: “ese árbol va a servir, es para que no lo corten”; porque siempre, 
cuando uno va al chaco, uno lleva su machete y empieza a cortar los árboles, o picar [abrir 
sendas] así, para que no molesten en el camino y él decía: “es para que no lo corten, porque 
ese árbol va a servir pa’ sus hijos o pa’ sus nietos”. Entonces, la verdad que eso nos trae 
mucha sabiduría la forma cómo decían [los abuelos] y la verdad es que ahora vale mucho. 
Ahora, la pelea de acá para adelante van a ser los bosques y eso es muy importante, la 
armonía con la naturaleza, eso es lo que yo puedo aportar (Nélida Faldín, las negrillas son 
de quién escribe).

José Bailaba, del pueblo chiquitano, igualmente inicia sus palabras saludando a quienes llevan 
adelante el conversatorio, al moderador, a las y los panelistas, y a quienes siguen el diálogo en 
general.

Desempolvar los archivos, los CD’s o el disco duro… mosaico de la Casa Grande

Inmediatamente sus palabras reflexivas invitan a sumergirse en la memoria organizativa de 
los pueblos indígenas para poner sobre la mesa los temas avanzados, incluso aquellos que 
contaban con investigaciones y centros de apoyo técnico propios, que se constituyeron para 
acompañar los pasos a seguir luego de los saneamientos.

En esa dirección emerge claramente el tema de gestión territorial, orientado inicialmente desde 
una perspectiva técnica, se afirmaba sobre el uso, manejo, aprovechamiento y protección de los 
territorios, paso que implicaba ordenar la Casa Grande, en su momento se hablaba del ordena-
miento territorial, una especie de levantamiento de información para establecer un mosaico in-
tegral del territorio en términos biofísicos y de potencialidades existentes; la reflexión continuó 
y posteriormente este paso se complementó con la expresión política de la consolidación terri-
torial, asentada básicamente en la apropiación, control y defensa del territorio como ejercicio 
de gobierno en los hechos, poniendo para ello en curso las normas y estructuras organizativas 
propias, un ejercicio que supuso un amplio proceso de (re)actualización de normas y estatutos 
que surgían de esta efervescencia por consolidar efectivamente el territorio como semilla irre-
nunciable de gobierno territorial.

28  El perotó es una especie de árbol, cuya corteza una vez seca se machuca y sirve como pita para amarrar.
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En este sentido, urge desempolvar esta memoria que se encuentra allí parada en algún lugar 
del camino, como señala José Bailaba:

Quedamos estancados, esa fue la conclusión; pero el estancamiento ha permitido, estoy 
seguro, reflexionar y desempolvar estos archivos, estos Cd’s, bueno el disco duro, porque 
lo importante es que se han discutido, se han hablado [estos temas] y por estancamiento 
nos hemos quedado y nos hemos parado […]. Siguiendo un poco sobre el tema, llámese 
gestión territorial, o como teníamos antes el centro GTI […] creemos que hubo muchos 
insumos y hubo mucha investigación, pero se han quedado ahí por este estancamiento 
y en realidad eso ha afectado hasta las mismas familias, las mismas naciones que somos 
nosotros, las naciones indígenas; eso ha afectado la continuidad de la visión y el siguiente 
paso a dar justamente en la dirección de todas estas investigaciones [que debían] concluir 
con un mosaico de la Casa Grande, porque si no nos ordenamos nosotros como la familia 
del hogar, pues qué se puede esperar de la Casa [Grande] peor será, no vamos a poder 
ordenarla y creemos que la Casa Grande, que son los territorios, han quedado ahí y es por 
eso que hago memoria de estos trabajos que se han hecho, con muchos resultados buenos; 
pero se han paralizado. Creemos que esto es lo que necesitamos seguir, porque lo que se 
nos viene ahora, primero, por no consolidar la familia de las naciones indígenas; segundo, 
por no continuar el ordenamiento territorial de la Casa Grande; tercero, es que se nos 
impone nuevamente normativas equivocas, violatorias a nuestro principio ideológico y 
en esa dirección es lo que en realidad estamos ahora, y se va permitiendo porque no hemos 
continuado en ese desafío, en ese objetivo que no habíamos trazado, porque no hemos 
continuado con nuestras propias normativas; no hemos consolidado todavía los gobiernos 
territoriales; algunos han avanzado, otros se han estancado, otros todavía como si no tuvie-
ran la claridad y otros que están parados.

Desempolvar, rediscutir o actualizar… no es picoteando

Las palabras de José Bailaba nos transportan a escenarios en medio del bosque, allí donde moran 
las comunidades con sus Cabildos, Consejos, Capitanías, y la voluntad colectiva se reúne en 
Asamblea de palabras, son pues, un llamado al espacio común para rediscutir o actualizar con la 
palabra compartida, aquella que toma acto de presencia a partir de su desnudez a fin de decir 
lo necesario; aquella palabra que siempre se dice sin investiduras ni dobleces en las reuniones a 
pesar de los incomodos, atravesando molestias para reestablecer lo perdido, o para encontrar el 
nuevo punto de equilibrio, o re-encontrar el camino. El líder chiquitano invoca a un reencuentro 
honesto consigo mismo y con los demás, y abre la puerta a la palabra franca de cara al sol.

Hablar punto por punto sin picotear, con el fin de llegar a una conclusión. Desde esa postura 
plantea, por ejemplo, abordar la reorganización del movimiento indígena, la organización de 
la Casa Grande (ordenamiento y gestión territorial) y el desarrollo normativo (la vinculación con 
el Estado). Con la Casa Grande ordenada puede hablarse sobre educación, sobre política económica 
en los territorios, pero el camino es en esa dirección, lo otro es convertirnos en los propios asaltantes 
de nuestros territorios, afirma.

Si no empezamos nuevamente a desempolvar esto, rediscutir o actualizarlo, no vamos a 
avanzar mucho, es necesario y es urgente empezar. Justamente abrir nuevamente la mira-
da, ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos ¿qué es lo que nos está pasando? Y es 
verdad, nos está afectando como esta epidemia, pero ¿qué es lo que pasa?, ¿por qué nosotros 
mismos permitimos estancarnos? Y por simples cosas, a veces por un significado [que no 
entendemos de la misma manera]; pero que no deja de afectar. Creemos que si pensamos y 
reabrimos este debate en esa dirección, vamos a poder lograr avanzar en todos los temas 
que hemos señalado antes, los cinco puntos, o de repente pueden haber más todavía; pero 
es empezando en esa dirección. No se puede tocar, si así puede decirse, picoteando cosita por 
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cosita, porque así no llegamos a la conclusión. Tenemos que tocar un punto, ya sea primero 
el reorganizarnos; segundo organizar la Casa Grande, ya sea mosaicar (sic) para saber ¿qué 
es lo que [tenemos]? ¿cómo podemos utilizarlo? ¿cómo ordenar la Casa Grande para que no 
esté desordenada?; tercero, paralelo a eso, las normativas, que en realidad ahí hemos que-
dado estancados […]. Lo que pasa es que ahora estamos distraídos, que otro nos está jalando, 
cayendo en su interés propio de ellos y eso es una equivocación. Yo convoco sinceramente 
para que podamos trabajar en esa dirección, debatir en esa dirección, porque son muchos 
los temas; pero hago recuerdo sobre el tema de la organización del territorio y sobre el 
territorio, ordenar para empezar [a vincular] el tema de educación, de política económica, 
de aprovechamiento de los recursos naturales; que no sea como hoy se lo está viendo, 
como si fuera un asalto, aprovechando indiscriminadamente. Creemos que si compartimos 
en esa dirección vamos a poder ordenarnos y vamos a poder empujar nuevamente todo el 
carro por un objetivo (José Bailaba, las negrillas son de quien escribe).

A continuación, Marcial Fabricano del pueblo mojeño-trinitario toma la palabra y saluda en 
su idioma. Hubiera querido que todos nuestros hermanos nos estuvieran escuchando, dice y a su 
vez, agradece el espacio y la recapitulación expuesta por el moderador, en sus palabras: una 
introducción que profundiza los temas abordados, pero a partir de ahí quedamos en ¿qué es lo que nos 
queda pendiente? Quisiera de una vez entrar para aprovechar el tiempo.

A partir de ese estancamiento, trabajar con las conquistas que ya tenemos

Las palabras de Marcial Fabricano se dirigen a destrabar los nudos del estancamiento. En ese 
sentido, abogan por empezar con las conquistas legítimamente alcanzadas, particularmente las 
que quedaron acuñadas en la Constitución, como las referidas al plano político de los derechos 
colectivos, como la autonomía y el autogobierno, que en definitiva apuntan a la autodeter-
minación; que son un buen inicio para retomar el camino, para ello plantea hacer un trabajo 
organizativo con las estructuras ancestrales en cada pueblo, reconociendo que las estructuras 
organizativas del movimiento indígena se han extraviado del camino y aceptando la necesidad 
de estar juntos para avanzar hacia la unidad.

A saber:

Empezar a partir de ese estancamiento a trabajar, precisamente, por lo que podemos consi-
derar ya conquistas de estas nuestras primeras luchas iniciadas, porque hay conquistas y 
éstas tienen que ver con la consolidación de nuestro territorio, nuestra identidad y nuestra 
cultura, conquistadas legítimamente porque no nos las concedieron, sino que son cues-
tiones [resultado] de sacrificio de nuestros mayores y que tuvieron resultados vía la reforma 
del Estado boliviano a través de la Constitución Política del Estado. ¿Cuáles son esas?, 
por ejemplo, nuestras autonomías, nuestro autogobierno y nuestra autodeterminación 
conforme a nuestra cosmovisión. No estamos hablando de cualquier cosa, son conquistas 
por las cuales tenemos que iniciar en este tiempo, la consolidación de ello […], partiendo 
de ahí vamos a partir de una buena situación y tiene que ver mucho con la organización 
nuevamente de nuestras estructuras ancestrales; en el caso de acá, de nosotros en Beni, 
son los cabildos indigenales y en los otros pueblos hermanos será su propia característica 
de organización; pero tenemos que ir despojándonos de todas las cosas, aceptar que existe 
una necesidad de estar juntos, solamente así retomaremos nuevamente ese camino de la 
unidad y evitaremos estar distraídos por situaciones como la que hemos venido atravesando 
desde poco antes, o mejor dicho, desde antes de estos 14 años, concretamente para hablarlo 
así puntual; porque estos 14 años han sido el desentendimiento mayor con nuestras estruc-
turas orgánicas y su dirección, llevadas por donde sea que sea que ventee mejor. Eso fue lo 
que ocurrió, perdimos el rumbo, pero no nos quedaremos arrepentidos por ello, tengamos 
el valor de reconocer que eso ocurrió (Marcial Fabricano, las negrillas son de quien escribe).
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Retomar: consolidar organizaciones, desarrollo económico productivo

Para retomar el camino, Marcial Fabricano sugiere como fundamental la consolidación de las 
organizaciones en vista del segundo paso, el desarrollo económico y productivo para vivir con 
calidad en las comunidades, consumiendo lo que se produce en los territorios.

Dicho a su manera:

A partir de ahí, con este interés de retomar, lo fundamental es consolidar una vez más 
nuestras organizaciones en el marco de ese desarrollo humano social y cultural. Lo otro, es 
el desarrollo económico y productivo para que no nos dejemos arrastrar [con lo] […] que se 
nos está planteando hoy en día […], tendríamos nosotros que defender la calidad de vida, 
primeramente de nuestras comunidades, y en segundo lugar la calidad de vida de todos los 
demás, todos tenemos derecho de vivir, pero vivir con esa calidad de vida, no masticando, 
ni tragando cualquier cosa, sino lo que producimos para que seamos una sociedad sana, creo 
que eso es fundamental (Marcial Fabricano, las negrillas son de quien escribe).

Aprendimos, nos enseñaron, lo trabajamos junto con nuestros padres… ganancia versus 
ganar calidad de vida

Está muy anclado en los pueblos indígenas los saberes aprendidos, aquellos que se transmiten 
en la práctica misma de sus formas de vida y a los cuales apela Marcial Fabricano para reco-
nocer en ellos la simiente que germinará en calidad de vida, resultado del trabajo y del esfuerzo 
propio de las familias indígenas, que circula y se consume en las comunidades sin pretender 
acumular o amasar ganancias, sino ganar calidad de vida, pues como señala, conviene no olvidar 
los valores que los sustentan. En estas palabras del líder mojeño-trinitario se encuentra el núcleo 
ético de la visión indígena de la vida, una apuesta endógena del “desarrollo”.

A saber:

Tenemos que reconocer, y eso lo aprendimos, nos los enseñaron, lo trabajamos junto con 
nuestros padres y tendríamos nosotros que llevarlo como una cuestión muy profunda en 
cuanto a la calidad de vida, todo lo que nosotros sembremos para que no nos demos de 
cabezazo a cabezazo. Los otros, los que manejan tanta plata y los que con ellos trabajan, no 
es cierto, tendríamos que plantearnos que lo que nosotros cultivemos sea para el consumo 
y el mercado interno nuestro, entre comunarios, entre comunidades, y el mercado local, 
regional y nacional […] lo que hagan los otros que trabajan en grande, que lo saquen pues 
donde ellos piensan llevarlo, porque [ellos] están pensando en ganancia, pero nosotros 
estamos pensando ganar en cuanto a la calidad de vida. Estamos hablando también de 
economía, pero es nuestra economía, es nuestra producción y eso es nuestra calidad de 
vida […] vale la pena no olvidar eso; y esa situación nos conlleva a aterrizar, en que no-
sotros apostamos a no perder esto que se llama los valores de nosotros los pueblos indígenas 
(Marcial Fabricano, las negrillas son de quien escribe).

Apostamos a no perder los valores para salir del estancamiento… ellos nos mantienen vivos

Reconocer la existencia de valores y principios propios, no supone de ninguna manera im-
ponerlos a nada ni a nadie, y lo mismo vale con relación a los modos de vida indígenas; sin 
embargo, éstos se constituyen en otra apuesta de vida orientados hacia la interculturalidad, 
aceptando con ello todas las otredades existentes como posibilidad de coexistencia y conviven-
cia entre diversos. Asimismo, sus valores y principios son la fuerza donde estriba el respeto 
a los mandatos, el respeto al origen, a la identidad, a la cultura, a la espiritualidad, es decir, todo 
lo recibido en tanto herencia ancestral, pero también compartido como patrimonio colectivo 
que se anida, se alberga, se guarda para mantener viva su pertenencia y la memoria de sus 
pueblos. A eso se suma el principio de cumplimiento de aquello fijado como propósito de las 
organizaciones y de las estructuras organizativas enseñadas por los mayores.
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Dicho de otra manera, Marcial Fabricano invoca a los valores asumidos como mandatos y a su 
cumplimiento como principio, para salir del estancamiento.

