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Desde el año 2016, mujeres y hombres de los territorios indígenas de tierras bajas se han 
visto en la necesidad de crear espacios para abordar temas de interés estratégico como 
la gestión territorial, las autonomías indígenas, la problemática agraria, las industrias ex-
tractivas y el ejercicio de la justicia propia. Estas conversas fueron madurando y tomaron 
forma los días 23 y 24 de noviembre de 2017. 

El tercer encuentro “Resistencias desde los territorios, bases para una acción coordinada” 
fue convocado por cuatro dirigencias, representantes de las TCO’s más emblemáticas 
de tierras bajas de Bolivia: Lomerío, el TIM 1, Charagua Norte y el TIPNIS quienes coinci-
dieron en preocupaciones comunes que giran en torno a la regresividad de la vigencia y 
ejercicio de sus derechos conquistados, su agenda histórica bloqueada o desvirtuada por 
un conjunto de normas y políticas dirigidas a profundizar el modelo de desarrollo basado 
en el extractivismo en cuyo escenario sus territorios indígenas se encuentran seriamente 
amenazados y en riesgo de desaparición. En consecuencia, el tercer encuentro centró su 
reflexión en la búsqueda de mecanismos creativos y estrategias conjuntas de resistencia 
que les permitan enfrentar los efectos de esta arremetida anti comunitaria.

En este sentido, la presente memoria da cuenta de un riquísimo debate a partir de expo-
siciones de análisis e intercambio de experiencias sobre resistencias que se vienen de-
sarrollando en diferentes territorios indígenas de tierras bajas de Bolivia y fuera del país, 
como es el caso de Ecuador. Esta abundante información permitió fijar un posicionamiento 
y un manifiesto conjunto respecto a la defensa de los territorios indígenas y sus derechos, 
constituyéndose para ello una Coordinadora de Defensa de los Territorios Indígenas com-
puesta por líderes y dirigentes de los territorios presentes en el Encuentro así como de 
colectivos y plataformas ciudadanas, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de 
Bolivia, algunas personalidades como el ex defensor del Pueblo, Rolando Villena, repre-
sentantes de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno y un conjunto de instituciones 
(ONGs) que trabajan con pueblos indígenas.

Finalmente, quiero expresar un especial agradecimiento a quienes vienen haciendo po-
sible el desarrollo de este tipo de espacios, los representantes de las organizaciones 
convocantes, líderes y lideresas de los territorios indígenas, los colectivos y plataformas 
ciudadanas, la universidad pública, las ONG’s APCOB, CEDIB,CENDA, CERDET, CIPCA, 
Pastoral Indígena, TIERRA y la cooperación de DIAKONIA y MISEREOR que apuestan 
decididamente a estas iniciativas.

Hernán Ávila Montaño
Director de CEJIS

Presentación
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El encuentro “Resistencias desde los territorios indígenas, bases para una acción coordi-
nada” que se llevó a cabo en fecha 23 y 24 de noviembre de 2017, tuvo como principal ob-
jetivo analizar la situación de riesgo en la que se encuentran los territorios y la vulneración 
a los derechos colectivos. Las organizaciones indígenas convocantes -junto a las institu-
ciones de apoyo-, citaron principalmente a representantes de territorios indígenas que se 
encuentran amenazados por actividades extractivas, construcción de mega obras, avasa-
llamientos y otras problemáticas, en la perspectiva de conocer el estado de situación de 
afectaciones y las acciones de resistencia y defensa territorial emprendidas, que permitan 
establecer alianzas y estrategias coordinadas  en la defensa de los territorios indígenas. 

A diferencia de los anteriores encuentros la participación no estuvo restringida a repre-
sentantes de los territorios indígenas, sino que se abrió a organizaciones, colectivos  y 
personas reconocidas de la sociedad civil comprometidas con la defensa de los derechos 
humanos, la madre tierra y la naturaleza, a fin de recoger y articular las múltiples experien-
cias de lucha y resistencia. 

En cuanto a la metodología del encuentro, este se dividió en dos partes: la primera desti-
nada a construir el estado de situación de los riesgos, amenazas y acciones de defensa 
territorial que dentro y fuera del país se vienen desarrollando y la segunda parte, dirigida a 
establecer las bases para una articulación entre organizaciones indígenas y aliados de la 
sociedad civil para la defensa de los territorios, así como el establecimiento de acciones y 
estrategias conjuntas a implementar en el corto y mediano plazo. 

El día jueves 23, Esperanza Martínez, integrante de Acción Ecológica Ecuador, dio inicio 
al evento. Su intervención evidencia una realidad similar de vulneración de derechos por 
parte del Estado Ecuatoriano, así como las  novedosas estrategias de resistencia que se 
han venido desplegando desde la sociedad civil. 

A continuación, los representantes de los territorios dieron a conocer sus casos de afec-
tación a partir de dos paneles temáticos. En cada uno de ellos, las y los dirigentes de los 
territorios basaron su exposición en los siguientes puntos:

•	 Problemática por la que atraviesan: Antecedentes

•	 ¿Qué estrategias nos han dado resultados y cuáles no?

•	 ¿Qué redes de apoyo y articulaciones hemos logrado?

•	 Hechos relevantes o aspectos fundamentales en la defensa y resistencia territorial

El primer panel estuvo dirigido a conocer las experiencias de los territorios afectados por 

Introducción, metodología y programa
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las actividades extractivas y la construcción de mega obras. En este panel participaron 
las dirigencias de: la Central Indígena Tacana Regional Madre de Dios, en cuyo territorio 
se llevó a cabo exploraciones petroleras; dirigentes de comunidades que se encuentran 
al interior de la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariquía, afectada por actividades de 
explotación petrolera; la Macomunidad de Comunidades del Río Beni, Quiquibey y Tuichi, 
articulación conformada para la defensa del Madidi y los territorios indígenas contra el 
proyecto hidroeléctrico Chepete – Bala;  la Capitanía de Kaaguasu cuyas comunidades 
serán afectadas por el proyecto hidroeléctrico Rositas; y, finalmente la Subcentral del TIP-
NIS, territorio por el cual se pretende construir una carretera que  destruiría el área núcleo 
de este territorio y área protegida.

El segundo panel abordó las acciones de avasallamientos de los territorios y la vulneración 
a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En este panel se contó con la parti-
cipación de: el Consejo Indígena del Pueblo Tacana I, cuyas comunidades  han sufrido 
hechos violentos de avasallamientos por parte de interculturales; la Central de Organiza-
ciones de Pueblos Nativos Guarayos que denunció el avasallamiento a su territorio y la 
existencia de un proyecto de normativa nacional que afectaría la reserva del Choré que 
se encuentra en parte de espacio territorial; la Subcentral del TIM 1 que dio a conocer su 
lucha por el Bosque de Chimanes, espacio reconocido a favor del TIM1 y del TICH se-
gún Decreto Supremo 22611 de 1990 y que ha sido declarado tierra fiscal por el INRA; y 
finalmente, el Consejo de Fiscalización del Gobierno Indígena del territorio de Monte Ver-
de que denunció la presencia de actividades ilícitas al interior del territorio, mismas que 
fueron denunciadas ante las instancias nacionales pertinentes y que a la fecha no tuvieron 
respuestas. Este segundo panel concluyó con la exposición de  Alcides Vadillo, director 
de la ONG TIERRA Regional Santa Cruz, sobre las medidas gubernamentales que en los 
últimos años afectan directamente a los territorios indígenas, y de Alejandro Almaraz que 
expuso acerca de las principales problemáticas que enfrentan actualmente los territorios 
indígenas. 

Posteriormente, se abrió el debate a los participantes del evento lo que permitió recoger 
aportes muy ricos sobre experiencias de resistencia y delinear las bases para la segunda 
jornada del evento.

El día viernes 24, se conformaron tres mesas de trabajo: 1) Sobre actividades extractivas, 
2) Sobre megaproyectos de infraestructura y, 3) Sobre avasallamientos y otros riesgos en 
los territorios. Cada mesa de trabajo debatió y construyó propuestas en base a tres pre-
misas básicas:

•	 ¿Por qué y para qué nos articulamos y coordinamos entre territorios, instituciones 
y activistas?
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•	 Propuestas de alianzas, estrategias y/o acciones reales y concretas a corto y me-
diano plazo para la defensa y resistencia territorial.