Tenemos nuestros propios valores y nuestros propios principios, para señalar alguno de 
ellos, como el respeto a los mandatos que nos dieron nuestros pueblos, ese es un primer 
valor fundamental, el respeto; y eso es […] el respeto a nuestro origen, a nuestra identidad, 
a nuestra cultura y a nuestra espiritualidad. Si nosotros mantenemos eso, son los valores 
que nos mantienen vivos, emergentes entre nosotros y si otros ven en nosotros que eso es 
bueno pues bienvenido, hagan lo que nosotros hacemos; pero nosotros no estamos para 
intentar siquiera convencer que eso es lo único, por eso hablamos en un sentido […] que 
la sociedad que habitamos en Bolivia tiene una característica muy especial: la intercultu-
ralidad del uno y del otro, del tú y del yo, eso es la interculturalidad y trabajemos sobre esa 
base. En cuanto a los principios, es fundamental el cumplimiento, tu cumples, yo cumplo, 
ese es un principio fundamental [que se proyecta] en lo que nosotros nos planteamos, en lo 
que nosotros nos proponemos, en lo que nosotros queremos conseguir, es decir, ¿a dónde 
vamos? ¿qué queremos lograr? ¿qué queremos alcanzar? cumpliendo eso [con cada propó-
sito] […] eso es fundamental y eso está en la organización, eso está en nuestra estructura, 
conforme a eso se nos enseñó por nuestros mayores, solamente así vamos a salir nosotros 
de ese estancamiento […]. No estamos nada lejos si nos proponemos trabajar en este orden 
y en este marco […] para hacer algo digno, algo responsable, algo que brinde una viabilidad 
a esta nueva generación que está ahí atenta esperando a ver que posta les toca agarrar a ellos 
(Marcial Fabricano, las negrillas son de quien escribe).

Los viejos y jóvenes… existe una necesidad de que no haya divorcio

En este cometido por salir del estancamiento, la unidad exige del concurso de todas y todos, no 
hay lugar a exclusiones de nadie, entretejer entre viejas/os y jóvenes, entre aquellas/os que están 
predispuestas/os a seguir y tomar la posta y, las/os que siguen aún de pie para continuar la lu-
cha, esa debe ser la consigna. Nadie debe quedar atrás y todas/os deben estar en primera línea de 
trinchera, de esto se trata el esfuerzo compartido a encarar: la unidad como acto de consciencia.

En palabras del Marcial Fabricano: 

Tienen que ser conscientes de que existe una necesidad de que no haya ese divorcio entre éstos 
que ya son viejos, que descansen, y nosotros los jóvenes, nosotros conducimos y mandamos; y 
no es que esté mal o que eso sea malo, eso está bueno; pero que no se presten a los entreteni-
mientos, a dejarse arrastrar por cualquier situación que les mueve más; eso es lo que ha venido 
a deteriorarnos a nosotros en cuanto organización, en cuanto sector, en cuanto lucha, en cuanto 
movimiento […]. Consideramos hasta este momento y estamos trabajando para ello, de que 
hemos encontrado voluntad de jóvenes que están predispuestos a agarrar esta posta, a agarrar 
este mango, a desafiarse a sí mismos (Marcial Fabricano, las negrillas son de quien escribe).

Entretenimiento… politiquería

El divorcio entre los mandatos de los mayores y el accionar de las dirigencias a través de las 
organizaciones, a decir de Marcial Fabricano, responden a intereses creados por externos al 
movimiento indígena, que lo han alejado de su agenda, que lo han distraído o entretenido en 
el camino con la politiquería, y ahora se trata de corregir, redireccionar y reorientar para retomar 
las luchas valederas del movimiento indígena en función de las conquistas alcanzadas en cum-
plimiento de los mandatos de los mayores, de los pueblos, de las comunidades y de las familias; 
mandatos que expresan en definitiva las causas indígenas transformadoras y que guardan en 
su seno los valores de sus pueblos.
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A decir de Marcial Fabricano:

Cómo no vamos a tener memoria que desde los años 2000 empezaron a profundizar lo que 
yo llamo entretenimiento y llamo entretenimiento particularmente a la politiquería, ahí fue 
donde se profundizo más cada quien con lo que quería y los politiqueros encontraron cada 
uno a sus indígenas para llevar la línea que quisieron, solo para sus mandados, pero no 
para delinear una cosa que plantaron nuestros mayores y que nosotros quienes estamos acá, 
con el respeto que todos se merecen y nos merecemos, habíamos continuado un poco más; 
pero luego vino lo que ya sabemos. Esto es lo que ahora nos corresponde corregir, redirec-
cionar, reorientar, porque son luchas valederas en las que nosotros incursionamos […], 
nosotros tenemos que agarrarnos de esas conquistas, de esos sacrificios, eso es lo que no 
tenemos que perder nosotros en ningún momento [de vista], porque esos son los valores 
resultados de los mandatos que nos dieron nuestros mayores, nuestros pueblos, nuestras 
comunidades, nuestros hermanos comunarios, nuestra familia, nuestros hijos, esa es la 
esperanza que nosotros tenemos (Marcial Fabricano, las negrillas son de quien escribe).

Nelly Romero, del pueblo guaraní, saluda y agradece en su idioma a todas y todos quienes 
siguen el ciclo de conferencias. Recalca que el acto de abordar el tercer tema es una apuesta a 
seguir de aquí en adelante y valora como acertado el análisis del doctor Almaraz […], que ha reflejado 
nuestra lucha […] histórica, justa y legítima.

Husmear nuestra organización

Con sus palabras sinceras y francas, como una puerta que se abre de par en par, Nelly Romero 
reconoce con este gesto que el escudriñar las organizaciones indígenas es un acto de valor, 
admitir pues la caída aceptando las debilidades en el camino es señal de que no queda otra que 
levantarse, nutrirse de fortaleza y coraje para seguir adelante.

Ella advierte:

En este momento lo que estamos haciendo es husmear un poco nuestra organización, ver 
cómo está y seguir adelante […]. Agradecida a Dios y a nuestros ancestros que han sido 
buenos arquitectos, buenos astrólogos, donde nos han dicho, nos han diseñado cómo de-
beríamos de caminar de aquí en adelante. Ya están dichas todas las problemáticas, aunque 
no todo, porque es muy doloroso lo que hemos pasado; pero eso en vez de debilitarnos nos 
da mucha fortaleza para crear más coraje para seguir adelante en la agenda a seguir (Nelly 
Romero, las negrillas son de quien escribe).

 “La agenda” a seguir

La agenda a seguir está ligada a una voluntad manifiesta de reconstruir el tejido que provee 
de organicidad al movimiento indígena, expresada en la decisión de recuperar la estructura 
organizativa propia, a fin de contrarrestar la debilidad, podría decirse que ese es el ovillo de la 
madeja para combatir el paralelismo en las organizaciones, cuya edificación avanzó en función 
de intereses externos, habiendo logrado desarticular desde la base la estructura edificada con 
sacrificio por los pueblos.

En sus palabras, la lideresa guaraní dice:

Unidad y articulación hasta el nivel internacional

[…] Sería lo que es la unidad de la organización de los pueblos y las naciones a nivel de 
Bolivia, una vez establecida la unidad de las naciones en Bolivia, articular a nivel inter-
nacional. Tenemos la experiencia, en el caso de nosotros como pueblo guaraní, nos hemos 
constituido [inicialmente] entre 7 capitanías y ahora ya somos más de 27, después nos 
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hemos ido a la CIDOB con los pueblos indígenas de Santa Cruz, posterior a ello ya es la 
Confederación, ahí aglutinamos los pueblos a nivel Bolivia, luego llego yo a la COICA, 
cuando la nación guaraní [asume la] iniciativa de llegar hasta la COICA, que es la organi-
zación de organizaciones en cuanto a la representación legítima y legal (Nelly Romero, las 
negrillas son de quien escribe).

Representación en consenso con las bases

En las palabras de la lideresa guaraní resuenan dos conceptos íntimamente ligados al que hacer 
de la organización y sus cuadros dirigenciales a todo nivel, desde las comunidades hasta las 
instancias más altas de la estructura organizativa del movimiento indígena: representación y 
legitimidad. Ambas deben ir de la mano, pues la legitimad solo puede ser otorgada por las 
bases, quienes eligen en función de sus normas y procedimientos propios una representación, 
y ésta última solo puede ser legítima a condición de ser concedida por ellas, y legal, en tanto 
el acto se produce en función de los mecanismos, medios y marcos establecidos en las norma-
tivas existentes (orales o escritas) en las comunidades y los estatutos orgánicos;  éstos pues, se 
constituyen en una herramienta garante de la legitimidad y la representación.

En este sentido, de la narrativa de Nelly Romero salta al escenario la urgencia de recuperar 
estos instrumentos como guía orientadora para reconstruir el tejido orgánico en función de 
representaciones de consenso que conduzcan a la unidad; y, por otra parte, su aplicación con 
castigos ejemplares para aquellas/os que han suplantado la representación legal y legítima.

A saber:

Si bien ustedes ahora ven nuestra debilidad, es lamentablemente crear a las organizaciones 
sus paralelas, ahí viene el debilitamiento de cada uno de nosotros, porque ya no sabemos 
a quién vamos a seguir a nivel de la comunidad, a nivel de la Capitanía en el caso de la 
nación guaraní, a nivel departamental y a nivel nacional […]; pero aquí, hay que fortalecer 
una representación en consenso con las bases, porque son ellos lo que me van a santificar 
si he trabajado bien y ellos son los que me tienen que satanizar si he trabajado mal, [en 
este caso] tengo que ser juzgado, castigado, pero tiene que haber un castigo ejemplar para 
aquellos que han suplantado nuestra representación, nuestra identidad. Esto ha pasado, 
incluso en la misma Asamblea Legislativa, en una representación, haciéndose pasar por in-
dígenas cuando no lo son. Ese es un [problema] cómo esos ofrecidos dicen, “yo quiero ser”, 
sin ni siquiera ser electos en su pueblo; y lo otro, es que a dedo le dice cualquier interesado, 
“yo quiero que vos me acompañés”. Creo que una representación legítima y legal es aquella 
que sale de las bases; ese es otro [punto] que tenemos que corregir en esta agenda que vamos 
a trabajar y es la que nos va fortalecer a nosotros como movimiento indígena (Nelly Romero, 
las negrillas son de quien escribe).

El empoderamiento de las conquistas logradas y sus proyecciones 

Vuelve a surgir con nitidez la implicación del movimiento indígena en el desarrollo normativo 
a partir de las conquistas logradas y sus proyecciones en el ámbito jurídico-normativo, a decir 
de Nelly Romero, la consolidación de los derechos constitucionalizados está a medias; pero el 
Gobierno ha recrudecido la explotación de recursos naturales. 

En ese sentido, faltan normas actualizadas al contexto actual, en el que los territorios sufren 
de mayor presión externa por la intensificación en la explotación de los recursos naturales, por 
ello la consolidación territorial es prioritaria, según Nelly Romero, en aras de no sufrir atro-
pellos y de que se respeten sus derechos y también para beneficiarse de los recursos naturales 
renovables y no renovables explotados en sus territorios. 
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Al respecto, la lideresa guaraní sugiere:

El otro punto […] sería el empoderamiento de las conquistas logradas y sus proyecciones 
¿En qué consiste esto? Ya lo ha dicho también el hermano Marcial, a partir de lo que ya está 
establecido, por decir, en el tema de tierra hemos tenido una ley que hoy en día ya está de 
pasada, ya está caducada, como se la quiera llamar, pero de aquí en adelante habría que 
formular una norma que venga a responder a los intereses de nosotros como movimien-
to indígena y no así como ahora el bendito TIOC […], eso quería por un lado especificar. 
Después de tener las normativas en el tema de consolidación de nuestro territorio, que 
ahora está en la mitad del camino no está concluido, luego debería pensarse ¿cómo hacer 
para no sufrir lo que hemos sufrido? Voy a poner el caso de Takovo-Mora, porque fuimos 
reprimidos en Takovo-Mora, eso ya lo sabemos, cuando esa represión no debería de haber 
porque estábamos dentro de una TCO referenciada, donde ahí no se podía hacer la explora-
ción, peor la explotación, perforación y transporte; lo otro, tampoco cumplía con todos los 
procedimientos, siguiendo con el caso de Takovo-Mora, la planta de Río Grande que quiere 
[…] beneficiarse de los recursos naturales renovables y no renovables dentro de nuestros 
territorios, ellos tratan de engañarnos, más que todo hemos sido víctimas de tantas mentiras, 
dicen: “le vamos a compensar si es que hacemos uso de este pedazo de territorio; pero le 
vamos a compensar en otro lado”. Entonces todo eso, desde el perito y esa dizque cadena de 
mentiras que nos dan engaño, se tiene que establecer en una norma de cómo se tiene que ir 
adelante […] (Nelly Romero, las negrillas son de quien escribe).

Normas internacionales como un instrumento

Otra apuesta a la que refiere la lideresa guaraní en el ámbito del desarrollo normativo es no 
perder de vista el conjunto de disposiciones internacionales que han contribuido a la consecu-
ción de logros y conquistas en el plano jurídico a los pueblos indígenas.

A saber:

Otro, todas esas conquistas ya ganadas hoy en día, que lamentablemente las hemos ganado 
cuando teníamos una Constitución que tenía apenas un artículo; pero nos hemos válido 
también de las normas internacionales, en este caso más ha sido el Convenio 169 de la OIT, 
la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las conven-
ciones, creo que eso lo hemos utilizado nosotros como un instrumento ahí va la apuesta 
(Nelly Romero, las negrillas son de quien escribe).

Autonomía, autodeterminación, autogobierno y descolonialidad del poder

Muy ligado al tema normativo y su desarrollo, la lideresa aborda como otro tema de la agenda 
la cuestión de la autonomía, el autogobierno, la autodeterminación y la descolonialidad del 
poder para significar la situación actual: las autonomías indígenas siguen secuestradas en el 
andamiaje del Estado, que lejos de ser efectivamente Plurinacional, mantiene su esencia co-
lonial, impidiendo el ejercicio pleno de estas soberanías cuyo alcance y potencialidad se ven 
restringidos por las mismas leyes conducentes a liberarlas de las ataduras del viejo Estado.

Al respecto, Nelly Romero apunta hacia la reingeniería de normas:

Como [otro] número de la agenda sería la autonomía, la autodeterminación, el autogobierno 
y la descolonialidad del poder, este último de la descolonialidad del poder es lo que ahorita 
estamos sufriendo, [buscando efectivamente] poder ejercer y empoderarnos de lo que es el 
autogobierno y la autodeterminación; [sin embargo] nos limitan, porque seguimos hacien-
do el papel de limosneros de un proyectito de cuantas fuentes financieras haya, [entonces] 
estamos limitados justamente porque no nos dan esa descentralización administrativa, 
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como se dice debe ser, de un gobierno autónomo, para eso también se amerita mejorar esta 
bendita norma que ahorita ya está establecida. Aquí viene el tema de la reingeniería en las 
normas (Nelly Romero, las negrillas son de quien escribe).