•	 Establecimiento de compromisos para el cumplimiento de acuerdos (Dirigencia in-
dígena, instituciones, activistas)

El trabajo fue arduo y permitió debatir las características de las vulneraciones y afectacio-
nes que viven los distintos territorios indígenas, sus debilidades y fortalezas y las posibles 
acciones que se podrían desarrollar de manera conjunta para la protección de los terri-
torios, evidenciándose muchos puntos en común. Concluida esta etapa, se dio paso a la 
puesta en común del trabajo en las mesas, mismas que fueron debatidas, complementa-
das y validadas en plenaria. En dicho espacio, se propuso la creación de una plataforma 
conformada por representantes de territorios afectados, instituciones y activistas de la 
sociedad civil, con el fin de que, desde esta instancia de coordinación, se pueda desa-
rrollar acciones más efectivas y de impacto para la resistencia y defensa de los territorios 
indígenas. 

El evento concluyó con la redacción de un pronunciamiento público de seis puntos que     
refleja el posicionamiento de los representantes de territorios indígenas, instituciones, acti-
vistas y defensores de los derechos humanos, participantes quienes acuerdan constituirse 
en una “Coordinadora de defensa de los territorios indígenas” para desarrollar acciones 
de defensa de los territorios, medio ambiente, la vida y la democracia.
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El Encuentro tuvo como finalidad reunir a organizaciones indígenas del nivel territorial y 
plataformas de comunidades organizadas para la defensa territorial frente a algún tipo de 
afectación, como ser la represa del Chepete/Bala, la Hidroeléctrica Rositas, la construc-
ción de obras de infraestructura, los avasallamientos territoriales, etc. También participa-
ron instituciones y activistas que apoyan a las organizaciones indígenas en la defensa 
de sus territorios y derechos. La idea inicial fue establecer un estado de situación de los 
territorios frente a las constantes amenazas que enfrentan, evaluar las acciones que se 
han desarrollado de denuncia y defensa territorial y finalmente establecer mecanismos de 
alianza y coordinación a partir de una agenda de acciones. Se realizó los días 23 y 24 de 
noviembre de 2017, en Santa Cruz de la Sierra, en las instalaciones del hotel Villa Rosita, 
Km 6 de la Doble Vía a la Guardia.

Participaron del encuentro las organizaciones indígenas: CICC, CICOL, CIP-SJ, COPNAG, 
el Consejo de Justicia de Monte Verde, el Consejo del territorio Tacana I, GKK, Kaagusu, 
la CITRMD, la Organización Indígena Cavineña, la Organización Indígena del TIM II, la 
Subcentral de Mujeres de la Comunidad Indígena Bella Selva, la Subcentral del Movima I y 
II, la Subcentral del TIMI, la Subcentral mixta y de mujeres del TIPNIS,  Subcentral del TIM-
1 así como autoridades indígenas comunales provenientes de la Reserva de Tariquía, la 
CMILAP, la CPEMB, la CCNAGUA, la Pastoral Indígena de Trinidad, la Mancomunidad de 
Comunidades del  Río Beni, Quiquibey y Tuichi, los colectivos Árbol, CODA y CODAPMA e 
instituciones APCOB, APDHB, CEDIB, CEJIS, CENDA, CIPCA, CERDET,TIERRA, UAGRM.

El 23 de noviembre se inauguró el evento con la participación de los representantes de las  
organizaciones indígenas convocantes. 

La mesa inaugural estuvo conformada por Elmar Masaí, Cacique de la CICOL, y repre-
sentante de la TCO Lomerío; Fabián Gil, Presidente de la  Subcentral TIPNIS; Marqueza 
Teco,  Presidente de la Subcentral de mujeres del TIPNIS; Bernardo Muiba, Presidente de 
la Subcentral TIM I y Paulina Noza, Presidente de la  Subcentral de Mujeres del TIM I.

Iniciado el evento, la mesa inaugural pidió se guarde un minuto de silencio por la memoria 
de los caídos en la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Luego 
los dirigentes coincidieron en señalar la importancia de continuar la defensa, dado que los 
padres y abuelos lucharon por el territorio.

A continuación se realizó la ronda de presentaciones individuales entre todos los partici-
pantes, para conocerse y expresar las expectativas en torno al Encuentro. 

Inauguración del evento
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Escuchando los comentarios, encuentro que tenemos muchas similitudes y procesos si-
milares. Ustedes pueden pensar que en Ecuador estamos mucho mejor, y probablemente 
para los ecuatorianos los bolivianos están mejor porque tienen un Presidente indígena. Yo 
quería empezar planteándoles el hecho de que el mundo entero vive en un proceso de 
gran agresividad, los proyectos mineros y petroleros, también los de agroindustria están 
poniendo el acelerador en todos los países. Los colombianos inventaron una metáfora muy 
clara de lo que pasa en nuestros países, el de la locomotora minero energética. Es una 
locomotora que va avasallando todo, y esto tiene que ver con el hecho de que el petróleo 
barato se va acabando, los minerales baratos se acabaron, entonces ahora para seguir 
sacando petróleo y minerales lo que se está haciendo es invadir todas las fronteras indí-
genas, todas las fronteras de parques nacionales y todas las fronteras de áreas frágiles. 

Esto es lo que pasa con la agroindustria, antes llegaban hasta ciertos límites, pero desde 
hace 10 años que vivimos un proceso de crecimiento de ciudades en el mundo, se está 
poniendo el acelerador y se está invadiendo hasta los últimos rincones de nuestros países. 
Para poder hacer ese proceso, para poder irrumpir en estos territorios obviamente tienen 
que destruir todas las formas de autonomía, todas las formas de organización, todas las 
formas que históricamente teníamos para poder defender nuestras tierras. Los niveles de 

Conferencia Acción Ecológica, en torno a la defensa de la Reserva del 
Yasuní, En Ecuador

Esperanza Martínez 
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agresividad o de contaminación se han multiplicado en los últimos años, no es que tenga-
mos mejor tecnología, no es que los avances en la biotecnología para poder proteger los 
territorios hayan avanzado, al contrario, los únicos avances tecnológicos que han habido 
son el de acelerar la producción y acelerar el despojo. Esto obviamente nos deja en una 
situación de fragilidad.

Las estrategias que históricamente habíamos utilizado en nuestros territorios, son ahora 
mucho más complicadas. Históricamente nos habíamos defendido juntando los movimien-
tos sociales y aquellas personas y aquellos sectores que daban las luchas sociales, a los 
que defendían llevando nuestros casos en las protestas nacionales. Sin embargo muchos 
de sus luchadores sociales, muchos de sus sectores de la izquierda han sido cooptados 
y ahora son parte de las estructuras de poder, con el gran problema de que nos conocen 
bastante, saben nuestros lenguajes,  se han apropiado de nuestros símbolos y discursos. 
En mi país muchos de los proyectos más devastadores como los proyectos de minería 
en territorios indígenas se hacen cantando canciones al Che Guevara. Entonces, esto no 
sólo indigna sino que también confunde, no solamente nos duele si no que nos obliga a 
repensar nuestras estrategias. 

Nos obliga a saber que no es suficiente estar cerca a los movimientos sociales, sino que 
debemos dar un pasito más allá y conectarnos con la sociedad viendo que estos sectores 
no necesariamente son nuestros intermediarios. Tenemos que saber andar paso a paso y 
saber que en esta sociedad hay niños, jóvenes, mujeres, hay artistas, profesionales que 
no saben nada del TIPNIS, que nunca han oído hablar de que pasa en el Pantanal, de lo 
que pasa en la Chiquitanía, y no saben que pasa en nuestros distintos territorios. Creo 
que es muy importante que sepamos que en el mundo entero hay muchos temas que no 
sabemos y otros temas que sabemos más que antes. De lo que se sabe un poquito más, 
en las casas, los niños y los profesores sobre el cambio climático. 

Nosotros prendemos la televisión y sabemos que hay problemas de cambio climático, se 
sabe de los huracanes, de las lluvias y se sabe que el cambio climático no es una cosa 
que han inventado los agoreros que imaginan desastres. Cada vez se habla de las ma-
ravillas que hay en el planeta, salen imágenes bellísimas de los arco iris en las montañas 
del Cuzco, las del Pantanal o las maravillas de la Amazonía. No sabemos exactamente 
dónde están esas bellezas pero sabemos que en el mundo existen esas bellezas. Esto yo 
lo comento porque uno de los cambios que ha habido en el mundo es el  acercamiento 
a la naturaleza, a tal punto que tanto en Ecuador como en Bolivia se han reconocido los 
derechos de la naturaleza. 