El sistema de salud no responde a nuestra realidad

El contexto de crisis sanitaria no ha hecho más que evidenciar las desigualdades estructurales 
persistentes en el acceso a los servicios que brinda el Estado, confirmando una vez más que más 
allá de las leyes y los avances en ese plano para los indígenas, la discriminación sistémico-esta-
tal no ha sido desmontada porque los servicios disponibles, cuando los hay, están desprovistos 
de criterios de pertinencia y coherencia sociocultural, es decir, no están pensados en clave 
plural. En consecuencia, Nelly Romero plantea como otro punto de la agenda, el reconocimiento 
y la valoración de la medicina tradicional y los médicos tradicionales.

A saber:

En el tema de salud se apuesta por tener un servicio gratuito integral en nuestros territorios, 
porque ahora […] un ejemplo aquí en Cordillera, […] antes de colapsarse a nivel departa-
mental se podía contar con un hospital de segundo nivel, tanto en Camiri como en Charagua, 
estoy hablando de la salud asistencial, porque así se llama esto de lo que son las prestaciones 
de servicio, y lo que nosotros vamos a apostar es por el reconocimiento y la valoración de 
nuestra medicina tradicional y nuestros médicos tradicionales. Entonces, hasta hoy en día, 
el tal sistema de salud no responde a nuestra realidad, porque más bien ahora lo que se ha 
hecho ha sido la mercantilización en las prestaciones de salud, se salvan quienes tienen dinero 
y pues nosotros no tenemos ese acceso ¿no? (Nelly Romero, las negrillas son de quien escribe).

Reconocimiento y aplicación de la administración de justicia comunitaria

De la misma manera, Nelly Romero apunta a otro elemento cuya disputa con el Estado no está 
zanjada en favor de los pueblos indígenas y que, desde su mirada, sugiere incorporar en el 
campo de batalla a partir de la agenda.

Al respecto, señala:

El reconocimiento y la aplicación de la administración de justicia, dentro de esto […] el 
deseo y el sueño de nosotros es a qué derecho nos estamos acercando, porque en los de-
rechos humanos está escrito, en sí nos hacen participar por decirle en la Ley de Deslinde 
Jurisdiccional, donde dicen que han recogido todas nuestras necesidades y es una falsa 
expectativa [que nos crean], cuando dicen que hay estas dos maneras de administración de 
justicia, la ordinaria y la comunaria, pero en otro artículo nos quitan todas las competen-
cias. [Volviendo a la idea] entonces, a qué derecho nos acercamos que venga a responder a 
nuestra administración de justicia comunitaria indígena, otra sería contar con una norma 
de administración [de justicia] de nosotros, una norma propia que responda a nosotros y 
no así como ahora, que los jueces nos juzgan cuando podríamos solucionarlo en nuestros 
territorios (Nelly Romero, las negrillas son de quien escribe).

Educación intercultural bilingüe

A decir de la lideresa guaraní, mientras más lejos de nuestra costumbre se diseñe algo, menos 
vamos a alcanzarla. Con ello quiere poner de relieve que toda medida, en este caso educativa, 
que no responda a la realidad de los pueblos indígenas y que no respete o no recoja sus formas, 
sus maneras, sus prácticas y los modos en los que asumen sus procesos socioeducativos y 
pedagógicos está condenada a perecer, por ello, insiste en el fortalecimiento de la educación 
intercultural bilingüe.
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En este sentido, puntualiza:

El otro [punto] en lo que es la educación, fortalecer la educación intercultural bilingüe, 
porque esa es la que a nosotros nos ha fortalecido […]. Nuestras autoridades han querido dar 
la aplicabilidad; pero lamentablemente, como no son propuestas formuladas por ellos, no 
lo han podido desarrollar porque no han sido ellos los de la iniciativa; es ahí donde quieren 
confundirnos con la educación vía virtual, cuando eso no es nuestro, cuando más lejos de 
nuestra costumbre se dé menos vamos a alcanzarla, porque hay varios factores que nos 
limitan para seguir adelante (Nelly Romero, las negrillas son de quien escribe).

El moderador

Tras esta ronda de intervenciones, Alejandro Almaraz retoma la palabra para hacer una rápida 
mención de los asuntos coincidentes en las distintas intervenciones y que, por esa coincidencia, podrían 
estar mostrando los contenidos de una suerte de visión consensual entre los liderazgos históricos pre-
sentes en el diálogo, lo que en sus palabras podrían ser las conclusiones de este importante evento.

A saber:

En primer lugar, se plantea la importancia de un desarrollo, entendido como aprovecha-
miento de los recursos de los territorios, como iniciativa económica. Un desarrollo propio, 
que es parte de una agenda construida por las mismas comunidades indígenas y no desde 
agendas externas e impuestas. Entonces, el aprovechamiento de los territorios de acuerdo 
a las culturas indígenas supone su sostenibilidad, porque es en esa convivencia entre seres 
humanos y los otros seres de la naturaleza que se ha dado dentro las culturas indígenas [y] 
que estos territorios han sobrevivido largamente, hasta ser tan seriamente agredidos en los 
últimos dos o tres siglos; entonces, primero esa necesidad del aprovechamiento del territorio 
en un desarrollo concebido por las propias comunidades indígenas (Alejandro Almaraz, 
las negrillas son de quien escribe).

Tenemos luego la importancia del desarrollo normativo […], que es un tema también integra-
dor, significa elaborar normas acordes con las bases constitucionales que están establecidas 
en la Constitución vigente, en temas tan diversos e importantes, como restituir el derecho 
a la consulta de los pueblos y de las comunidades indígenas, que está cada vez más pro-
fundamente vulnerado; el tema de darle respeto eficaz a la jurisdicción indígena, cosa que 
también tiene grandes vulneraciones o el tema […] de la educación intercultural bilingüe, 
que sigue siendo, habrá que decirlo, un adorno normativo que está no solamente en normas, 
sino, en miles y miles de discursos y de actos propagandísticos pero absolutamente o casi 
absolutamente ajeno a la realidad, por lo menos en lo que hace al Estado; si ligamos esto al 
desarrollo normativo habrá que pensar no tanto en leyes, sino en otros instrumentos más 
operativos, más prácticos (Ibíd.).

Luego […] se ha dicho algo que parece tener mucha significación: desempolvar lo que ya se 
construyó como movimiento indígena, a manera de estrategias o propuestas, y otros instru-
mentos para ejercer las conquistas, para conseguir esa mejora en las condiciones de vida, el 
bienestar en los territorios. Pareciera que por adoptar agendas ajenas, encargos ajenos, se ha 
olvidado lo que desde el mismo movimiento indígena se construyó (Ibíd.).

Dejo para el final lo que percibo más limpiamente como coincidencia, que se resume en dos 
palabras: unidad y autonomía. En varias intervenciones se ve que el movimiento indígena 
ha sido en realidad intervenido, una fuerza externa que de repente son varias fuerzas que 
han actuando sucesivamente una después de la otra, han metido las manos en el movimiento 
indígena para apropiarse o aprovecharse políticamente del él, y lo que han logrado con eso 
es dividirlo, en muchos casos profundamente, no solamente con organizaciones paralelas, 
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como se ha dicho, sino también con liderazgos y dirigencias impuestas, que se las impone 
desde afuera para que actúen en el sentido de estos encargos que se le hacen al movimiento 
indígena para favorecer determinados intereses que no son los del movimiento indígena, 
creo que a esto mismo se refiere el […] haberse distraído. Yo interpretaría así, el haber asumi-
do una agenda que no es la agenda propia, ahí vemos entonces como coinciden estas dos 
palabras: unidad y autonomía, la unidad para que la dirigencia y la organización indígena 
responda al consenso de las bases […] y que lo haga dentro de unos valores, dentro incluso 
de una espiritualidad, de una ética que debe ser la que garantice esa unidad y la que rija a la 
organización indígena […] (Ibíd.).

Entonces, recuperar la unidad y la autonomía en todos los planos, la autonomía no solamente 
en el plano institucional, que establecerá el autogobierno indígena, sí, la autonomía está 
prevista en la Constitución en la que se han tenido pequeños pero muy esforzados avances, 
porque hay que avanzar contra una ley que se ha dejado para que no hayan autonomías, 
es al revés esa autonomía; pero también la autonomía de la organización, que como se ha 
dicho, debe desarrollar las agendas propias, debe actuar en función de la voluntad de las 
bases y no de las agendas externas […], sin convenios programáticos, agendas prestadas 
ni impuestas, y también la autonomía con la que debe vivirse en el territorio, aprovecharla 
para el bienestar de las comunidades dueñas de ese territorio y, algo muy importante […], 
para el bienestar de la sociedad […]. Entonces, a modo de síntesis, diría que aquí hay una 
coincidencia fundamental en las palabras de autonomía y organización (Ibíd.).

Segunda ronda

Con esas palabras, el moderador da paso a la segunda ronda con las mismas características en 
cuanto al tiempo. Para ello cede la palabra en orden inverso, esta vez inicia Nelly Romero del 
pueblo guaraní.

Industrias extractivas y derecho a consulta participativa antes, durante y después

Se reafirma el escenario normativo como un gran campo de batalla para concretar y precisar 
de mejor manera los derechos de los pueblos indígenas, que en lo concerniente a las industrias 
extractivas, el Estado se las juega para que procedan en desmedro de los derechos territoriales 
y en franco desconocimiento de los propietarios, violando, entre otros, el derecho de consulta 
en los términos establecidos en la ley. Además, con el añadido de que los pasivos ambientales no 
entran en las cuentas de las empresas, sino quienes pagan la factura siguen siendo, como desde 
antes hasta ahora, los indígenas y sus territorios.

Por ello parece irónico decir que colonización rima con extracción, siendo ésta última, más 
bien, su versión moderna.

A decir de la lideresa guaraní:

Voy a continuar con el tema de las normativas en lo que son las industrias extractivas, esta-
mos hablando de hidrocarburos, minería, infraestructura, ampliación de fronteras agrícolas, 
concesiones forestales y sabemos que esas son amenazas en nuestros territorios; entonces 
la consulta se debe de hacer con una consulta participativa, que venga a fortalecer nuestra 
participación de nosotros como pueblos y naciones; la consulta se debe hacer antes y ¿por 
qué antes? Porque viene la formulación del supuesto proyecto que nosotros tenemos derecho 
a conocer, lo mismo que durante el proceso de ejecución del proyecto, de las actividades de 
la obra o proyecto a realizarse en nuestros territorios, por eso se dice participativa; y el otro 
es después, porque lamentablemente en cuanto a los impactos ambientales, sociales y terri-
toriales, quienes sufrimos todos esos impactos negativos somos nosotros y el proyecto queda 



82

ahí, porque ninguna, por experiencia lo decimos, de las empresas que han habido han re-
mediado los pasivos ambientales y ahí queda la contaminación de nuestros territorios, de 
nuestro ambiente y de nosotros como sociedad: quedamos con nuestra tierra contaminada, 
con nuestra agua contaminada y nosotros con diferentes enfermedades. Un ejemplo de hoy 
en día, las petroleras, en este caso trabajadores de YPFB y otras empresas transnacionales son 
los portadores de virus a nuestros territorios. Entonces es ahí, donde vamos a pedir lo que 
es la consulta antes, durante y después, porque sabemos que los afectados somos nosotros 
(Nelly Romero, las negrillas son de quien escribe).

Soberanía y seguridad alimentaria… salud 

Pensar en soberanía y seguridad alimentaria es pensar en el territorio como posibilidad y ga-
rantía de su concreción; pero también, es poner sobre la mesa los principios, los valores, las cos-
movisiones, los conocimientos y las prácticas que están estrechamente vinculadas a las semillas 
nativas propias de los pueblos, las mismas que se cocinan sobre el fuego de la ancestralidad. 
En este sentido, Nelly Romero plantea una norma para luchar contra los transgénicos, que 
representan no solo una amenaza para los territorios, sino para la vida misma de los pueblos, 
atentando contra su alimentación y salud. Se trata de otro frente abierto por el mercado y el 
Estado, que sigue los rieles sin pausa del genocidio cultural, contra el cual hay que levantarse.

Igualmente, puede encontrarse en la voz de la lideresa guaraní una exigencia de respeto a la 
dimensión axiológica que tienen los pueblos indígenas de ver y vivir el mundo, articulando 
esta cualidad a la proposición de una norma agraria que vaya más allá del reconocimiento y 
regularización del derecho propietario a la tierra y al territorio, incorporando las prácticas, los 
saberes y los conocimientos relativos a sus cultivos y semillas, incluyendo temas hasta ahora 
poco desplegados por las organizaciones, como el desarrollo rural orientado a la soberanía y 
seguridad alimentaria.

Mirar en grande desde lo pequeño, se trata en sus palabras de una reingeniería de normas una 
vez lograda la autonomía, que beneficiará a la sociedad en su conjunto, no solo a los indígenas.

Y ahí viene también lo que es la soberanía y la seguridad alimentaria, en muchos de los 
territorios no podemos apostar por esto porque con estas actividades, obras y proyectos 
a realizarse en nuestros territorios, nuestros territorios son cada vez más pequeños, nos 
van arrinconando cada vez más; entonces es necesario contar con unas normas que nos 
garanticen que hay una representación de las naciones y como principio […] el punto 
número uno es el respeto. Lo que vamos a hacer primar son nuestros principios, valores 
y nuestra cosmovisión en este tema, es ahí donde peleamos para que no se nos aparte del 
tema de nuestras semillas tradicionales, creo que es el momento ahora de defender cuando 
ahora hay una norma por ejecutarse. Qué son los transgénicos, que también no solo son 
una amenaza en nuestros territorios, sino una amenaza en la alimentación, eso sería el ex-
terminio o el genocidio de nosotros como pueblos y naciones indígenas, y ahí va también el 
tema de salud, ahí es donde también se tiene que contar con una norma agraria, por eso decía 
que cuando ya logremos nuestra autonomía viene una reingeniería de normas a nivel local 
[…]. No solo esas normas vienen a responder las necesidades o a cubrir las necesidades de 
nosotros como pueblos y naciones, sino que también a beneficiar a los otros actores sociales 
(Nelly Romero, las negrillas son de quien escribe).

Fondo Indígena y afectación territorial por industrias extractivas

La lideresa sugiere la utilización del Fondo Indígena como retribución por las afectaciones que 
viven los pueblos y sus territorios, producidos por la explotación de los recursos naturales de 
distinta índole, para ello exige la (re)creación del Fondo a partir de una normativa que establez-
ca el funcionamiento y que responda a las necesidades y prioridades de las comunidades, 
dicha norma solo puede emerger de la unidad.
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A saber:

El caso del Fondo Indígena, que también es parte de nuestro territorio que genera los recur-
sos energéticos, independientemente de los impactos ambientales, sociales y territoriales, 
que a nosotros nos ha dejado como efecto, de alguna o de otra manera, retribuir; y ahí ha sido 
cuando se apostó por el Fondo Indígena, pero no como ahora que se han apropiado aquellas 
personas que nunca han pensado de qué manera retribuir las afectaciones territoriales o a 
las naciones o pueblos en cada uno donde se genera diferentes actividades. Hay sectores 
que sufren el tema de la minería, el caso de nosotros es la parte hidrocarburífera, ya sea 
exploración, perforación, explotación, transporte, todo eso. Todas esas actividades a nosotros 
nos traen consecuencias, de la misma manera para los otros pueblos donde hay otras acti-
vidades, llámese concesiones forestales. Entonces, para garantizar los beneficios del Fondo 
Indígena se tiene que hacer una normativa, quizás ahora ha funcionado vía decreto; pero 
ahora no vamos a pedir, vamos a exigir, y solo de esta unidad puede partir nuevamente la 
creación de un Fondo vía una normativa que venga a garantizarnos el funcionamiento, 
y que además responda a las necesidades realmente identificadas y priorizadas por cada 
una de las comunidades, porque estos beneficios tienen que venir a las comunidades, no [de 
manera] impuesta como en aquel [ser refiere al Fondo Indígena actual] que nos dicen, si es 
fortalecimiento organizativo es para el engorde de los dirigentes (Nelly Romero, las negrillas 
son de quien escribe).

Podemos estar juntos, pero si estamos unidos…

Solo la unidad garantiza la fuerza para no aceptar imposiciones y para defender la agenda 
propia. Es el momento de ejercer sin pedir permiso ni favores, es el tiempo de empoderarse y 
exigir el cumplimiento de derechos conquistados y constitucionalizados, a contracorriente de 
los vientos que violan la Constitución, es aquí y ahora la ocasión para fortalecerse y forjar la 
unidad como movimiento indígena.

Así cierra su intervención la lideresa guaraní: 

De hoy en adelante nosotros no debemos de aceptar esas imposiciones, pero cuando lo 
vayamos a defender, eso sí [debemos] estar unidos, podemos estar juntos, pero si estamos 
unidos tenemos la fuerza suficiente para defender esta agenda que estamos haciendo hoy 
en día, y que sabemos muy bien a qué nos estamos enfrentando y a qué estamos apostan-
do. Es lo que dice uno de mis ancestros, dejaremos de ser juguetes de nuestras autoridades 
y estudios antropológicos, creo que ya estamos muy bien estudiados, ya nos han estudiado 
hasta donde han podido, pues ahora es el momento ya que nos dejen ejercer a nosotros, 
no es que estamos pidiendo que nos hagan el favor de empoderarnos y ejercer nuestros 
derechos, más al contrario, estamos exigiendo. Por eso es que si vamos afuera nos dicen 
que: “Bolivia tiene una Constitución maravillosa porque ahí están contemplados todos los 
derechos de los pueblos indígenas y no sé por qué se quejan”. Nos quejamos pues, porque 
nuestras mismas autoridades, tanto locales, municipales, departamentales y nacionales 
son los primeros en violar [la Constitución] cuando les conviene, porque ellos no respetan 
la Constitución, si la respetaran no estuviéramos en la situación en la que nos encontramos 
como movimiento indígena hoy en día: divididos. Pero eso nos fortalece para seguir ade-
lante y seguir peleando por lo que es la unidad del movimiento indígena (Nelly Romero, 
las negrillas son de quien escribe).
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Sigue Marcial Fabricano del pueblo mojeño-trinitario.

La Constitución… es perfectible

Desde la mirada de Marcial Fabricano, si bien los resultados de las luchas están plasmados 
en la letra del texto constitucional, sus palabras plantean que su espíritu está orientado hacia 
la liquidación de los pueblos; sin embargo, como toda obra humana tiene la posibilidad de ser 
perfeccionada y en ello consiste la lucha.

Al respecto apunta:

El asunto es importante, desafiantes estos elementos que nos estamos diciendo, nos 
estamos escuchando y lo estamos planteando. Aquí hay una situación que nos obliga a 
aterrizar, una vez más lo planteo en ese sentido, es que resulta que los derechos de nosotros 
los pueblos indígenas, fruto de las luchas o de nuestras luchas, han sido conquistados, 
están ahí planteados en la Constitución […] una Constitución a lo mejor como un compen-
dio maravilloso, porque nos muestra todo lo que realmente está establecido como derechos 
nuestros, pero si revisaran bien la Constitución, casi a lo último nos va liquidando de a 
poquito, nos va destrozando, eso significa la Constitución; pero no importa, siempre toda 
obra humana tiene la posibilidad de ser perfeccionada o es perfectible, y en eso consiste 
nuestra lucha que continua (Marcial Fabricano, las negrillas son de quien escribe).

Madre naturaleza

Todo lo que existe y que se define como “naturaleza” tienen vida, y en medio de ella se en-
cuentra la propia, esa vida cobijada en su interior que se hecha andar en comunidad, esa vida 
colectiva que anida y florece siendo parte de esa trama mayor a la que también se la reconoce 
como Casa o Madre, y en esa relación entre ser parte de, también se “es” constructor/a de, es 
decir, de ese tejido vivo, el cual sustenta desde lo más pequeño hasta lo más grande sosteniendo 
el todo unitario y donde no hay lugar a fracciones, ese nexo recíproco de ida y vuelta no es otra 
cosa que el cordón umbilical de los pueblos indígenas.

Esta visión de totalidad integrada y plena de vida es el telón de fondo del relato de Marcial 
Fabricano, allí se encuentra un postulado relacional de la vida que no solo hace referencia a la 
propia y a la de los pueblos, sino a la de los demás existentes no humanos que valen por lo que 
son, tan vivos como ellos. En esta valoración y relación reside pues, la concepción de vida y la 
comprensión de calidad de vida, tan invocada por el líder mojeño-trinitario, y a ella se refieren 
también las/os indígenas cuando admiten que el “monte”, el “bosque”, la “naturaleza”, es 
decir, el territorio es la Casa Grande.

A decir de Marcial Fabricano:

Vamos a empezar a señalar lo primero que nos interesa a nosotros los pueblos indígenas, 
que es la calidad de la madre naturaleza, donde nosotros quienes estamos aquí en este panel 
y los hermanos que están allá en las comunidades, esa es nuestra vida, ahí está la calidad de 
nuestra vida. Lo que hoy en día nos está ocurriendo, esta crisis de salud, muchos de nues-
tros hermanos comunarios han preferido estar allá en las comunidades, porque allá están 
mejor, allá está la vida, no porque no tengan necesidad de desplazarse a ninguna parte, 
pero han preferido estar ahí, encapsulados allá, aislados en su comunidad, en su casa, pero 
están haciendo la vida y eso ha servido como para observaciones de algunos que piensan 
solo para ellos: “Los indígenas para que quieren médico, para que quieren salud, para que 
quieren reclamar si ellos están felices en sus comunidades”, algo de eso tiene de verdad, 
porque en verdad están bien los hermanos, pero no quiere decir que no haya necesidades 
y que no tendríamos que ser parte de las cosas que este Estado boliviano [brinda] y que 
esta actual administración gubernamental no tuviera nada que ver con nuestros hermanos 
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bolivianos y comunarios. El Estado tiene compromisos y está obligado a cumplirlos, eso 
tiene que saberse muy bien porque los beneficios que se ofrecieron no son necesariamente y 
únicamente para los que viven en la ciudad, fue para todos los bolivianos. Todo el sistema 
de la estructura de Estado tiene que ver con la salud, con la educación, con la producción, 
tiene que ver con toda la afectación que sufrimos en Bolivia. Así voy a comenzar esto, eso 
es lo que tiene que ver nuestra madre naturaleza, nuestra casa, su calidad de vida, porque 
esa naturaleza tiene vida, en medio de ella tenemos a la biodiversidad de los ‘bichingos’, que 
no los vemos nosotros, pero tienen derecho de vivir, nuestras aguas, nuestro aire, nuestros 
bosques, todo eso es nuestra madre naturaleza (Marcial Fabricano, las negrillas son de quien 
escribe).

Madre naturaleza, medio ambiente, derechos humanos, derecho a la vida…

Estos elementos fundantes inspiran el compromiso de continuar con la lucha, aquí emerge 
un término corriente para el mundo occidental y occidentalizado: “medio ambiente”, al cual 
también se refiere Marcial como el conjunto de un todo, cabría señalar que, lo que es Casa Grande, 
Madre Naturaleza para unos, para otros es medio ambiente y en este sentido también es un dere-
cho de todas/os.

Desde esta perspectiva, la causa indígena incluye a otras y otros, ahí su vínculo con los derechos 
humanos porque esas otras y otros son tan humanos como los pueblos indígenas que encarnan 
esta lucha por la Casa Grande, por la Madre, que en definitiva es la lucha por la vida.

Al respecto el líder mojeño-trinitario manifiesta:

Yo creo que estos son los elementos que tienen que hacernos que nos prestemos [que es-
temos prestos] que nos ofrezcamos, que nos comprometamos a seguir luchando, a seguir 
dando hasta donde podamos; eso significa medio ambiente, que también es el conjunto de 
un todo, es un todo que es un derecho de todos, es lo que nosotros los pueblos indígenas 
decimos, no estamos luchando solo para nosotros como indígenas, sino para todos los 
demás hermanos bolivianos, eso tiene que quedar bien claro en la mente, en el espíritu y 
en el alma de todos, nosotros no estamos pensando en nosotros y para nosotros únicamente, 
medio ambiente y la cuestión de eso que se llama derechos humanos, yo soy humano y el 
otro también indígena o no, negro, blanco, gordo, flaco, pero es humano y ese derecho es 
el mismo [para todos] tiene sentimientos, emociones, necesidades, intereses, sensibilidades, 
eso tiene que ver con ese derecho humano y por ello nosotros luchamos y batallamos, y 
vamos a  seguirle dando, es el derecho a la vida, yo necesito vivir, el otro también. Entonces 
hermanos queridos, ese es el camino que nosotros estamos emprendiendo y vamos a tener 
que emprender, entre chicos y grandes, ojalá que quienes estamos aquí logremos encontrar 
cabidas para seguir hablándoles para ser escuchados por nuestras nuevas generaciones, 
si nosotros somos persistentes a lo mejor vamos a encontrar ese canal, esa cabida; reitero, 
porque no estamos discurseando locuras, sino estamos diciendo cosas que tienen sentido 
de vida, que es cuestión de vida. Queridos hermanos, yo creo que estamos con este desafío, 
estoy seguro de que vamos a encontrar otra gente, otras instituciones, otros organismos 
que puedan entendernos y puedan sumarse, o por lo menos interpretar o lecturar esto que 
estamos diciendo y que a lo mejor van a encontrar también razón en lo que estamos diciendo 
(Marcial Fabricano, las negrillas son de quien escribe).

Es cuestión de vida

En esta lucha aún no se ha claudicado, ni las banderas han sido abandonadas, a pesar del 
momento que vive el movimiento indígena los pueblos siguen de pie, es una batalla por ganar, 
la lucha convoca a vencer y la historia lo va a demostrar, sostiene Marcial Fabricano.
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Aquí su palabra:

¿Cuál es la pena? No flaquear, no vale la pena echarse porque ya perdimos, ¡no! Decía el 
cuento del zorro don Antonio, le dijo a su tío: “No está muerto quien larga un pedo”, así le 
dijo, y eso fue prácticamente una verdad, nosotros, así sea como estamos, pero quiere decir 
que no hemos perdido la batalla, peor la guerra, vamos a seguir luchando, la historia nos lo 
va a demostrar, ya hay mucha gente que va agradecer a los pueblos, que no hemos perdido la 
batalla, esta situación es cuestión de vida. Por eso yo invito a todos quienes en estos momen-
tos estén siguiendo este conversatorio, nadie de los que estamos aquí es especialista, nadie, 
solo nos están haciendo expresar sentimientos de vida, necesidades y nuestro interés de 
querer superar nuestro estado de situación de cómo nos encontramos (Marcial Fabricano, las 
negrillas son de quien escribe).

Un tiempo para vivir tiempos nuevos

La posibilidad de corregir y replantear el Estado y su administración, de cambiar el sistema de 
economía discriminador, se muestra como promesa de futuro en perspectiva de humanidad. 
Asimismo, la crisis surgida por la pandemia invita a una reflexión profunda que exhorta a 
humanizarnos.

En palabras de Marcial Fabricano, se trata de un tiempo para tiempos, escenarios y actores nuevos 
al cual se aspira con optimismo:

Aguardamos muchas esperanzas de que el sistema de administración y el sistema de Esta-
do es posible corregirlo, es posible replantearlo. El sistema de economía es discriminador, 
ve solo cuestiones de privilegios, eso es lo que hace el sistema de economía actual; pero 
si hay racionalidad, hay sensibilidad humana. Actualmente, dentro de la ideología de la 
humanidad es posible corregir, yo tengo mucha esperanza y mucha fe que esta pandemia y 
las normas dictadas de cuarentena nos van a servir o nos han servido de reflexión profunda 
para aceptar que es un tiempo para vivir tiempos nuevos, para encontrar escenarios nue-
vos, y por qué no, actores nuevos también. Esa es la esperanza que nosotros tenemos o que 
aguardamos los pueblos indígenas, es tiempo de corregirnos, es tiempo de humanizarnos, y 
es tiempo de reconfirmar esto que nosotros decimos y creemos, tenemos a un ser supremo, a 
un creador supremo, que es el dueño de toda la existencia, a él volveremos y a él clamaremos, 
entonces es posible, él es el dueño de todo y él nos va a escuchar, va a escuchar a su creación 
humana creada a su imagen y semejanza: perfecto, ahí tenemos que apuntar nosotros los 
pueblos indígenas, que estoy seguro, no nos hemos apartado o no nos hemos alejado mucho, 
por lo menos seguimos pensando (Marcial Fabricano, las negrillas son de quien escribe).

Prosigue José Bailaba del pueblo chiquitano.