Este reconocimiento de los derechos de la naturaleza, para los indígenas puede parecer 
una cosa un poco boba, porque para los indígenas la naturaleza siempre ha tenido de-
rechos; es más bien la naturaleza la que da derechos a los humanos. Y ese es el cono-
cimiento que cada vez tiene más importancia, el de los temas de la biodiversidad y los 
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temas del cambio climático. Esto para nosotros es una oportunidad, porque nadie como 
los pueblos indígenas sabe qué pasa con la naturaleza, que tiene que ser protegida y 
necesita derechos propios, derechos que los pueblos indígenas reconocen y respetan. 
Quienes no los respetan y no los reconocen son los gobiernos, las empresas y estos 
megaproyectos, aun cuando pretendan ser calificados como de buena tecnología y de 
protección a la madre tierra. 

A mí no me llamaría la atención que las empresas mineras digan que respetan los dere-
chos de la madre tierra, cuando no puede haber actividades más destructoras que hacer 
grandes excavaciones y no dejar piedra sobre piedra allí donde la madre tierra no sólo 
sufre, sino que es asesinada con alevosía. Ahora, sabiendo que existe esta tendencia no 
sólo en Ecuador y Bolivia sino a nivel mundial, la preocupación por la naturaleza, yo quiero 
compartir con ustedes una lucha que acabamos de tener, para saber si les provoca mirar 
alguna de las estrategias que se utilizaron en Ecuador. 

Quería hablarles del Yasuní, que es un parque nacional ecuatoriano como el TIPNIS de us-
tedes. Es un parque maravilloso como todos nuestros parques nacionales, pero tiene una 
maldición: en el Yasuní están las reservas más importantes de petróleo del país. Es mucho 
petróleo, de hecho, el 20% de las reservas del país. Es una zona donde viven pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario, y si viven allí es porque hay poca presencia de otros 
pueblos indígenas, porque de otro modo estarían en contacto. Y es una zona, como todos 
nuestros territorios, con grandes lagunas y gran biodiversidad. 

Nosotros tenemos que entrar en una lucha para evitar que se explote petróleo de ese par-
que nacional. En el Ecuador, históricamente las luchas para evitar que se asienten estos 
proyectos devastadores por el petróleo, la minería o la agroindustria sobre territorios indí-
genas, se han dado sobre la resistencia de los pueblos indígenas. Muchas veces se cree 
que las campañas publicitarias de las redes sociales ayudan, (pero) en realidad es poco. 
La verdadera lucha se da en el territorio y con la gente que está allí. Sin embargo, en este 
caso, con tanto petróleo iba a ser difícil parar (la explotación) con la resistencia de poquí-
simos indígenas, algunos de los cuales no tenían siquiera contacto con la sociedad y con 
el resto del mundo. Entonces nosotros pensamos hacer una campaña para tratar de que 
el Yasuní sea defendido con los pueblos indígenas que viven allí, y lo hacen de manera 
muy decidida con sus lanzas y sus armas. Quisimos hacer una campaña con el resto de 
la sociedad y apelamos sobre todo a los niños y a los jóvenes, para que cuiden esa natu-
raleza. Entonces, descubrimos que quienes están más comprometidos con la naturaleza 
son justamente los niños y los jóvenes, porque los niños saben de la biodiversidad, de 
los animalitos, y llevaban a sus padres para que firmen las peticiones para conservar el 
Yasuní. Nosotros resolvimos hacer un trabajo con las escuelas, dándoles cifras y mostrán-
doles que en una hectárea del parque hay más árboles y arbustos que en todo Canadá y 
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Estados Unidos, y eso es cierto en el Yasuní, pero también es cierto en la Chiquitanía y en 
los parques de ustedes. Una hectárea de nuestros parques tiene más diversidad que en 
Estados Unidos, que solo tiene un modelo de árboles sembrados uno detrás de otro. 

Entonces logramos que la gente se enamore del Yasuní, y (a partir de) esa idea hemos 
dado una pelea larga, que no termina y sigue en un proceso de consulta que se hará en 
Ecuador. Esto no significa que hayamos ganado, las empresas se han infiltrado y han 
empezado a explotar los bordes del Yasuní y siguen amenazando. Pero nosotros hemos 
ganado una cosa: el hecho de que cada ecuatoriano, todos esos niños, mujeres y esos 
jóvenes que no sabían de sus parques, ahora saben que el Yasuní existe. 

Ahora es un tema de altísimo costo político impulsar estas actividades dentro del Yasuní. 
Ahora, para nosotros este cambio de estrategia fue determinante, porque probablemente 
como a ustedes les pasa, nosotros teníamos un candidato que se había posicionado por la 
izquierda, con un discurso que era el de nosotros, y con esos discursos estaba intentando 
imponernos sus proyectos devastadores. Teníamos un ministro de gobierno que había sido 
parte de ONGs defensoras de derechos humanos y que utilizaba sus conocimientos para 
someternos a la criminalización, a la judicialización y la estigmatización, porque nosotros 
tuvimos que enfrentar procesos de reforma penal que endurecieron las leyes para evitar 
que la gente proteste. Se inventaron nuevos crímenes, entonces tuvimos que enfrentar a 
esos ministros del gobierno y a ese séquito de gente que había caminado en principio con 
nosotros. Hemos tenido que enfrentarles, porque es muy fácil para estos sectores olvidar 
tres temas centrales: olvidar que la naturaleza existe y que dependemos de ella, porque la 
gente prefiere negocios rápidos y dinero con mucha corrupción, olvidar que los pueblos 
indígenas son los que crearon esa biodiversidad, esa biodiversidad no está por obra y 
gracia de Dios -algo habrá hecho Dios como poner a esos pueblos indígenas para que 
cuiden la biodiversidad- sino que ha sido enriquecida por los pueblos indígenas, eso lo 
olvidaron rápidamente. Yo creo que también olvidaron cuál ha sido el papel de las mujeres 
en el trabajo con la naturaleza, entonces se ha lanzado una campaña de criminalización y 
hostigamiento a la naturaleza, a los indígenas, y a las mujeres. 

Menciono ahora a las mujeres porque en el país la irrupción de la industria petrolera o 
agroindustrial desde mediados del siglo pasado, por poner algunas fechas, cooptó a mu-
chos líderes indígenas. Y no es que los hombres vengan con genes de la maldad o de 
la traición a su pueblo, es porque fueron traicionados, seducidos, convencidos a través 
de muchos procesos, y estos compañeros aceptaron la entrada de petroleras y mineras 
a cambio de empleo, de salud y distintas ofertas que hacía el Estado. Lo que ha pasado 
después de eso en el Ecuador es que las mujeres reivindican el hecho de que ellas nun-
ca fueron consultadas, de que nunca participaron de esos acuerdos, entonces ahora en 
el país hay un liderazgo naciente y muy fuerte de las mujeres. Los mismos compañeros 
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hombres les dicen a las mujeres que sigan adelante, porque “con ustedes tenemos más 
autoridad para reclamar por unos acuerdos con los que nunca estuvimos satisfechos”, 
porque los convenios fueron firmados con engaños y mentiras. Las empresas llegaron y 
ofrecieron empleo diciendo que iban a contratar a todos, que pondrían centros de salud, 
y todo eso fue mentira. Muchas veces dieron algunas concesiones, un trabajo por un mes, 
dos meses, un trabajo asalariado de muy bajo nivel en los cargos más peligrosos en las 
letrinas, viviendo en casas comunales, entonces nunca llegó el bienestar a las comunida-
des. Esta es la razón por la que los liderazgos de las mujeres que no participaron de estos 
procesos son tan fuertes. 

Entonces, tenemos un gobierno que ya sabe eso, muchos de esos compañeros estuvieron 
descubriendo esas cosas con nosotros y se han lanzado las campañas feroces en contra 
de estos tres actores: indígenas, mujeres y naturaleza. Ahora, es difícil comentarles y com-
partir con ustedes las muchas luchas que hemos tenido, muchos fracasos, muchas de 
esas luchas son difíciles, y no puedo decirles que todas esas luchas las hemos ganado. 
Pero nos queda la fuerza de seguir peleando, tenemos la certeza de que esta es una cosa 
para siempre. Se gana en un momento, la empresa para, pero hay que seguir peleando. 
Los costos de estas luchas son durísimas, los costos de esas peleas son divisiones, son 
territorios que perdemos, son compañeros que tenemos presos. Es decir, que tenemos un 
escenario que no es fácil. 

Pero sí quiero comentarles algunas cosas en la que nos está yendo un poquito mejor, 
porque si hacemos algunos paralelos, de esas pequeñas cosas en las que ganamos, 
aprendemos un camino para ganar y caemos 10 veces. Creo que no es necesario caer 
10 veces, nosotros vemos lo que pasa con ustedes porque tenemos las mismas heridas, 
creemos que si compartimos las experiencias, no nos vamos a caer por las mismas ra-
zones. Podemos aprender a caminar y desde las experiencias nuestras, porque tenemos 
una historia bastante más cercana, Bolivia y Ecuador son casi la misma cosa, hasta nos 
parecemos físicamente, nuestros países son bastante similares, compartimos historia de 
colonización y ahora compartimos una historia de engaños en los últimos 10 años, y com-
partimos una historia de luchas. 

Entonces, quería compartir finalmente una cosa en la que estamos últimamente, sabiendo 
que el tema de la naturaleza es importante y sabiendo que hemos apelado al argumento 
de la naturaleza para defender, por ejemplo el Yasuní, sabiendo que hemos logrado co-
municarnos con un sector de la sociedad que ahora oye con oídos más atentos. Ahora 
nosotros en cada zona amenazada pensamos que hay otro Yasuní, que la gente sepa que 
la Cordillera del Cóndor es tan importante como el Yasuní, o como Kimsa Cocha, donde 
quieren poner minería. Tenemos que decirlo así porque descubrimos la importancia de su 
cuidado. Ahora, después de esta larga batalla por el Yasuní, hemos lanzado un proceso 
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que a mí me parece interesante, si en algún momento pudiéramos hacer cosas conjuntas 
entre Ecuador y Bolivia, porque somos dos países que tenemos reconocidos los derechos 
de la naturaleza, ese proceso se llama algo así como una Comisión de la Verdad. 

Es justo y necesario que sepamos qué es lo que ha pasado estos años con la naturaleza, 
que ha pasado con los pueblos que estaban pendientes y armónicos con la naturaleza 
y qué ha pasado con defensores de la naturaleza. Hemos arrancado un proceso que se 
llama la ruta por la verdad y justicia para la naturaleza y de los pueblos. Esta ruta por la 
verdad pueden verla, tiene una página web. Se llama ruta por la verdad y la vida, y noso-
tros le hemos puesto el rostro de animalitos y plantas a esta ruta para seguir logrando este 
enganche que tenemos ahora con los niños y los jóvenes, y con la sociedad en general. 
Tenemos por ejemplo la ruta del jaguar, donde sale jaguar enojado como son los jaguares, 
en esa ruta analizamos los problemas de la minería; después tenemos la ruta de la anacon-
da, en nuestro caso el petróleo está en la Amazonía y los ríos de la Amazonía son como la 
anaconda con ondas, y allí tratamos todo lo que tiene que ver con petróleo, y provocamos 
todo este enganche con cosas que para la gente (son) las más cercanas. Tenemos la ruta 
del ceibo, un árbol que ustedes también lo tienen de formas muy hermosas, allí tratamos 
todos los temas de la agroindustria, sugiriendo que la agroindustria se asienta como los 
ceibos. La minería destruyendo los jaguares, el petróleo destruyendo a los ríos. Y tenemos 
una última ruta que es la del colibrí, el pajarito que está en nuestros jardines, que incluso 
él está amenazado en los entornos urbanos por los procesos de urbanización salvaje que 
nos instalan cada vez más centros comerciales, urbanizaciones, etcétera. Entonces, va-
mos teniendo audiencias, y quiero comentarles brevemente como son. 

Creo que con el ejemplo es la mejor manera de explicarles qué es lo que tenemos nosotros 
con este proceso de las rutas, más allá de evaluar qué es lo que ha pasado. Para noso-
tros el próximo año van a ser 10 años que tenemos derechos de la naturaleza y estamos 
preparando un informe y lo vamos a difundir a nivel nacional e internacional, es el libro 
blanco. Aquí está el libro con sabor a tierra en el que vamos a decir cómo estaba la natu-
raleza. Nosotros lo que hacemos con esta ruta es organizar reuniones como ésta, nosotros 
le llamamos audiencias, y en estas audiencias sentamos en una mesa a gente que tiene 
mucha moral, como casi siempre son viejitos, y hacemos audiencias en los territorios di-
rectamente. Hemos descubierto que las reuniones que se hacen en lugares urbanos son 
reuniones donde va siempre la misma gente y la verdad que no son muy atractivas. Pero 
haciendo las reuniones en los territorios, hemos encontrado que la gente va con mucha 
más ilusión. Es lindo ir al lugar, al territorio, y allí llevamos a la gente famosa. A veces son 
abogados, profesionales, deportistas, defensores de derechos humanos, y siempre debe 
haber un líder indígena entre los famosos. 

La gente es famosa junto a los líderes indígenas, quienes son los que más acumulación 
moral tienen. Es muy difícil pretender hacer una reunión en cinco minutos. De hecho, las 
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audiencias están organizadas en tres bloques. Tenemos que articularnos y en el tiempo 
límite poder hacer estos resúmenes indicando de dónde venimos, cuáles son los proble-
mas que tenemos. Debemos articular discursos muy rápidos. En nuestra ruta no queremos 
mostrarnos solo como víctimas, sino como los defensores de la naturaleza. Estamos so-
metidos a presiones, a veces con juicios, a veces expulsados del trabajo. Las empresas 
ya no nos contratan porque somos muy protestones. También creo que es muy importante 
decir que para nosotros nuestras audiencias en general nos han sorprendido. Si ustedes 
ven  en las redes sociales, llega gente de lugares super distantes, a veces son 200 o 300 
personas. ¿Qué pasaría si las hubiéramos hecho en alguna universidad o en algún lugar 
tradicional de reuniones?, a ver si llegamos a 50, porque son más aburridas. En las comu-
nidades las reuniones son dinámicas, y (así) hemos logrado algunas alianzas estratégicas 
con los jóvenes para temas de comunicación, porque como ustedes saben, la forma de 
enterarse de las cosas ya no es la de antes. Eso tiene sus pros y sus contras. Las redes 
sociales ahora mueven mucha información, muy rápido, pero muy simple y muy cortita, 
entonces quienes realmente nos pueden ayudar son los jóvenes. Se dice que para man-
dar un mensaje hay que poner solo 140 caracteres, eso es terrible y uno no sabe cómo se 
hace, pero los jóvenes saben cómo se hace. Ahora los vídeos que se ven ya no son como 
los de antes, de 20 minutos, en los que vemos una historia, ahora más de dos minutos ya 
no se ve. Pero si aprendemos a hacer estas cosas y hacer alianzas estratégicas con los 
jóvenes, que incluso pueden ser nuestros propios hijos. 

En los procesos que nosotros tenemos en la Amazonía, siempre tenemos un taller y pedi-
mos a la gente que venga con sus hijos. Tenemos una reunión paralela donde pedimos a 
los jóvenes que vayan a testear -ésta es una palabra que viene del Inglés- (es decir), para 
hacer una prueba del material que vamos a sacar. Sabemos que son sus propios hijos los 
que están en el Facebook o en el Twitter. Ellos pueden articularnos con la sociedad y los 
que pueden ayudarnos a añadir a este otro público, que es el público al que tenemos que 
llegar, que es el público que nos va a permitir que cambien las cosas. 

Está claro que solos no podemos dar la lucha. Primero porque estamos agotados, nos 
vamos cansando, pero luego porque estratégicamente no es lo mejor. Estratégicamente 
lo mejor es sumar esfuerzos, crear alianzas, imbricarnos con la sociedad, de manera que 
nuestros discursos sean escuchados por todos y llegar a la gente que no nos está escu-
chando. Muchos de ellos están en nuestras propias casas, son nuestros propios compa-
ñeros, nuestros niños y nuestros jóvenes, y si logramos romper esta barrera, yo creo que 
nuestras luchas van a ser más fuertes, por lo menos vamos a tener más energía y vamos 
a saber que cada cosa que hacemos en nuestros territorios es por todos, y esa lucha, el 
saber que es por todos, es algo que nos dignifica, nos enorgullece y nos da mucho sentido 
para la vida. Yo con eso termino. 
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Experiencia de resistencia a la exploración hidrocarburífera: TCO  
Tacana II
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Al norte del departamento de La Paz, entre el parque Nacional Madidi y la reserva Manu-
ripi, se encuentra la TCO Tacana II, un territorio indígena que cubre cerca de 357, 427,52 
hectáreas se caracteriza por la presencia de extensos y bien conservados bosques ama-
zónicos que alberga abundante castaña. Políticamente pertenece al 5to distrito del Mu-
nicipio de Ixiama, Provincia Abel Iturralde, departamento de La Paz. La TCO TACANA II, 
está conformada por cuatro comunidades indígenas: Las Mercedes, Puerto Pérez, Toro-
mona y El Tigre. En ella habitan cerca de 155 familias y 856 personas aproximadamente.