Fuimos cayendo hasta que nos estancamos

El tono desafiante de José Bailaba, orientado a derrumbar los cercos y desempolvar la memoria 
para romper el silencio sobre la vida dirigencial, vuelve a poner el dedo sobre la llaga, pues con 
palabra franca pone sobre el tapete un asunto no muy grato en las estructuras del movimiento 
indígena, la cuestión de la desnaturalización de la organización y de quienes son sus conduc-
tores, afectando la esencia misma de la mística y la entrega de quienes llevan la voz cantante 
de los pueblos. Hoy, afirma, puede observarse el tránsito de la vida dirigencial -entendida 
como una vida de renuncia, sacrificio y servicio a los demás- al surgimiento de charlatanes, a la 
disputa por el cargo, llegando incluso hasta hacer campaña.
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A decir del líder chiquitano, ahí es donde se empezó a caer; pero también advierte que ahí se 
encuentra la corresponsabilidad en el hecho, pues fue algo que se permitió:

Quiero empezar de nuevo por esto de desempolvar y ¿por qué toco este tema? Porque hay 
temas que en verdad parece que de repente no queremos tocarlo, pero aunque en la anterior 
[ronda] lo toqué, es el tema de la vida dirigencial, hasta estas alturas parece que hemos 
llegado a un techo que ya no podemos seguir para adelante, parece que desde ahí patina-
mos y patinamos, y volvemos y nos estancamos, pues no. ¿Qué es lo que está sucediendo 
con la dirigencia ahora? De repente muchos son muy charlatanes y a veces nos hacen 
creer que [tal] es bueno, que es buen dirigente y ya lo elegimos, o lo nombramos; pero 
antes de continuar con eso, yo quiero [decir] ¿por qué toco esto de desempolvar? porque 
la verdad, quiero hacer recuerdo que antes pedíamos por favor para que sean nuestros 
representantes, para que sean nuestros dirigentes, para que lleven la voz, para que lleven 
las tareas encomendadas, por favor se pedía; pero ahora ya se pelean por los cargos para ser 
dirigentes, ya se hace campaña y es ahí donde caemos, es ahí justamente donde empezamos 
[a caer]. En verdad, de repente no nos dimos cuenta más antes, pero así fuimos cayendo, 
cayendo y hasta que nos estancamos. No es más que uno permita una cosa, es como dejar 
picar a un insecto a una fruta para que empiece a podrirse y es ahí lo que nos pasa ahora (José 
Bailaba, las negrillas son de quien escribe).

A buscar pega versus principio de consciencia y consecuencia

Las palabras del líder chiquitano son, sin duda alguna, un llamado a la reflexión profunda, 
empezando por cada uno para mirar luego el accionar de las dirigencias y la organización mis-
ma, pues muy a su estilo, apela a dos principios como guías rectores: consciencia y consecuencia. 
Reitera que la conversión de la organización en agencia de empleo de cierta manera ha contado 
con la venia del silencio permisivo, ya que no hacemos notar. Así, en vez de llevar adelante las 
demandas o concretar las resoluciones, las instancias orgánicas han devenido en un medio para 
subsistir y buscar pegas (empleos), conculcando de esa manera la moral de la cabeza y la tropa, 
quebrantando la fuerza para elevar la voz mirando de frente.

Desde la mirada del líder chiquitano, desempolvar es hacer recuerdo, es ser sinceros entre nosotros, 
y para ser consecuentes con nosotros mismos hay que hacernos notar, esa es la mejor forma de ayu-
darnos; también es aceptar que se fue permitiendo este tipo de conductas al interior de las 
organizaciones. No obstante, sus palabras animan a seguir eligiendo a quienes sean consecuentes 
con el rol que les toca asumir e instan a evaluar la gestión dirigencial, abogan por decir y de-
cirse para avanzar, así como a cumplir los principios y los requisitos estatutarios; en definitiva, 
a razonar con conciencia y consecuencia con nosotros mismos y los demás. Desempolvar, es pues 
retomar, reajustar para poder seguir adelante.

A decir de José Bailaba:

Ahora, ni bien llega la gestión o no se cumple la gestión ya no es más, aparecen otros char-
latanes que en la verdad se convierten como en teóricos y charlatanes, y creemos que eso 
es lo que nos está sucediendo; además ya se utiliza a la organización no para empujar las 
demandas, recomendaciones, conclusiones o las tareas que se resumen en los eventos, sino 
ya hacen cualquier otra cosa, dejan esas demandas y ya empiezan justamente a buscar pega. 
Así, la instancia orgánica se convierte en un medio para subsistir, vivir de mendigo, de 
limosnero; entonces ¿qué moral ya tiene uno pues para decir las cosas de frente? Por eso 
hago recuerdo, por eso hablo de desempolvar para hacer recuerdo, y eso que nos llame a la 
reflexión, porque de repente si lo decimos así, no es que estemos dañando, no es que estemos 
[…] de repente haciendo entender que es una maldad, si queremos ser sinceros entre no-
sotros, si queremos ser consecuentes con nosotros mismos, tenemos [que hacernos notar], 
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yo siempre uso el término o la palabra, la mejor forma de ayudarnos es hacernos notar, es 
hacernos notar las cosas que se están haciendo mal, hacerle recuerdo que la cosa [que está 
haciendo] no es el camino, por ahí el problema es que lo hemos ido dejando, lo hemos 
ido permitiendo, y miren la cosas a las que llegamos ya, cuando uno va a los eventos […] a 
las comisiones, por ejemplo, cuando se convocan las comisiones para evaluar las tareas, las 
conclusiones de los eventos, se toca cualquier otra barbaridad con todo respeto, pero hay que 
decirlo así y nada la evaluación de las tareas [o de explicación] por qué no se avanzó en este 
tema o hasta dónde se quedó, y qué es lo que hay que hacer para continuar. Creemos que 
tenemos que ser conscientes y consecuentes con nosotros mismos, repito, para mí la mejor 
forma de ayudarnos es haciendo notar para que no se vuelva [a caer], que no volvamos a 
caer en [eso]. Seguir eligiendo otros hermanos dirigentes sin mezquindad, pero que sean 
en realidad consecuentes también con el papel que van a asumir, las tareas que tienen que 
llevar y que se tienen que cumplir; y nosotros mismos también, ser consecuentes, hacer notar 
cuando llega la evaluación, hay que evaluar los puntos, las tareas que emprendió; porque 
en verdad, las grandes Asambleas que se han realizado, [se llega a] lindas conclusiones de 
carácter desafiante; pero este es el tema que nos pasa ahora, a veces hay compañeros que se 
quedan y aparecen en los eventos, ni siquiera como en los principios estatutarios dice que 
tienen que cumplir los requisitos, partir de su comunidad, ya nos hemos convertido al que 
aparezca, al más charlatán, al convencedor, al garganta de lata como se dice, pues ahí ya está, 
ese es el bueno. Estas son [las cosas] que yo quiero hacer notar, yo en realidad quiero ser 
consciente y consecuente para hacer notar sin que lo interpreten mal, el que lo interprete 
mal tendrá también sus razones, pero es la verdad. Como decía, yo por ejemplo estoy en 
mi comunidad […], antes decíamos está bien, todos los que surjan tendrán que retornar a 
explicar los espacio y los aprendizajes que han ganado, pero en realidad hasta cierta parte 
no más se ha cumplido eso, porque ahora, como lo dije en la anterior vez [conversatorio], 
no quieren ni saber de uno porque piensan que es uno el que le quiere trabar los espacios y 
miren los resultados ahora. Creemos que por eso no debemos, digo yo, ser teóricos o char-
latanes, porque a esto es lo que nos lleva. Creemos que como muchos estamos coincidiendo 
y [si] estamos en este conversatorio es para decirnos también la verdad, para razonar con 
ese principio de conciencia y consecuencia con nosotros mismos, porque creemos que el 
trabajo y lo que estamos hablando es para nosotros mismos, para desempolvar todas esas 
conclusiones y retomar, o reajustar y poder retomar para seguir delante, de lo contrario, 
no creo que podamos avanzar y creemos que en esa dirección vamos a continuar, vamos a 
seguir […] (José Bailaba, las negrillas son de quien escribe).

Nos contradecimos… pero entrar en política fue nuestra demanda, la brecha iniciada tendrá que concluir

La memoria parlante de José Bailaba permite recordar que se han dado saltos cualitativos en el 
movimiento indígena, en esa dirección se desalambraron los cercos que impedían acceder al espa-
cio político a los pueblos indígenas y no solamente como votantes, sino como sujetos políticos. En 
ese cometido saltaron pues la tranquera de la exclusión política decididos a asumir la patria con 
rostro propio, en asumirse también parte y contraparte de este Estado, y por ello de sus chacos y 
de la lucha por la tierra-territorio con firmeza irrumpieron en la arena política para disputar poder 
institucionalizado, entrando a la contienda y conquistando espacios, no sin dificultad.

Desempolvar aquello significa para el líder chiquitano redimir la historia y asumir los pasos y 
la dirección emprendida, por supuesto, él precisa que esa brecha iniciada hacia la participación 
política tendrá que concluir, pues de repente ni a la mitad del camino se ha llegado.

Con su testimonio también deja entrever que ese camino exige responsabilidad y a su vez, 
una claridad meridiana sobre ¿quiénes somos?, ¿cuál es nuestra trinchera?, ¿en qué bando no 
situamos? y por supuesto ¿qué banderas levantamos?
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A decir de José Bailaba: 

Miren que hermoso, pero hay temas que en verdad nosotros mismos nos contradecimos, 
participamos y después decimos que está mal, para que hemos peleado a ver […] 1996 por 
el tema de la ley INRA y ahí mismo, en la misma marcha hemos desafiado y hemos puesto 
el derecho a participar en los espacios de decisión. Este es el tema, por eso tenemos que 
hacer recuerdo, pero no mal interpretar el tema, porque a veces lo mal interpretamos y 
hacemos lo que nos da la gana, y después nos hacemos los que no sabíamos o que nunca nos 
habían dicho; entonces, también tenemos que tocar este tema para refrescar, para llevarlo de 
vuelta a la mente y para desempolvar; y de repente este tema que hemos perdido o hemos 
desviado, volver a retomar, a reencausar y llevar hacia adelante o retomar el objetivo tra-
zado porque no hemos concluido, no hemos llegado de repente ni a la mitad del camino; 
pero sí, la brecha iniciada tendrá que concluir. En esa dirección, sinceramente, yo quería 
tocar, refrescar la memoria porque esto nos va a permitir para todos y para los que vengan y 
para los que vayan a asumir la dirigencia en realidad, qué lindo refrescar, llevar a la memoria 
para que no nos dejen a un lado, creemos que es la única forma de combatir con todos los 
temas que están paralizados, y de repente elaborar nuevamente las propuestas de desafío. 
No sé si mi tiempo ha concluido, pero yo quiero agradecer sinceramente a Alejandro, a todos 
los panelistas y a todos los que nos están siguiendo, de repente hay muchos que nos están 
escuchando y no lo tomen a mal, sino que también cada uno como persona tiene su forma de 
interpretar las cosas y como uno lo siente y como uno lo ve (José Bailaba, las negrillas son de 
quien escribe).

Continúa Nélida Faldín del pueblo chiquitano.

Todo con las bases, nada sin las bases

La experiencia en la vida dirigencial de esta lideresa chiquitana recuerda que las decisiones 
que se toman deben asumirse por el bien común del pueblo, de la comunidad. Ciertamente, sus 
palabras reconocen la existencia de muchas necesidades personales, pero ante todo, debe pre-
valecer el “todos” sobre el “uno”. En su relato cuenta experiencias vividas, como la propuesta 
de una empresa que buscaba hipotecar el territorio y frente a la cual había quienes escuchaban 
estos cantos de sirena para vivir de los beneficios y no pasar necesidades, impulsando la firma 
de convenios sin respetar a las bases, los principios, los valores y el bien común por el cual fueron 
elegidos.

Evidentemente, Nélida Faldín asiente que toda persona y familia tiene sus necesidades; pero 
cuando se asume una responsabilidad de un pueblo, uno tiene que defender las necesidades del pueblo, 
no los intereses personales.

En este sentido puntualiza:

Complementando […], si nosotros […] no nos empoderamos, más que todo con nuestra 
identidad, nuestra cultura como nación indígena, olvidémonos de todo, porque si bien me 
acuerdo cuando el directorio de la CICOL en el 2009, 2012 tomaba decisiones sobre el tema 
de Monte Verde y Lomerío, la verdad ahí es cuando uno como dirigente tiene que tener 
claro el horizonte a dónde vamos nosotros como pueblos indígenas para tomar muchas 
decisiones en favor del bien común, eso es importantísimo, antes que los intereses perso-
nales. Evidentemente hay muchas necesidades, sí hay muchas necesidades, pero cuando 
uno asume una dirigencia, uno tiene que hacer prevalecer para todos. Me acuerdo antes, 
otros compañeros dirigentes que pensaban por el bien personal de cada uno, vino y me dijo: 
“Compañera Nélida, hay una oferta muy importante”. Le dije: “Haber ponga y de a conocer, 
estamos aquí para escucharlo”. Dijo: “Compañera Nélida, hay una oferta muy importante 
de hipotecar la TCO y ahí no vamos a pasar necesidades, no vamos a tener que ir a poner 
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el hombro al territorio, vamos a recibir buenos beneficios y, por lo tanto, ese convenio tiene 
que ser firmado ya”. Yo en principio dije: “Haber, primero hay que conocer la legalidad de 
la empresa que quiere que hipotequemos la TCO, tenemos que conocer cuáles son las pro-
puestas y también dar a conocer a las bases si es que están de acuerdo con esta propuesta que 
ellos plantean, porque nosotros como dirigentes no somos quién para firmar el convenio 
sin autorización de las bases”. Entonces ahí juega mucho eso y es lo que ahora a muchos 
compañeros dirigentes los están llevando por un mal camino en la toma de decisiones, o 
sea […] no se respetan los principios, los valores y más que todo valorar el bien común de 
todo el pueblo. Es cierto, cada familia, cada persona tiene sus necesidades, pero al asumir 
una responsabilidad de un pueblo uno tiene que defender las necesidades del pueblo, 
no los intereses personales y es eso lo que ha pasado con muchos líderes. Valoro mucho 
a otros líderes que actualmente están, de pensar por el bien común del pueblo y lo están 
haciendo muy bien; pero son contados, como los dedos. Entonces, eso es lo que yo quería 
complementar, esa experiencia que la he vivido también (Nélida Faldín, las negrillas son de 
quien escribe).

La cuestión es de visiones…

Detrás de las visiones de mundo hay actores e intereses, Nélida Faldín los desnuda y los 
pone en evidencia. En su relato ella anota que más allá que el texto constitucional reconoce 
a quienes miran el mundo a través del mercado (visión liberal), de la producción agraria (vi-
sión campesina) y de los territorios (visión indígena), éstos en vez coexistir entran en colisión 
cuando la visión liberal quiere someter a los pueblos indígenas y presiona sobre sus territorios 
para convertirlos en campos de soya o pastos ganaderos; lo mismo ocurre cuando la visión 
campesina ve en los indígenas a unos cambas flojos con monte que no producen; mientras que los 
pueblos ven otra cosa, allá donde estos actores ven espacios que deberían entrar al circuito de 
la productividad ligado al “trabajo” asociado a la ganancia y acumulación, la visión de mundo 
indígena ve en el bosque su fuente de vida, a decir de la lideresa chiquitana: es nuestro mercado, es 
nuestro supermercado, y justamente eso es lo que no se comprende; pero también, es una tarea 
pendiente de la dirigencia hacer notar esta realidad y defender el bien común.

Aquí su testimonio:

Hay también solicitudes de asentamiento en los territorios indígenas, de comunidades que 
no son indígenas, y es ahí donde hay problema en el tema de gestión territorial en los 
territorios, porque tienen otra visión. Me acuerdo cuando yo iba a Guarayos, San Julián, 
Cuatro Cañadas, San Ramón, Concepción, San Javier, Lomerío a dar a conocer, porque 
teníamos que tener representantes en la Asamblea Constituyente, ahí decíamos, tenemos 
que estar ahí porque tenemos que ir a defender nuestras propuestas y además para que 
se incluya nuestra visión como pueblos indígenas, ya que nuestra propuesta de la nueva 
Constitución Política del Estado existen tres visiones de la realidad boliviana; uno, la visión  
liberal, individual donde están los hermanos que tienen propiedades privadas; otro, la visión 
campesina que son los hermanos productores de este país y que tienen otra visión o manera 
de ver el mundo; y estamos nosotros los pueblos indígenas, que tenemos también otra forma 
de ver este mundo y, por lo tanto, queremos que esta Constitución recoja esas tres formas 
de visiones, así decía yo. Ahora, cuando ya entraron esas tres formas de visiones en la nueva 
Constitución, es ahí donde ya nosotros no nos estamos entendiendo: la visión liberal quiere 
someternos, quiere que nosotros pongamos nuestros territorios en alquiler para sembrar 
soya, para distintas otras cosas, para sus intereses de ellos; la visión campesina, lo mismo, 
cuando van a la TCO de Lomerío, los comerciantes, dicen: “Uujuu [exclamación], aquí estos 
cambas son unos flojos, ¡mirá este monte no producen!”. Entonces ellos nos ven con otra 
forma de visión y nosotros como pueblos indígenas vemos otra, ese bosque es nuestro 
mercado, es nuestro supermercado. Entonces, es eso también lo que esta faltando, un poco 
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nosotros como pueblos indígenas, especialmente nuestros actuales dirigentes, de hacer notar 
esa realidad y de defender el bien común de nosotros como pueblos indígenas, eso es lo 
que yo quería complementar porque […] si no nos decimos las cosas, pues tampoco vamos a 
salir adelante (Nélida Faldín, las negrillas son de quien escribe).

Agencia de empleos

Recuperar la estructura orgánica, los espacios de decisión autónomos y la agenda propia que 
concierne a los pueblos indígenas, como la vía para reencauzar la lucha, ese es el camino a seguir.

A decir de la lideresa chiquitana:

La última Asamblea que yo participe, de la GANPI de la CIDOB, ha sido una tristeza tre-
menda para mí y para muchos que hemos estado ahí, porque ni siquiera se debatió los temas 
fundamentales que tenían que debatirse. La verdad que nuestras estructuras orgánicas se 
volvieron más como una agencia de empleos, yo lo voy a decir así, eso es lo que ya tenemos 
que recuperar: nuestra agenda, volver a debatir los temas centrales que nos conciernen a 
nosotros como pueblos indígenas y bueno, es la única manera de reencauzar, de reorgani-
zarnos como naciones y pueblos indígenas, eso es lo que yo quería complementar (Nélida 
Faldín, las negrillas son de quien escribe).

Finaliza Bertha Vejarano del pueblo mojeño-ignaciano.

Solo nos queda la unidad

Recogiendo las palabras hermanas ya dichas, Bertha Vejarano ratifica lo que en cierta manera 
estas líneas han ido recogiendo y delineando como cartografía precisa que permite orientar el 
camino, allí con claridad se hace inteligible que solo queda la unidad para recuperar la agenda, 
dejarla abierta y avanzar.

Por otro lado, en sus palabras se encuentra la bondad de quienes son capaces de honrar la 
vida como acto de dignidad humana y, en esa costumbre, la de albergar, acoger, dar refugio 
a quienes con sus acciones actuaron de manera contraria, es decir, esa capacidad de contagiar 
humanidad. Allí radica no solo una sabiduría que pone a la vida como lo primordial, sino a una 
ética que no se “palabrea” pero se practica, la misma que toma forma en cada acto de la vida.

Bertha Vejarano sostiene:

Sí, realmente es muy bonito lo que se ha debatido, lo que se ha manifestado, parto y refue-
rzo la propuesta de mis hermanos, que solo nos queda la unidad, la unidad para lograr y 
recuperar todo lo que ya casi se nos ha ido de las manos. Yo quiero decirle a mis hermanos 
que me están escuchando, que a veces me pongo triste, porque resulta que esta situación 
que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, cuando vengo de mi comunidad a reunirme, 
que hemos estado reuniéndonos todos estos fines de semana, veo tanta gente hermanos, que 
entran al territorio donde yo vivo y cómo [la situación de hoy en día] ha hecho a la gente 
del pueblo de San Ignacio salirse del pueblo e ir a meterse a nuestra Casa Grande, porque 
para mí el territorio es la Casa Grande, y digo yo, deberíamos ponerle alambre a estos 
karayanas, así como cuando nos pusieron alambre para que no pudiéramos entrar a San 
Ignacio de Mojos por un vaso de agua, que realmente lo necesitábamos y lamentablemente 
esa gente nos negó el paso a nuestro pueblo. Hoy ellos se están entrando y ya se entraron a 
nuestras comunidades huyendo de esta pandemia, que lamentablemente es mundial; pero 
como es de rico nuestra Casa Grande, que realmente allá se están refugiando para salvarse, 
porque si bien nos dice la hermana que nos llaman flojos, eso es verdad, nos dicen que so-
mos flojos porque nosotros no somos deforestadores de nuestro medio ambiente, nosotros 
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cuidamos pues, sabiamente cuidamos nuestra Casa, para que realmente hoy podamos 
dar vida a mucha gente que se ha metido al territorio y eso también puede ser una gran 
amenaza para este territorio que está cerca de San Ignacio de Mojos, porque esa gente que 
se ha entrado tiene bastante trabajo ya hecho en las comunidades cercanas y eso también me 
preocupa; pero también me da alegría ver que en algún momento tendremos la oportuni-
dad de decirles a esa gente que nunca nos dejaron entrar [al pueblo de San Ignacio] […] 
que hemos sufrido ese desprecio y hoy irónicamente digo yo ¡cómo es la vida! gente que me 
ofreció secuestrarme, me ofreció huasquearme ahí en la comunidad de Algodonal, hoy esa 
gente esta dentro de nuestra Casa; pero solo Dios sabe […], pidamos sabiduría a él para que 
nosotros, el movimiento indígena, podamos nuevamente poner abierta nuestra agenda para 
que podamos recuperar todo aquello que hemos manifestado dentro de este conversatorio, 
que por cierto muy hermoso (Bertha Vejarano, las negrillas son de quien escribe).

Marcaremos la cancha

Con firmeza y decisión, la lideresa mojeña-ignaciana se enrola en las filas de quienes resuelta-
mente se libran a recuperar las conquistas de las luchas pasadas, reconociendo en el territorio 
el logro concreto que les queda y la trinchera a defender. Asimismo, sus palabras instan a 
marcar la cancha, pero no con líneas rojas como en el caso del TIPNIS, pues éstas no se traducen 
en respeto, marcar la cancha con unidad y autodominio; además, ellas claman por una luz verde a 
las autonomías indígenas para poner un alto en los territorios.

A saber:

Pedir y recomendar a nuestros hermanos dirigentes actuales que no nos ignoren, que siempre 
nos inviten para que podamos ayudar y colaborar en esa agenda, que estamos buscando los 
mejores días para el movimiento indígena en este gran desafío que tenemos, solo me queda 
eso recomendar […] y poner en práctica todas las recomendaciones que hemos dado. Espero 
que nuestro aporte haya sido el mejor y bueno, si nos hemos equivocado les vamos a pedir 
disculpas, pero estaremos y estamos de pie para cualquier invitación que nos hagan, como 
decían muchos de los hermanos, y aportar una vez más en esta búsqueda de recuperar 
todas esas luchas, todas esas conquistas, porque hay que reconocer que solo nos quedan 
los territorios indígenas hermanos; las otras conquistas ya casi no las han quitado nuestros 
gobernantes, pero no es imposible de recuperar. Marcaremos la cancha, pero no marca-
remos con esa franja roja como hemos hecho en el TIPNIS, hemos demarcado muchas 
franjas rojas e igual no han pisoteado. Creo que esta vez, bajo la unidad y el autodominio 
[…] recuperaremos toda esa conquista. Ojalá que a nuestras autonomías indígenas también 
nuestros gobernantes de una vez puedan darle luz verde, para que desde ese punto de vista 
nosotros realmente podamos poner un alto en nuestros territorios, en nuestros municipios, 
a través de nuestra autonomía de nosotros mismos: los pueblos indígenas. (Bertha Vejarano, 
las negrillas son de quien escribe).

El moderador

Tras la segunda ronda de intervenciones, el moderador Alejandro Almaraz retoma la palabra y 
plantea algunas posibilidades con el fin de subrayar las coincidencias de este ciclo que se ha sostenido 
en dos conversatorios, dando lugar a una voz común de las y los cinco dirigentes históricos que han 
participado. El moderador destaca, entre otras cosas, que existen trayectorias políticas diferentes de 
las y los líderes indígenas que han intervenido como panelistas, situación que implica una percepción 
también diferente de la historia que hemos seguido, o de repente hasta de algunas valoraciones actuales 
diferentes, lo que hace más valioso que esas y esos líderes tengan una palabra común, un mensaje 
común que dar: en primer lugar, a las nuevas generaciones del movimiento indígena; en segundo lugar, 
al conjunto de la sociedad boliviana.
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En este sentido, lo que sigue recoge las palabras finales del moderador, se las organiza en 
elementos claves y propuestas para amplificar el mensaje común.

La cualidad ética del interlocutor

No cualquier persona indígena, o no indígena, tiene la capacidad de ser escuchada por el 
conjunto de la sociedad boliviana, más aún, pocos son los que pueden darle un mensaje a la 
sociedad boliviana por ser “alguien” frente a esa sociedad boliviana, ustedes son eso, pocos 
como ustedes pueden hablarle a la sociedad boliviana (Alejandro Almaraz, las negrillas son 
de quien escribe).

El mensaje

Este mensaje podría tener dos formas, en primer lugar, la que ya hemos mencionado desde 
nuestro anterior contacto, en la que podrían colaborar los compañeros del CEJIS, que es la 
de un video donde se reproduzcan las muy ricas intervenciones que hemos tenido, en lo 
posible dándole una forma idónea, de repente hasta artística, para eso habría que contar con 
alguien conocedor de la materia, entonces el video por un lado; pero por otro lado, por qué 
no pensamos en un documento que sea el mensaje de estas y estos cinco líderes históricos, 
de estas y estos cinco hermanos que estuvieron a la cabeza de las luchas, que le han dado 
las conquistas que tiene actualmente el movimiento indígena, claro, con las limitaciones 
que hemos visto, que las hemos percibido, pero que son muy importantes, las conquistas 
de derechos constitucionalizados, de territorios titulados, de proyectos importantes que 
habrá que desempolvarse […], eso no ha caído del cielo, ni ha sido una casualidad, ni el 
regalo de ningún gobierno, eso como lo han dicho también claramente, es el producto de 
la lucha prolongada unitaria del movimiento indígena, que en los momentos claves supo 
ganarse el apoyo de la sociedad boliviana. Entonces, que esos líderes les den un mensaje a 
las nuevas generaciones del movimiento indígena y el contenido de ese mensaje, recogiendo 
los aportes […] muy significativos de esta reunión, tendrían que ser siempre a partir de esta 
coincidencia, recuperar la unidad y la autonomía del movimiento indígena (Ibíd.).

Unidad con valores y compromiso con el futuro

Parece que la primera palabra tiene que ser nomás unidad, las organizaciones fueron uni-
tarias cuando se marchó […] desde el 90, el 96 y después […], esa organización que para 
ser unitaria debe someterse a una ética, que es la que surge de la manera de vivir y de la 
espiritualidad de los pueblos indígenas, en esto han sido muy ricas las intervenciones […]. 
Sería una pena que lo que ahora han dicho no les llegue ampliamente a todos los jóvenes 
que tienen ante sí la responsabilidad de recuperar al movimiento indígena con su fuerza, 
su dignidad, o permitir que se siga destrozando por el manoseo de los actores externos. 
Yo creo que nada va a ser más importante para plantearles su compromiso que esas palabras 
que hemos escuchado ahora. Se debe recuperar una organización, no para aprovecharse de 
ella, no para tener pega o para tener un negocio, sino como un compromiso con el futuro 
y con nuestros valores (Ibíd.).

Unidad autónoma

Esa unidad tiene que ser autónoma, la organización indígena no parece que pueda re-
cuperar ese cauce de lucha que siguió y lograr nuevas conquistas si es que sigue siendo 
intervenida desde afuera por diferentes actores económicos, políticos y por supuesto, el 
primero de esos actores, potencialmente interventor de las organizaciones indígenas, es el 
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Estado, independientemente del gobierno que lo esté administrando. La organización in-
dígena no puede estar tragada ni embolsillada por el Estado, tiene que ser autónoma y con 
esa unidad autónoma recuperarse, es lo que tenemos que hacer (Ibíd.).

Territorio

También aquí voy a recoger lo que han dicho los panelistas. En primer lugar, preservar los 
territorios, los territorios están siendo intervenidos de distintas maneras y si en el mensaje se 
los podemos mencionar rápidamente me parece que sería valioso; desde lo último que [se] 
nos ha dicho […] que es muy significativo, los indígenas mojeños que sufrieron agresiones 
crueles […] cuando pasábamos por San Ignacio en la novena marcha, me acuerdo del sol, me 
acuerdo de un Viceministro que vino a marchar a mi lado para comentarme: “!Qué calor que 
está haciendo!”, cuando claro […], nos veían sedientos con la alambrada de púas y al otro lado 
de la alambrada la gente nos tiraba cosas, nos insultaba, nos golpeaba, en fin; bueno, ese pueblo 
mojeño tiene la generosidad de permitir a sus victimarios, a sus opresores, defender su vida 
en su territorio, tiene esa generosidad, esos valores que son los que han impulsado las luchas 
indígenas, tiene aquello que recoge la sociedad boliviana y que sigue como ejemplo (Ibíd.).

De amenazas y penetraciones

Que no se vayan a aprovechar de esa generosidad y cuando pase la pandemia se queden 
nomás y quieran apropiarse de esa tierra. No vaya a ocurrir que esta sea una forma de pene-
tración peligrosa, pero hay las otras formas de penetración, las que [se] ha mencionado […] 
querer alquilar el territorio; la penetración […] de manera indirecta con el uso de semillas 
transgénicas que van a ir forzando a las comunidades indígenas a usarlas y que extiende 
su daño ambiental lejos de donde están los cultivos transgénicos, los daños ambientales del 
glifosato o sus sustitutos van a llegar más allá y van a dañar los territorios indígenas; la pe-
netración […] de las industrias extractivas de las que [se] nos ha hablado […] la minería, los 
hidrocarburos, o los mega proyectos, como represas, carreteras como las del TIPNIS (Ibíd.).