El proceso de demanda de titulación del territorio se inició el año 2000, misma que se ha 
prolongado por más de 15 años (Sup. 357, 427,52 hectáreas) demandada, hasta la fecha 
sin titular. 

La población de la TCO cuenta con personalidad jurídica y organización propia, la misma 
que está afiliada a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) organización re-
gional y a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) organización nacio-
nal de los pueblos indígenas en Bolivia.

En la actualidad el territorio de la TCO Tacana II, es el primer territorio indígena de la Ama-
zonía boliviana que será afectado por actividades hidrocarburíferas (exploración sísmica), 
este territorio tiene una particularidad, son bosques prístinos, con la mayor densidad de 
árboles de castaña por superficie de toda la cuenca amazónica de Bolivia.

Resumen de la problemática
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El año 2014, como consecuencia de la disminución de los precios internacionales de pe-
tróleo, el gobierno boliviano promulgó un paquete de normas destinadas a viabilizar las 
operaciones petroleras, entre ellos en zonas no tradicionales y áreas protegidas. Dentro 
de éstas se aprobó el D.S. No. 2298 del 18 de marzo de 2015, el cual modifica el D.S. 
29033/07, acortando el tiempo y la forma de ejecución del proceso de consulta y parti-
cipación en hidrocarburos, distorsionando el derecho a la consulta previa, alterando los 
procedimientos propios de los pueblos indígenas, desconociendo o suplantando a sus 
estructuras orgánicas tradicionales y reconocidas por el derecho internacional sobre de-
rechos indígenas, pone plazos perentorios para la ejecución de la consulta, donde no hay 
la posibilidad de que los pueblos puedan ejercer sus derechos a la libre determinación, 
lo que significa que si o si se debe llegar a acuerdos sin considerar el consentimiento de 
parte de los pueblos afectados por operaciones hidrocarburíferas en sus territorios, entre 
otras transgresiones. 

Al mismo tiempo criminaliza las acciones de las autoridades originarias ante cualquier po-
sibilidad de realizar acciones de defensa de los territorios indígenas sometidos a estas ac-
tividades. De esta manera, la consulta se ha convertido en un mero trámite administrativo, 
destinado a avalar el desarrollo de las operaciones definidas por el Estado. Por otro lado, 
establece las condiciones para el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en todo el 
territorio nacional, promoviendo la ampliación de la frontera petrolera y gas en áreas pro-
tegidas, parques nacionales y territorios indígenas.

Bajo esta realidad, el territorio de la TCO Tacana II, ha sido concesionada para la realiza-
ción de exploración hidrocarburífera, en el bloque denominado Nueva Esperanza, sobre 
el rio Beni, el mismo que se encuentra en la parte norte del departamento de La Paz y en 
el área de amortización del emblemático parque Madidi.

La empresa concesionaria es YPFB, empresa boliviana, pero este subcontrató a la BGP 
SRL Bolivia empresa, subsidiaria de la CNPC de la China, quienes tienen fama de incum-
plir sus compromisos y no respetar las normas ambientales y sociales establecidas.

Bajo esta figura la TCO Tacana II, desde inicios del año 2014, estuvo en conversaciones y 
negociaciones sobre la realización de la consulta y participación para la obtención de la 
licencia ambiental, el cual es un requisito para la aprobación del proyecto hidrocarburífero. 

En el mes de septiembre de 2015 el MHyE y la TCO Tacana II, llegó a firmar la concertación 
de la Consulta Previa al Pueblo Tacana II llegándose a algunos acuerdos importantes para 
la TCO, y convirtiendo en requisitos para iniciar la exploración sísmica en enero de 2016.

El territorio de la TCO ha sido escenario de las actividades de exploración sísmica 2D, en 
la fase de topografía donde fueron abiertas 8 líneas sísmicas al interior del territorio lo que 
equivalió a 621,74 km, donde se detonaron más de 190.000 kilogramos de pentolita, con 
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pozos cada 50 metros a una profundidad de 10 a 15 metros. El territorio es de superficie 
plana, de suelo arenoso e inundadizo, con características climáticas típicas de la Ama-
zonía, donde existen una gran diversidad de fauna y flora y que además es el sostén de 
la población indígena Tacana, además existen árboles emblemáticos como la castaña o 
nuez amazónica (Bertholletia excelsa) y la goma (Ebea brasiliensis) que son patrimonio de 
los bolivianos, declarados por ley.

La mayor parte del territorio indígena es bosque prístino, de donde los indígenas recolec-
tan el principal recurso de subsistencia, el cual es la castaña, el mismo que comercializan 
para solventar más del 80% de sus gastos básicos y de subsistencia, la castaña es un 
árbol que crece de forma natural en la Amazonía y tiene una producción orgánica y sin 
la intervención de la mano del hombre, esta producción es recolectada por la población 
Tacana, comercializada y con destino final el mercado internacional, a cambio este pueblo 
protege este recurso con gran esmero y empeño. 

Este árbol de la castaña, es uno de los más emblemáticos de la Amazonía, cuenta con un 
tronco de un radio de hasta 3 metros y una altura de hasta 70 metros y se tiene registros de 
la vida de estos árboles de más de 300 años, este recurso ahora está siendo fuertemente 
amenazado por la actividad hidrocarburífera y como un logro en el acuerdo de concerta-
ción en el proceso de consulta y participación, la empresa que realice la exploración debe 
realizar la detonación de pentonita a no menos de 45 metros de cada árbol de castaña.

Inicio y conclusión del proceso de consulta

En fecha 5 de junio de 2014, la DGGSA mediante Nota MHE-04345 DGGSA-00751 remite 
la primera Convocatoria para dar el inicio al proceso de Consulta y Participación para el 
proyecto Adquisición Sísmica 2D Cuenca Madre de Dios, Área Nueva Esperanza a la TCO 
Tacana II. Este proceso,  de permanente conflictos y negociaciones terminó con el trabajo 
de campo, en diciembre de 2016.
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Durante el año 2016, la organización Tacana Madre de Dios alertó sobre el riesgo que en-
cerraba la exploración petrolera a través de empresas chinas en los bloques Beni y Nueva 
Esperanza, ambos ubicados en la cuenca del río Madre de Dios en la Amazonía boliviana. La 
actividad de exploración sísmica 2D en ambos bloques suponía altos costos ecológicos, pero 
también, ponía en riesgo las condiciones de existencia de pueblos indígenas en aislamiento. 

Luego de consecutivas denuncias a instancias estatales que no recibieron solución y pa-
ralización de estas actividades, la organización indígena recurrió a la CIDH para solicitar 
se adopten medidas cautelares a favor de los pueblos aislados en el área de impacto del 
proyecto de Adquisición Sísmica 2D. Lo que solicitaron fue: 

1. Paralizar toda actividad de prospección sísmica en el área Nueva Esperanza y en los 
bloques petroleros definidos en esa zona de la Amazonía (Beni, Madre de Dios) así́ 
como en el área territorial circundante, aunque no existan definidos bloques petroleros 
en la actualidad.

2. Establecer la prohibición absoluta de ingreso de personas ajenas al territorio de los 
aislados en la Zona de las áreas de vida y/o eventos de los aislados que están siendo 
impactadas por el proyecto de Adquisición Sísmica 2D, Cuenca Madre de Dios, Área 
Nueva Esperanza, YPFB/BGP Bolivia.

3. Constituir una comisión de expertos nacionales e internacionales en esta temática que 
actúe como garante de la implementación de estas medidas cautelares y de la territo-
rialidad del pueblo no contactado conforme al art. 31 de la CPE.

4. Garantizar la participación de los peticionarios de estas medidas cautelares en el pro-
ceso de implementación de las medidas que se solicitan.

Cabe consignar que el grupo de personas que se propone como beneficiarias de estas 
medidas no tienen medidas de protección a nivel interno.

Por su parte, la CIDH a través de su Secretaría Ejecutiva, el 23 de enero del 2017 solicitó 
al Estado Boliviano en el plazo de 15 días sus observaciones a la solicitud e información 
sobre la posible presencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la zona y el 
estado de las obras.

Al momento, se han realizado las acciones de seguimiento de la solicitud cautelar y se 
espera una respuesta de protección positiva por parte de esta instancia internacional. 