Defensa y discurso articulador

Entonces, defender los territorios haciendo ver que esa defensa es una defensa del interés 
de la sociedad boliviana, porque ésta no quiere perder sus bosques tropicales para que los 
nuevos ganaderos se hagan una nueva fortuna exportando carne a china; la sociedad bolivia-
na quiere mantener el patrimonio más rico que tiene, que no son los minerales, que no son 
los hidrocarburos, es la naturaleza, esa rica expresión que es la biodiversidad, eso es lo más 
valioso que tenemos y queremos preservar; por eso este nuestro interés como bolivianos de 
preservar los territorios indígenas. Esa preservación es encontrar las formas sostenibles de 
aprovechar esos recursos, que seguramente nadie como los pueblos indígenas, y más si están 
ayudados de manera honesta, pueden encontrar (Ibíd.).

Futuro

En resumen, yo aquí retomaría un mensaje que me parece muy convocador sobre lo que [se] 
nos ha dicho […]: Los nuevos tiempos que anuncia el desastre mundial de la pandemia, estos 
nuevos tiempos que se vienen, que van a obligar a la humanidad entera a repensar en su 
futuro, las y los dirigentes históricos del movimiento indígena les dan un mensaje fraternal a 
las nuevas generaciones (Ibíd.).

Al cierre, el moderador precisa que sus palabras finales van en sentido de sugerencia a las y los 
panelistas, así como al CEJIS.
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Finalmente, el director ejecutivo del CEJIS, Miguel Vargas, agradece a Alejandro Almaraz por 
la moderación de los dos conversatorios, así como a las y los panelistas que han acompañado 
estas sesiones de diálogo y reflexión a través de su palabra, que son realmente muy valiosas, 
principalmente porque permiten recoger estos testimonios que van a servir para profundizar el debate y 
la discusión ahí donde tienen que ser profundizados, es decir, en las organizaciones y en los territorios 
indígenas.

Para finalizar, agradeció nuevamente a todos y todas por su participación, por el esfuerzo de 
haberse conectado desde los lugares en los que están, se despidió esperando que este espacio 
denominado diálogo de saberes pueda seguirse nutriendo de las reflexiones y las experiencias 
de los líderes y las lideresas indígenas.
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III. TERCERA PARTE

VISIÓN COMÚN DE FUTURO 
EN CLAVE PLURAL
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Quien escribe esta “Memoria” presenta en esta tercera parte, unas aproximaciones que se 
hilvanan con todos los hilos de la madeja.

3.1. Las visiones de futuro

Desde la palabra dicha por quienes en estas dos jornadas de diálogo han alzado su voz, 
líderes y lideresas indígenas de tierras bajas del país, puede advertirse un respeto profundo 
hacia la lucha iniciada por las abuelas y los abuelos, representados en las y los mayores, en 
las y los antiguos, en las y los que ya no están, en las y los que partieron o nos dejaron, las y los 
que dieron la vida por la causa propia, quienes la entregaron a esta lucha incansable. Este 
conjunto de vidas que sembraron huellas profundas marcando el camino a seguir, acuñando 
valores y principios a través de sus palabras, transmitiendo en cada paso del trayecto lec-
ciones para “ser” sin dejar de “ser”: dignidad y reconocimiento a su cualidad muy propia; 
por ello, en cada acto emprendido y cada paso que se acomete se honra la memoria legada a 
título de mandatos cumplidos.

Este bagaje histórico es el que vuelve hablar a través de la voz y la experiencia de las y los pane-
listas, pero con tono propio. Reseñarlo es reconocer que el trasfondo de la escena da vida a las 
y los personajes de la obra, es acentuar el rol de guías y maestros de quienes dejaron caminos 
y con quienes se forja aún otros nuevos, porque en el mundo indígena las y los muertos nunca 
mueren, viven en la medida que se las y los enaltece en cada conquista perpetrada.

En este sentido, en estas líneas que discurren emerge una visión anclada y nutrida en el ayer, 
pero que se proyecta hacia el mañana; podría decirse, una suerte de “visión común de futuro”, 
que no surge del vacío, sino que carga en su seno la memoria colectiva de los pueblos indíge-
nas, construida a partir de la palabra que camina y circula desde tiempos remotos, aquella que 
se comparte como deber y se renueva como lucha.

No está de más reiterar que dicha “visión común de futuro” es la palabra añeja que cobra vida 
y emana en las voces que hoy dejan escuchar sus tonalidades, voces expresadas en términos de 
aspiración, pero también en términos de desafíos y tareas por hacer.
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Aquí se las expone:

3.2. La agenda pendiente (lo estratégico)

A partir del reconocimiento de las conquistas alcanzadas por las distintas luchas del movi-
miento indígena, enraizadas en la ancestralidad, pero liberadas en la contemporaneidad, el 
hoy conduce a retomar los temas fundamentales de la agenda histórica, sin embargo, encarados 
como nuevos desafíos dado el contexto particular actual, caracterizado por una arremetida 
hacia los derechos indígenas alcanzados y un retroceso de logros considerados hasta no hace 
mucho como ya consolidados. 

Los desafíos a los cuales se enfrentan los indígenas ahora, si bien son “nuevos” en términos 
de las formas cómo se presentan, en el fondo siguen arrastrando el lastre persistente de la 
marginación social y la estigmatización, manifestada en la ausencia de políticas públicas que 
hagan tangible los avanzado en las normas; la exclusión política de los verdaderos ámbitos 
de decisión que vinculen la capacidad de éstos pueblos a decidir su propio destino bajo sus 
propios códigos; y la explotación económica, que si bien ya no es física, en la mayoría de casos 
se la pone en práctica a través de políticas económicas extractivas que asaltan sus territorios y 
lo que éstos albergan, por tanto, sus propios cuerpos y el tejido de sus existencias.

Es decir, los desafíos del hoy a los cuales se enfrentan los pueblos indígenas siguen socavando 
en esencia los nudos sobre los cuales fundan su ser, sus modos de vida y su relación creadora 
y prodigiosa con sus espacios-medios de vida, comprendidos desde una ontología relacional; 
por ello, no es insensato cuando los líderes y las lideresas indígenas plantean como punto de 
partida para retomar la contienda el retorno a sus valores y principios, es decir, “el regreso”. 
Nada más profundo y hermoso, cabría preguntarse: ¿cómo mirar hacia adelante cuando los 
ojos miran hacia atrás? Esta dimensión filosófica resignifica el camino y a los caminantes, ella 
evoca que solo puede avanzarse cuando los pies están firmes en sus raíces, en su pasado, en su 
memoria y en el “atrás”. A partir de ahí, las voces que toman la palestra en estas dos jornadas 
convocan a reencauzar la marcha, reconociendo además lo avanzado, acatando sin complejos 
su existencia, sus territorios y dignidades.

Con ello existe una aceptación tácita de que los pueblos indígenas no renuncian al “ayer” ni se 
rinden en su larga caminata, es una afirmación implícita de no claudicación ni armisticio, no 
hay lugar a desertar de lo que son, ni de la carga histórica que llevan a cuestas; y es también, 
una ratificación de que sus banderas continúan de pie y en lo alto; destacando, por cierto, 
algunos temas claves de la agenda asumidos como retos o desafíos a encarar para salir de la 
tregua.

Territorio: Pasar de la defensiva a la ofensiva

El territorio cristaliza las luchas pasadas del movimiento indígena, es la hazaña mayor, repre-
senta la gran conquista, es el logro concreto y el espacio físico palpable en términos legales-nor-
mativos, es un derecho histórico reconocido y materializado en el título. Es decir, es lo que hoy 
queda como testimonio tangible de esa larga lucha ligada al proceso de saneamiento territorial, 
sin embargo, hoy se constituye en la trinchera a defender.

Desde la palabra de los líderes y lideresas, se plantea retomar la lucha por el territorio en 
términos de defensa ante las amenazas actuales; pero la agenda deberá proponer pasar de la 
defensiva a la ofensiva en términos territoriales, es decir, a la iniciativa política como movi-
miento indígena no solo para defender la Casa Grande, sino para consolidar su razón de ser.
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En sintonía con este planteamiento, la gestión territorial como medio para consolidar los ter-
ritorios emerge en la agenda como un pendiente a retomar, volviendo hacia las experiencias 
iniciadas y rencauzándolas a partir de la gobernanza territorial, que en algunos casos adoptará 
el cauce de las autonomías indígenas estatalizadas y, en otros, ejercidas de hecho a partir de 
sus estructuras organizativas propias, esperando la “oportunidad legal” para su formalización. 
En cualquier caso, el horizonte largo que alumbra la gestión territorial y las vías optadas en 
función de las condiciones para la autonomía -según la ley- será el ejercicio político de la auto-
determinación.

En coherencia con lo anterior, también surge otra cualidad en el tema de territorio vinculada a 
la gestión territorial, que es la “cuestión del desarrollo”, constituyéndose en otro derrotero de 
la agenda que, por cierto, sin negar su cualidad específica, aparece como transversal a todos 
los demás temas. 

Ello evidencia la importancia fundamental que reviste este tema, el cual debe debatirse sin 
mayor postergación al interior del movimiento indígena, pues es camino y horizonte, medio 
y fin a la vez. Aquí, la agenda deberá traslucir un trabajo sobre las visiones propias de “bie-
nestar”, “calidad de vida”, “prosperidad”, “progreso”, “pobreza”, entre otros, conceptos que 
responden a una racionalidad y lógicas ajenas, pero que encarnan el “discurso del desarrollo”, 
lo mismo que “crecimiento” y que de alguna manera han permeando a los pueblos indígenas. 
Se trata de desmontar para construir en coherencia con sus cosmovisiones, valores, principios 
y prácticas-formas de vida, sus propias definiciones, por ello este tema de “desarrollo” va de la 
mano con gestión territorial, autonomía y autodeterminación.

Autonomía-autodeterminación: Poner un alto en los territorios

A manera de una trenza que se entreteje articulando los temas, las autonomías se manifiestan 
como otro punto actual de la agenda, muy ligado al establecimiento de gobiernos indígenas en 
los territorios, formalizados a partir de la institucionalidad estatal que reconoce facultad guber-
nativa a los territorios indígenas, pero que restringe su viabilidad en función de criterios de la 
Ley Marco de Autonomías y Descentralización, cercenando lo conquistado en la Constitución.

Aquí, el trabajo se presenta en tres direcciones complementarias: la primera, continuar con 
la constitución de territorios con autogobierno en los marcos definidos en la norma, como 
disputa de soberanía estatal, expresada en el poder de decidir colectivamente en aras de 
conquistar y ejercer la autodeterminación; la segunda, avanzar en la primera sin renunciar 
a la modificación de la norma que restringe el acceso a ciertos territorios a la autonomía 
indígena, a fin de ampliar el abanico que les permita asumir esta cualidad, dando curso a los 
territorios que decidan emprender esta vía, dicho trabajo se vincula a un intenso despliegue 
de incidencia política y de desarrollo normativo, el cual también atraviesa toda la agenda; y 
la tercera, surge como un elemento instrumental, en sentido de ejercer la gestión territorial, 
potenciando la defensa y el control territorial para hacer un alto a las amenazas y penetra-
ciones a los territorios.

Por otro lado, la demanda histórica de autonomía en los territorios indígenas es generadora 
de cohesión y unidad territorial, elemento a partir del cual se fortalecen sus sistemas de re-
presentación sociopolíticos y territoriales propios, evacuando la intromisión partidaria y el 
clientelismo político en sus decisiones.

Asimismo, hay que considerar que algunos pueblos indígenas han logrado concretar sus 
autonomías vía territorio o vía conversión de municipio y están encaminados en la imple-
mentación del gobierno indígena autonómico. Sin embargo, se han encontrado con una 
serie de trabas en la gestión pública y el sistema administrativo, los mismos que todavía 



102

responden a la lógica municipalista y, en definitiva, a la concepción colonial del poder, 
lo que no permite materializar la autonomía en su real dimensión. En ese sentido, es im-
portante avanzar en la gestión pública intercultural a partir de las experiencias que se 
construyan en el caminar.

Desarrollo: En los territorios, pero como nosotros lo queremos

Este tema no es nuevo en el movimiento indígena, fue adoptado en la agenda bajo distintas 
nomenclaturas luego de la Cumbre de Río en 1992, conocida también como ECO 92. Puede 
rastrearse en el debate de las organizaciones indígenas, particularmente en la CIDOB, la “cues-
tión del desarrollo” asociado a la dimensión ambiental, allí se instala, por ejemplo, en la agenda 
el concepto de “desarrollo sostenible” para luego mutar a un discurso muy florido respecto al 
“desarrollo”, dotándole de adjetivos según el contexto. Recuérdese que con la Declaración del 
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (1994)29 se hablaba de “desarrollo con identidad”; 
con la Marcha de 1996 aparece como una de sus demandas30; a éstos deben sumarse además los 
discursos que circulan en el ámbito de la cooperación internacional y las agencias de desarrollo, 
que de alguna manera inciden o permean en el propio discurso de las dirigencias indígenas y 
sus organizaciones. En este sentido, hay quienes aluden al “desarrollo” desde una dimensión 
económica; pero también, aparecen otros conceptos como el “etnodesarrollo”, el “ecodesarrol-
lo”, el “desarrollo endógeno”.

Ahora bien, con ello no se afirma que este tema no responda a una necesidad sentida por los 
pueblos indígenas; sin embargo, se remarca el hecho de la traducción cultural del término “de-
sarrollo”, por cierto, bastante ideologizado desde marcos culturales ajenos; tampoco se sostiene 
de entrada que ciertos “discursos sobre el desarrollo” desconocen los elementos propios de las 
culturas indígenas, pero se afirma que son bastante limitados en la comprensión compleja de 
estas realidades, pues sus parámetros, instrumentos, variables y mediciones responden a otra 
mirada de mundo.

Aquí, retomar este tema en la agenda es imperativo para el movimiento indígena, no solo 
porque atraviesa los otros temas, sino porque refleja una aspiración legítima de los pueblos y 
sus comunidades en términos concretos. La cuestión radica aquí en que los pueblos indígenas, 
sus organizaciones y las dirigencias encaren y promuevan un debate profundo para definir 
autónomamente ¿cómo traducen culturalmente este término a su realidad? y ¿qué mecanismos 
identifican en la institucionalidad estatal que debieran promover y coadyuvar en su consecu-
ción? sin que aquello ponga en riesgo sus modos y medios de vida, sin poner en peligro la Casa 
y su sostenimiento, ni afectar las relaciones que allí se producen para su propia existencia y la 
de los “otros” vivientes, con los cuales co-existen y comparten la Casa.

Existe un trabajo arduo en este sentido, porque el lenguaje simbólico que utilizan las dirigen-
cias indígenas para abordar este tema del “desarrollo” no es el propio, tanto así que se apela, 
entre otros, al concepto de “calidad de vida”, cuando en realidad lo que se quiere significar es 
un modo de vida muy singular, cuyos valores, principios, saberes y conocimientos, inherentes 
a esos modos y vivires, se encuentran en contraposición a la idea dominante de “ganancia”, de 
“acumulación”, solo por mencionar dos aspectos.

29 En 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Resolución A/RES/48/163, que declara el 
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (1994-2004) para alentar el compromiso de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) hacia la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. En 
este marco, ciertas agencias especializadas de la ONU trabajaron con poblaciones indígenas en el diseño e 
implementación de proyectos de salud, educación, vivienda, empleo, desarrollo y medio ambiente, promoviendo 
y protegiendo sus costumbres tradicionales, valores y prácticas.

30  Marcha Por el Territorio, la Tierra, la Participación Política y el Desarrollo.
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Por dónde comenzar, la pregunta básica para provocar esta reflexión sería: ¿Cuál es su “ideal 
de vida”? Con ella seguramente el abanico se extenderá en respuestas, pero en general podría 
percibirse las siguientes31, el de “una vida tranquila para todos”, “donde nadie nos moleste”, 
“sin patrones”, “donde no nos falte qué comer”, “donde todos vivamos en paz”, solo por 
mencionar algunos elementos presentes en el pueblo mojeño; u otras posibilidades como las 
expresadas por la nación monkoxi  de Lomerío “Nuxianká Uxia Nosibóriki” que significa “el 
camino a la libertad”; o aquella del pueblo movima “Ite’niwanas dijjinari” que hace referencia 
a “una vida tan feliz”, “una vida digna para todos”. Allí se vuelve inteligible dos elementos 
claves en los pueblos indígenas: el primero se refiere a que no se puede pensar el “desarrollo” 
en términos de individuos aislados, porque el “para todos”, el “nos” indica un “nosotros”, es 
decir, la presencia de un sujeto colectivo que es anterior al “yo”; el segundo alude a que no se 
puede pensar el “desarrollo” en términos de modelo, porque las respuestas indican múltiples 
posibilidades, por ejemplo, cómo se concreta una “vida tranquila para todos”.

Las organizaciones indígenas tendrán que volver a escudriñar allí, pues en estos elementos 
radica su basamento ontológico y axiológico, si se quiere dotar de sentido propio a este desafío, 
por ahora identificado como “desarrollo”, así como encontrar el camino y los medios para 
hacerlo efectivo.

La agenda aquí apunta en tres direcciones complementarias: primero, un debate y construc-
ción de definiciones propias de los pueblos indígenas que emerja desde la base hacia arriba; 
segundo, un trabajo de incidencia política para la definición de políticas públicas pertinentes y 
culturalmente coherentes, desde las organizaciones hacia los distintos niveles de gobierno; ter-
cero, la puesta en marcha o su implementación en los territorios, combinando las definiciones 
propias traducidas en acciones autónomas fortalecidas con las políticas públicas.

Derechos: Conquistados, por implementarse y por desarrollarse

Este es un tema central de la agenda, dado que la lucha del movimiento indígena, al menos 
desde los 90 hasta la aprobación de la nueva Constitución en 2009 estuvo enmarcada en el ho-
rizonte jurídico-normativo del Estado, peleando por el reconocimiento de derechos traducidos 
en leyes, así como por la transformación del Estado a partir de la inclusión indígena como eje, 
situación que alcanzó su cúspide con el texto constitucional.

No obstante, el tema de derechos no se agota en las leyes o en la misma Constitución, sino que 
requiere que los pueblos indígenas puedan gozarlos y ejercerlos, es decir, que sean de firme 
cumplimiento y aplicación; precisamente, es en este sentido que emerge como tema para la 
agenda de hoy.

Aquí se plantea retomar los derechos conquistados-constitucionalizados por el movimiento 
indígena y a partir de ahí desplegar las acciones para su cumplimiento, tomando en cuenta 
que muchos derechos necesitan desarrollarse en instrumentos que desciendan el discurso a 
la práctica, es decir, que el aspecto declarativo se traduzca a través de la implementación de 
normas y políticas públicas. 

En este sentido, el desafío apunta a dos escenarios complementarios. El primero, rehabilitar 
los espacios de construcción participativa de normas, identificando temas prioritarios y 
reelaborando normas que contravengan, contradigan o limiten los alcances de los derechos 
indígenas establecidos en la Constitución; para ambos casos el texto constitucional repre-
senta una herramienta con la cual edificar el Estado Plurinacional, dicho de otra manera, 
éste constituye los cimientos y no el techo a partir del cual los derechos indígenas deberán 
desarrollarse, ampliarse y profundizarse en leyes, y no al revés. El segundo, rehabilitar la 

31  Estas respuestas se recogen de una investigación doctoral en curso de quien escribe estas líneas.
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proposición y la incidencia política para generar debate público a partir de las propuestas 
construidas y sumar alianzas en perspectiva de su aprobación, o promover el debate político 
a partir de su puesta en común.

Por las características del contexto actual, de alta vulneración a derechos, presión sobre los 
territorios indígenas y recrudecimiento de la economía extractivista se recogen como temas 
prioritarios propuestos por los panelistas, la cuestión de:

El derecho a la consulta integralmente tratado, incluyendo su vínculo particular con el 
tema de los recursos naturales renovables y no renovables en territorios indígenas y los 
beneficios por su explotación-extracción; la seguridad y soberanía alimentaria desde su 
relación estrecha con el principio de autodeterminación, y comprendida desde su vínculo 
con la cosmovisión, los valores, los principios, los saberes y los conocimientos asociados 
a la biodiversidad, particularmente a sus recursos genéticos, en aras de proteger a los 
territorios y sus comunidades de los transgénicos; una norma agraria con perspectiva de 
“desarrollo rural” que trascienda el derecho propietario a la tierra-territorio e incorpore 
el vínculo con las practicas productivas, los saberes, las semillas propias, orientado a la 
seguridad y soberanía alimentaria y a la salud; el Fondo Indígena enmarcado en una norma 
que defina un funcionamiento autónomo, con control de las bases y que responda a las 
necesidades y prioridades de los pueblos y sus comunidades; una propuesta técnica de 
ajustes al PLUS en el Departamento de Beni, vinculado al respeto de los derechos indígenas 
y ambientales.

Educación: Intercultural y bilingüe

Se mantiene como otro tema de la agenda la educación, insistiendo en la dimensión inter-
cultural y el carácter bilingüe. Aquí el trabajo se orienta a establecer políticas públicas que 
respondan a la realidad de cada pueblo indígena; la recuperación y el fortalecimiento de los 
idiomas indígenas para que el carácter bilingüe y cultural de la educación no sea enunciativo 
y logre superar la visión folklorista que promueve el Estado; por último, la articulación con las 
instancias promovidas por las organizaciones indígenas y que cuentan con el apoyo del Estado, 
como los Institutos de Lengua y Cultura (ILC) que existen en cada pueblo indígena, así como 
con el Instituto Plurinacional de Estudios de Lengua y Cultura (IPELC) para profundizar el 
trabajo de rescate, potenciamiento y difusión.

Salud: Como ciudadanos plenos y como pueblos indígenas 

La salud es otro tema vigente en la agenda del movimiento indígena. Dado el contexto de crisis 
sanitaria ocasionado por la pandemia, se advierte un desafío en dos direcciones complemen-
tarias: la primera, en términos de incidencia política para la exigibilidad del derecho a la salud 
como un derecho humano y políticas públicas para la implementación de sistemas que respon-
dan a la realidad de cada pueblo indígena; la segunda, en términos de reconocimiento formal 
y valoración de la medicina tradicional, de los saberes y conocimientos ancestrales vinculados 
al territorio y la biodiversidad, respetando su carácter oral y protegiendo sus mecanismos de 
trasmisión, dicho reconocimiento debe trascender lo declarativo para traducirse en apoyo 
estatal en los ámbitos definidos por los pueblos, las comunidades y sus organizaciones.

Defensa de la vida: En clave planetaria y de humanidad 

Magistralmente expuesto por las y los panelistas, este tema emerge claramente en calidad de 
paraguas de la agenda actual.
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La batalla por el territorio y la defensa del territorio, representado por la Casa Grande, es en 
otras palabras la lucha por la Madre Naturaleza, que en definitiva es la lucha por la vida. En 
este sentido, el horizonte de la agenda del movimiento indígena se abre resignificado su 
lucha como una cuestión de vida y ésta última, no como algo privativo o exclusivo de los 
pueblos indígenas, sino la vida desde una dimensión que trasciende e incluye a los “otros”, 
llámese “sociedad boliviana”, los “otros sectores” o simplemente los que son tan humanos 
como nosotros. 

Aquí, nuevamente el movimiento indígena de tierras bajas contagia de humanidad a propios 
y extraños irradiando, por un lado, una sabiduría que sitúa a la vida como lo primordial y, por 
el otro, una ética como práctica y como filosofía que conduce a honrar la vida en tanto acto 
de dignidad humana. Como dice uno de los panelistas, todo tiene vida y aunque no los vemos 
nosotros a los bichingo’j tienen derecho de vivir, al igual que los distintos elementos que se evocan, 
como el agua, el aire, los bosques, la tierra, porque todo eso es nuestra Madre Naturaleza. En ella se 
vive, ella acoge, alimenta, protege no a uno, sino a todas/os y en ese “todas/os” emerge una 
dimensión comunal de la vida.

Esta manera de ver y entender el mundo es la que se ha trasmitido de generación en generación 
a través de la palabra hecha práctica, hecha acto, hecha ser, donde todo lo existente unido y 
entreverado cobra vida. 

Esta palabra que trasmiten hoy las lideresas y los líderes indígenas no es nueva, pero es profun-
damente reveladora del período histórico que se vive, dominado por intensas crisis y tiempos 
turbulentos que ponen de manifiesto la encrucijada en la que se encuentra la humanidad y el 
abismo al que se dirige de no cambiar de rumbo, pues la carrera tecnológica sin límites y el 
afán por el crecimiento económico, movidos por el lucro, la acumulación y la ganancia han 
conducido a competir por los “últimos” rincones del planeta, socavando  la vida misma en 
sus diferentes manifestaciones, aplanando la diversidad natural como la diversidad cultural, 
ambas presas de ese juego perverso conducente a hacer “tabla rasa” con las diferencias y 
las resistencias de quienes se niegan a ser simplemente consumidores y/o trabajadores del 
“mundo de la abundancia”, ese que comprende la vida desde la mercancía, el consumo y el 
individualismo.

Esta palabra indígena de las y los panelistas convoca pues a asumir la lucha por la vida, que no 
es otra cosa que la lucha por la existencia de otros mundos, porque éste, el mundo que quiere 
barrer diferencias sigue aún de pie, y más allá que se encuentre desfondado y caminando 
hacia sus propios límites existenciales, lamentablemente arrastra con su paso huracanado a los 
muchos “otros mundos” de este planeta, y ahí la agenda indígena alza su bandera y enuncia 
con ella grandes batallas.

3.3. El camino por seguir (lo táctico)

El trazado por dónde seguir indica varias tareas tácticas con el fin de recuperar la agenda pro-
pia, la cual contempla varios desafíos de largo aliento, pero estratégicamente fija un objetivo 
común que podría llamarse horizonte social, como lo definió una panelista. Ahora bien, para 
trabajar en esa dirección se identifica una faena no menor que plantea una labor interna muy 
aguda, como la construcción de la unidad.

Dicho quehacer implica enfrentar la división en la estructura orgánica del movimiento indíge-
na, que se reproduce a diferentes escalas y que no solamente expresa disputas de liderazgos, 
sino de posiciones y valoraciones sobre el camino andado y por andar.
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Entonces, el cometido conduce a superar los desafíos internos para construir unidad, sabiendo 
de entrada que existen diferentes posiciones, por ello, sin pretender su eliminación, más bien 
cabría aceptarla y convertir dicha diversidad en su fortaleza para dar el paso hacia la articula-
ción orgánica en torno a la agenda propia, que contiene los desafíos identificados.

Por otro lado, unificar el movimiento indígena implica también una discusión y reajuste a sus es-
tructuras orgánicas, concerniente a zanjar la cuestión de las dirigencias pasadas y el lugar desde 
dónde enuncian sus palabras, el rol que juegan o deberían jugar en el seno de sus estructuras 
organizativas, edificadas para interactuar con el Estado; cabría aquí hacer una distinción entre 
el espacio político institucionalizado y las estructuras “tradicionales” de sus comunidades de 
pertenencia.

Asimismo, volver a la unidad del movimiento indígena debe encauzar una reflexión interna 
respecto al ejercicio de la representación y la legitimidad, en perspectiva de encontrar un punto de 
equilibro que resuelva la paradoja de este movimiento, fruto de una base comunitaria, portadora 
de una cultura democrática asamblearia que responde a dinámicas internas socioterritoriales 
y la estructura orgánica edificada como movimiento, portadora de una cultura dirigencial que 
responde a plazos y dinámicas externas, tendiente a verticalizar los procesos decisorios.

En esta reflexión cabe apelar a los valores y principios propios, al respeto a la palabra traducida en 
mandatos de los pueblos, las comunidades y las familias, al cumplimiento infundido como principio, 
todo esto como líneas maestras que orienten una representación del consenso y la cohesión con 
las bases; por otro lado, que corrija y sancione a quienes han equivocado el paso suplantando 
la voz legal y legítima de los pueblos indígenas.

Otra tarea es el fortalecimiento organizativo de manera permanente, los líderes y las lideresas 
que han intervenido en las dos jornadas reconocen la importancia de la formación de jóvenes en 
temas histórico-políticos de las causas indígenas como un proceso continuo; pero también en la 
capacitación técnica que contribuya a levantar una base de recursos humanos propios en aras 
de respuestas coherentes y comprometidas con los pueblos indígenas, sus organizaciones y su 
agenda.

Con unidad y fortalecimiento organizativo emerge otro elemento, el empoderamiento desde las 
conquistas logradas, lo que indica una “apoderamiento” consciente de su lucha, asumir sus 
resultados y proyectarlos como mandatos. Aquí, la agenda propia debe ceñirse a la memoria 
reivindicativa que se vigoriza con los valores y principios de los pueblos indígenas, articulando 
su unidad hasta el nivel internacional, pues las tierras bajas del país son parte sustantiva y 
constitutiva de la cuenca amazónica, allí en ese tejido deberá nutrirse de las fuerzas que vincu-
lan la lucha por el territorio desde una perspectiva geopolítica.

Finalmente, como tarea del camino a seguir, la agenda propia tiene que reflejar un “justo medio”, 
entre cerrarla para no dejar que se introduzcan intereses ajenos a los propios, y dejarla abierta lo 
suficiente para sumar fuerzas nuevas, desafíos comunes y “aliados” para avanzar. Aquello, no 
significa entregar la estructura orgánica y el movimiento a la vez, sino defender palmo a palmo 
los espacios de decisión autónomos, resguardar la agenda propia y mantener bien abiertas las 
posibilidades de tejer con aquellas/os diferentes que comparten la misma trinchera como la vía 
para reencauzar la lucha de todas y todos.

Ese es el camino por seguir.
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