Sobre la presencia de pueblos indígenas en aislamiento: Medidas 
cautelares solicitadas ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos - CIDH
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Rolando Salvatierra, Tacana II

Estamos en la Provincia Iturralde de La Paz, 
Río Madre de Dios. Cuando nos pidieron in-
gresar a nuestro territorio, dijimos que bajo las 
normas legales  de la CPE podríamos ir. Caso 
contrario, no aceptaríamos.

Cuando los dirigentes se reunieron con el go-
bierno,  Toda la asamblea y sus cuatro comu-
nidades, Toromona, El Tigre, Mercedes, no los 
dejábamos salir, para que haya información. 

Acciones realizadas por la TCO

•	 Aplicación de la justicia comunitaria.

•	 Paralización de las actividades del proyecto.

•	 Neutralización de 162 pozos perforados y cargados.

•	 La TCO para hacer respetar sus derechos se movilizó con sus propios medios.

•	 Intervención del Ministro de Gobierno para hacer cumplir los acuerdos.

•	 Control de la organización de la TCO y las comunidades.

•	 La TCO en todo momento exigió el cumplimiento de los acuerdos de la consulta.

•	 El objetivo de la TCO fue el de proteger sus recursos de vida (Castaña y otros).

•	 Monitoreo Indígena en cada cuadrilla (2 MSAI).

•	 Solicitud de medidas cautelares ante la CIDH para proteger a los PIAV (Pueblos 
Indìgenas en Aislamiento Voluntario o no contactados). Se encuentran en medio de 
los Araonas.  Los han hecho escapar mediante detonaciones de dinamita.
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Resistencia a la Explotación Petrolera en el Parque Nacional Tariquía. 
Comunidades de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía
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Resumen de la problemática

La Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía  (RNFFT) se encuentra ubicada  al sureste 
de Bolivia en el departamento de Tarija, entre las provincias Cercado, Burdet O´Connor, 
Arce y Gran Chaco; tiene, como reserva natural, los siguientes objetivos principales para 
su creación: “conservar la biodiversidad de los yungas andinos (bosques nublados) y de 
sus funciones ecológicas como la producción y purificación de aguas de los ríos Bermejo 
y Grande de Tarija”, según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP). 
Ello debido a que en las 246.870 hectáreas que tiene, se cuentan especies de flora y fauna 
estimadas y registradas  de gran importancia para la biodiversidad, pero además porque 
debido a la capacidad de precipitación que se registra en esta área protegida se cuenta 
con un generador de caudal de agua de vital importancia para éstas especies y para la 
sostenibilidad de las poblaciones humanas a las que beneficia.

La región en la que se encuentra inserta Tariquía, es considerada por el gobierno nacional, 
como área tradicional de explotación hidrocarburífera; actividad que se ha incrementado 
de manera exponencial en Bolivia desde el 2006 al 2012 pasando de casi 3 millones a más 
de 24 millones de hectáreas respectivamente según estudios recientes, lo que le ha sig-
nificado a ésta reserva natural en particular la sobreposición de al menos 3 bloques (San 
Telmo, Astillero y Churuma, según la empresa YPFB Chaco, subsidiaria de YPFB Corpora-
ción ) llegando a involucrar el 55% del total de superficie para actividades de exploración 
y explotación hidrocarburífera .

Si bien el SERNAP indica que al interior de Tariquía no existen Tierras Comunitarias de 
Origen (TCO´s), investigaciones de reconocidos investigadores sobre Pueblos Indígenas  
hacen referencia a que el área protegida ha sido habitada ancestralmente por pueblos 
indígenas guaraní y chiriguano (Pifarré). Sin embargo, como en la mayoría de las áreas 
protegidas y parques nacionales de Bolivia, existen comunidades humanas (indígenas so-
bre todo, o no indígenas) que han logrado cohabitar, resguardar y respetar las condiciones 
que requiere el medioambiente del área protegida como ecosistema, estando acordes a 
normas nacionales, internacionales y principios propios como comunidades, y como indi-
can testimonios tomados en el área de conflicto:

“En forma unánime rechazamos la exploración de hidrocarburos allá por ser un área pro-
tegida y sabemos que nada bueno nos va a traer a los habitantes. Ya está dicho, nosotros 
vamos a pedir apoyo en caso de que quieran invadirnos, vamos a pedir apoyo al depar-
tamento de Tarija, toda la gente, instituciones públicas que nos quieran apoyar, el Comité 
Cívico, universidades, pero no sabemos quienes nos querrán apoyar”. 

Por lo tanto el conflicto, como lo veremos más adelante con los siguientes casos, tiene que 
ver, además de un tema medioambiental, con un tema que respecta a los derechos de 
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los pueblos indígenas y a su participación activa a partir de su noción de desarrollo, así 
como el derecho colectivo a vivir en un medioambiente sano y el de la participación en la 
construcción de política de gestión del medioambiente y de los RRNN.

Wilfredo Lopez , sub central comunidades de Tariquía

Nos sentimos amenazados por ese Decreto del gobierno que autoriza el ingreso de las pe-
troleras a las áreas protegidas. Las comunidades mediante votos resolutivos rechazamos 
el ingreso de las petroleras y pedimos el respeto a las áreas protegidas. No nos querían 
escuchar, hubo quienes pensaron que al estar de acuerdo con las petroleras íbamos a te-
ner platita. Nosotros con la posición firme pedimos el respeto, hicimos una marcha desde 
Tariquía a Tarija, una marcha de protesta de cuatro días, llegamos a Tarija, haciendo cono-
cer a la población que rechazamos el ingreso de las petroleras a nuestra área protegida. 

Ellos entraron y dividieron a algunas comunidades, ingresaron nomás sin hacer la consulta 
previa, realizamos una acción popular contra el gobierno, de acuerdo a la CPE, tenemos 
la audiencia en Padcaya, ante una juez. El gobierno mandó a dos abogados a responder 
y ellos fueron a negarse que estaban ingresando. Sin embargo ya estaban, ya pasaron 
algunas semanas, llegaron nomás a nuestra comunidad. Hemos ido a sus campamentos 
a pedir que se retiren, ya que no han hecho consulta previa ni socialización.  Amenazamos  
con el decomiso de equipos  y se fueron, nuestra posición es no dejarlos llegar. Venimos 
a pedir el respeto a las áreas protegidas, a la CPE, el  respeto a la madre tierra ya que 
gracias a ella vivimos. Estamos oxigenando los pulmones de toda Bolivia. Entonces ese el 
problema que estamos amenazados allá. 

Uno de los temas de  importancia es que es la Reserva de Tariquía es la única con ese 
ecosistema, es la única área protegida, conserva recursos naturales en Tarija. La Reser-
va de Sama está en otro ecosistema. Necesitamos protección del área protegida, mayor  
conciencia de conservación. No vemos correcto que el gobierno entre. Estamos luchando. 
Hemos conseguido apoyo,  en la marcha nos han apoyado instituciones y la población de 
Tarija, pese a que las políticas del gobierno siempre tienen a comprar los dirigentes.  Por 
suerte son la minoría, seguimos luchando.
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Resistencia a la Hidroeléctrica Rositas
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Resumen de la problemática

El Proyecto Rositas consiste en una de las obras fundamentales de la política energética 
del gobierno nacional boliviano, el cual pretende hasta el año 2025 consolidar al país 
como el “centro energético” de la región . Bajo ese marco es que la diversificación de 
las fuentes de extracción de energía impulsa un salto que va de los hidrocarburos como 
recurso a la generación de energía eléctrica con megaproyectos como es el caso actual.

La represa y planta hidroeléctrica de Rositas estaría ubicada sobre el río Grande, aguas 
abajo de su confluencia con el río Rositas, 16 km aguas arriba de la población de Abapó, 
en el límite de las provincias Vallegrande y Cordillera en el departamento de Santa Cruz, se 
estima que el proyecto abarque  150.000 hectáreas y que llegue a generar entre 400 a 600 
Megawattios de energía para el mercado interno y su exportación a otros países vecinos, 
como expresa la empresa estatal ENDE .

Debido a la extensión geográfica del proyecto y por las características propias que tiene 
como represa: embalsar grandes cantidades de agua causando inundación en un exten-
sión determinada de tierra, estaría afectando al menos a 18 comunidades de la provincia 
de Vallegrande, las que se dedican al cultivo de alimentos; al menos dos comunidades 
indígenas guaraní: Tatarenda Nuevo y Yumao en la provincia Cordillera, las cuales desa-
rrollan desde actividades de subsistencia, producción agrícola para la zona y un empren-
dimiento de pesca que han definido como su forma propia de desarrollo, pero además 
afectaría al Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Río Grande Valles Cruceños, sobre 
el cual ya se han registrado denuncias por afectaciones, durante los estudios de prospec-
ción llevados a cabo por la empresa EPTISA .

Tanto el gobierno nacional, como la empresa estatal ENDE y subcontratistas han maneja-
do el proyecto de forma muy hermética, lo que ha generado conflictos con las comunida-
des y poblaciones mencionadas más arriba y sobre todo en el caso de las comunidades 
indígenas se observa la vulneración al derecho a la consulta, para lograr el consentimiento 
previo libre e informado para la implementación del proyecto, teniendo en cuenta que se-
gún la normativa nacional e internacional, este debe ser conseguido de forma obligatoria 
en caso de implicar el desplazamiento de las comunidades de Yumao y Tatarenda Nuevo .
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Ely Zárate,  Capitanía Kaaguasu

En cuanto a la Hidroeléctrica Rositas, no pueden venir a imponernos al pueblo guaraní. 
La tierra podrá ser propiedad del Estado pero nosotros somos los dueños antes de que 
exista el Estado boliviano, por eso la estamos defendiendo. Defendemos nuestro territorio 
y tenemos la libre determinación de los pueblos. Sabemos que es una afectación para 
nuestra vida misma. Afecta la reserva Rio Grande, donde existen fuentes de agua dulce, 
en el Chaco boliviano, área sequísima de por sí. Hasta ahora no llegó la primera lluvia. Con 
este tipo de proyecto nos acelerarán el cambio. Como Tatarenda Nuevo proveemos agua 
a partir de junio a las demás comunidades. El municipio hace acarrear en cisterna. Ahora 
por presión y debilidad otros hermanos están queriendo decir si a la socialización, sin em-
bargo no se ha hecho la consulta y por tanto no queremos este proyecto.

La estrategia que nos ha funcionado de acuerdo a la decisión orgánica de la capitanía 
Kaaguasu, es la de presentar una acción popular. Ahorita mismo estamos en ese proceso, 
con los requisitos, y también se nos ha dicho que nos visitan instituciones amigas, profesio-
nales. En la última asamblea como comunidades afectadas se nos ha aconsejado poder 
hacer el veto a este megaproyecto, existe esa posibilidad y afán de querer vetar. Hemos 
logrado consolidar el comité de defensa de la tierra y territorio, conformado por comunida-
des indígenas, y con campesinos y propietarios del municipio de Vallegrande. Por lo menos 
están comprometidos asambleístas y el Alcalde acompaña esta resistencia.  Existe ese tipo 
de alianza. Las comunidades campesinas de Vallegrande, interponen la acción de incons-
titucionalidad y se esperan resultados, hace como un mes se ha presentado. 

Desde las comunidades afectadas hemos mandado cartas en dos ocasiones al mismo 
Presidente Evo Morales, explicando porqué rechazamos el proyecto Rositas. No tenemos 
respuesta. También hemos enviado una carta a la embajada china, conocemos que el 
gobierno chino está aportando para un proyecto grande, y los chinos irán a trabajar este 



proyecto. Tampoco tenemos respuesta. Evo Morales pidió que le enviemos una carta, en 
ocasión de los festejos 50 años muerte del Che, y le enviamos dos. 

Estamos decididos a seguir pero en ocasiones nos hemos sentidos solos. Hay Mburichas 
que se sientan con ENDE, han logrado socializar con terceros, para nosotros eso no es 
válido, los dueños somos nosotros. La dirigencia nacional, la estructura de más arriba, han 
logrado que  ENDE se siente con ellos, nuestras autoridades nos dicen que es para salva-
guardar. En la capitanía estamos logrando darle la vuelta, y decirles no todavía. Estamos 
en época seca. Dejemos ahí nomás. 

El Alcalde de Gutiérrez es guaraní, pese a ello no se reúne con nosotros a debatir este 
tema. No estamos teniendo apoyo. Ese gobierno municipal de Gutiérrez es indígena. 
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Resistencia a la construcción de la Hidroeléctrica Bala Chepete
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Resumen de la problemática

Al igual que en el caso Rositas, el conflicto por la construcción de la Represa de Chepete 
y Bala, se genera a partir de la vulneración de los derechos a la consulta previa, el acceso 
a la información y a que la implementación de este tipo de proyectos, además de generar 
el desplazamiento de comunidades indígenas de sus tierras ancestrales y reconocidas 
legalmente, no se estaría respetando el derecho a la definición propia desarrollo de éstos 
pueblos y al de cuidar y proteger las condiciones del hábitat que han construido en fun-
ción de la coexistencia con dos áreas protegidas en la región.

El proyecto se desarrollará sobre el río Beni y cuenta con 2 componentes, es decir la 
construcción de dos embalses: 1. Chepete ubicado en la provincia Franz Tamayo del 
departamento de La Paz y; 2. Bala ubicado entre las provincias Abel Iturralde también 
del departamento de La Paz y provincia General Ballivián en el departamento del Beni en 
Bolivia. Este proyecto además está inserto en una zona de alto interés por su biodiversidad 
como es la Amazonía, pero también porque implica a poblaciones indígenas.

Sobre el primer aspecto, por la ubicación del proyecto se establece que su implementa-
ción afectaría de manera directa al Parque Nacional Madidi, considerado como uno de los 
más diversos en el planeta (se estima que alberga al 9% de las especies de flora y fauna 
del mundo) y a la reserva de biosfera y tierra comunitaria de origen de Pilón Lajas ambas 
colindantes como se aprecia en el Mapa.

Sobre el segundo aspecto, según testimonios recogidos en un reportaje, la construcción 
del proyecto afectaría la existencia de por lo menos 5.000 indígenas de los pueblos Taca-
na, Moseten y Esse Ejjas y sobre las actividades productivas, sociales, culturales y espiri-
tuales que han logrado desarrollar con el dominio ancestral de sus territorios, pero además 
creando conciencia de un vínculo armonioso con las exigencias que les imponen las leyes 
bolivianas por encontrarse cerca o dentro de las áreas protegidas, lo que definitivamente 
si bien ha sido considerada como una limitante, con el tiempo esta visión se ha transfor-
mado radicalmente y se han desarrollado creativa y legalmente formas de subsistencia y 
emprendimientos comunitarios de importancia .

Lastimosamente, la información oficial a la que se puede acceder, si bien menciona algu-
nos beneficios al sector de turismo que la construcción de Chepete – Bala puede traer, no 
lo hace con datos más concretos que ofrezcan certidumbre sobre ello, pero el mayor vacío 
es que no hace ninguna referencia a los impactos sociales, ambientales y culturales a los 
pueblos indígenas que se verían afectados, pudiendo causar incluso su desplazamiento. 
Incluso, en la página de la estatal ENDE se menciona la aplicación de la Consulta Pública 
a la población de la zona, pero no se prevé implementar el derecho a la Consulta Previa 
que está en la Constitución Política del Estado y es para población indígena como derecho 
colectivo ganado. 
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Estudios más especializados en el ámbito energético, realizados por instituciones que han 
analizado a profundidad el tema, como la Fundación Solón, han observado la viabilidad 
técnica – económica del proyecto (en términos de inversión requerida y ganancia genera-
da) sopesándola con los impactos socio ambientales que la construcción y funcionamien-
to de Chepete – Bala generarían sobre todo el ecosistema.

Rosario Barradas, Mancomunidad de Comunidades del Río Beni, 
Quiquibey y Tuichi, La Paz

La Mancomunidad aglutina a 17 comunidades, 15 son Chimanes, Mosetenes y dos Taca-
nas. Son seis territorios indígenas más los Esse Ejja, entonces son siete. Tampoco se ha 
hecho la consulta previa para la construcción de las represas conocidas como Proyectos 
Bala y Chepete. Estamos en resistencia contra esas represas. Al comienzo había una gran 
mayoría de las comunidades con un gran rechazo,  prueba de ello es la vigilia que se ha 
hecho en el Río. 

Según los estudios de Geo Data, entre el parque Madidi y Pilón Lajas, con el embalse más 
de 5 mil personas van a ser afectadas. Van a hacer caminos, se estima una deforestación 
superior a 100 mil hectáreas, habrá desplazamiento de los territorios, gran pérdida de la 
biodiversidad. Se vulneran los derechos de la madre tierra, se atenta contra ríos lagos, 
serranías, la biodiversidad, árboles, y conocimientos ancestrales.
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Aquí un resumen de la problemática:

•	 Embalse de 771km2 (180km2  Madidi y Pilón Lajas)

•	 5.164 personas afectadas

•	 Apertura de caminos (156km)

•	 Explosivos (4700 toneladas)

•	 Deforestación superior a 100 mil hectáreas.

•	 Pérdida de patrimonio arqueológico

•	 Desplazamiento de los territorios

•	 Pérdida de biodiversidad

•	 Incremento de gases de efecto invernadero

•	 Incremento del Metil mercurio

Nosotros realizamos una campaña de información en las comunidades (se informó del 
proyecto para que la toma de decisiones sea consciente). Se hicieron asambleas para 
organizar  y tomar decisiones. Se realizó una vigilia de 12 días en el estrecho del Bala, 
pidiendo el retiro de Servicons y Geodata.

Se hizo una marcha pacífica en Rurrenabaque, para visibilizar la posición de los pueblos 
indígenas  de rechazo a las represas.

Se realizó la difusión por  varios medios televisivos, radiales  y redes sociales de las acti-
vidades realizadas en el marco de la lucha (apoyo de la población local y colectivos). Se 
realizaron alianzas estratégicas con colectivos (CODA, Salvaginas y otros) e instituciones 
(Fundación Solón, UMSA, CEDIB, Earth Right International, Consorcio TICCA, Asociación 
Americana de Juristas).

Sin embargo, nuestra evaluación indica que muchas de las estrategias han tenido impac-
tos reducidos debido al accionar del gobierno (cooptación de dirigentes, prebendas, pro-
yectos, disponibilidad de los recursos, criminalización y estigmatización de nuestra lucha 
y la dirigencia). Por ejemplo, se ha realizado la firma de convenios entre ENDE- CPILAP- 
CRTM y las comunidades para la culminación de los estudios a diseño final.

Entre los factores que debemos fortalecer en nuestra lucha están: La generación de re-
cursos económicos, mejorar  el entendimiento de cuál es el bien común que protegemos, 
construir una visión de desarrollo integral con enfoque y criterios adecuado, armónico y 
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equilibrado  con la madre tierra, mantener  y fortalecer la unidad, mejorar  la coordinación y 
comunicación con las organizaciones matrices, generar  una conciencia social  y ecológi-
ca, lograr  mayor alianzas y articulación con los territorios  indígenas afectados, colectivos 
e instituciones.

Kristel Negrette, CODA

Estamos acá representando a CODA, como grupo cívico social autogestivo del que soy 
fundadora. Nace en oposición al proyecto Chepete Bala, para articular con diferentes ins-
tituciones la resistencia de los pueblos indígenas, representados en la Mancomunidad de 
comunidades.  Hemos necesitado fortaleza, apoyo e información real, de profesionales e 
instituciones con credibilidad, tomando en cuenta que la lucha es de nuestros pueblos.  El 
proyecto involucra a dos áreas protegidas, el Madidi y la reserva Pilón Lajas.  Es necesario 
exigir a las autoridades grados de responsabilidades. 

Hay muchos temas que se pueden hablar. Se está acabando con la vida de jaguares en la 
Amazonía. Hay invasión de chinos, se trata de rifar los recursos naturales. A los indígenas 
no consultaron, por ejemplo, para tomar determinaciones sobre acceso a Rurrenabaque 
(para grupos que habitualmente hacían turismo en esa zona, ahora se pide Visa), existe 
una crisis del turismo, se han cerrado hoteles. 
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Resistencia a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio 
de Moxos. 
Subcentral del  TIPNIS
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Resumen de la problemática

El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), inicialmente se constituyó 
como Parque Nacional Isiboro Sécure mediante Decreto Ley N° 7401 de 22 de noviembre 
de 1965. Posteriormente, fue declarado Territorio Indígena mediante Decreto Supremo 
22610, de 24 de septiembre de 1990 luego de la histórica 1ra Marcha Indígena “Por el 
Territorio y la Dignidad”.

Las intenciones estatales de construir una carretera desde Villa Tunari hacia San Ignacio 
de Moxos, atravesando el Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS) no 
son recientes. Sin embargo, el conflicto inicia en el año 2006 cuando el Estado boliviano a 
través de la promulgación de la Ley N°3477 declara como prioridad nacional la construc-
ción del tramo Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, correspondiente a la carretera Cocha-
bamba – Beni. El año 2010 se aprueba la Ley N° 005/10 y el protocolo de financiamiento 
del proyecto carretero, adjudicándose su construcción a la empresa brasilera denominada 
“Constructora OAS Ltda.”, la misma que subcontrató a la empresa boliviana “Constructo-
ra Nacional CONNAL” para realizar el diseño y los estudios destinados a la construcción 
de la carretera. Esta empresa divide los estudios de factibilidad, evaluación de impacto 
ambiental y diseño final en tres tramos: 1) Villa Tunari-Isinuta, 2) Isinuta-Monte Grande, 3) 
Monte Grande-San Ignacio de Moxos. La citada división fue aprobada por la Autoridad 
Boliviana de Carreteras (ABC), ignorando las recomendaciones del Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas y del Viceministerio de Transporte como Organismo Sectorial Competen-
te, en sentido de que se debería considerar la integralidad de todo el proyecto en sus 3 
tramos. 

En 2011 se aprueba la Ley N° 112, con la cual se aprueba el contrato de colaboración 
financiera entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Nacional de Desarrollo y So-
cial del Brasil (BNDES). En respuesta, el mismo año las comunidades indígenas del TIP-
NIS organizaron la octava marcha denominada “Por la defensa del territorio, la vida y los 
derechos de los pueblos indígenas”. En el transcurso de la marcha, el 25 de septiembre 
de 2011, en la localidad de Chaparina del departamento del Beni, la policía reprimió a los 
marchistas provocando el rechazo y la indignación de la población boliviana en general y 
de la comunidad internacional. Con el apoyo de la ciudadanía y el esfuerzo de las pobla-
ciones indígenas del TIPNIS, la VIII marcha culminó el 24 de octubre de 2011 en la ciudad 
de La Paz, con la promulgación de Ley N° 180 de Protección del TIPNIS, que recoge el 
planteamiento principal de respeto y protección del territorio. 

Concluida la VIII marcha indígena, el gobierno nacional – apoyado por el CONISUR- ins-
trumentó la promulgación de la Ley N° 222 de 10 de febrero de 2012, de Consulta a los 
pueblos indígenas del TIPNIS, en flagrante contradicción a la Ley N° 180. La materializa-
ción del proceso de consulta a las comunidades del TIPNIS, fue completamente irregular 
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e ilegal, violentando todos los estándares nacionales e internacionales correspondientes a 
una consulta previa libre e informada.

El año 2017 ignorando los acuerdos establecidos previamente con las poblaciones indíge-
nas del TIPNIS, el gobierno nacional, de forma unilateral, decidió disponer la abrogación 
de la Ley N° 180 mediante la Ley N° 969, de protección, desarrollo integral y sustentable 
del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. En este contexto, de evidente vul-
neración a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de la madre tierra, la diri-
gencia del TIPNIS – apoyado por distintas organizaciones de la sociedad civil - decidió 
presentar el caso de la construcción de la carretera que atraviesa el territorio ante el Tribu-
nal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en Bonn, Alemania el 07 de noviembre 
del año 2017. Dicho Tribunal determinó iniciar la investigación a través de la visita de una 
comisión al TIPNIS y solicitó al Estado Boliviano paralice cualquier obra que ponga en 
riesgo los derechos reconocidos constitucionalmente de la Madre Tierra.  
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Fabián Gil, sub central TIPNIS

Vinimos a escuchar voces de otros hermanos, y están sufriendo. Queremos decir basta al 
abuso, al atropello, a la vulneración a los derechos de los pueblos indígenas.  Se ha logra-
do presentar la demanda ante el Tribunal en Bonn, para demandar por los derechos de la 
de la naturaleza, se ha recibido nuestra demanda ante el Tribunal.  

Me duele mucho decir que existen autoridades que tienen conocimiento del territorio, el 
pueblo los eligió para que gobiernen y luego nos masacraron. Pensamos que la Ley 180 
nos iba a amparar y proteger y era solamente para distraernos. 

Duele decir que hay hermanos dirigentes que han cambiado. En mi caso, estoy de autori-
dad no simplemente para mi conocimiento, estoy para defender un territorio. 

Esperamos el resultado del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza,  vemos que se está 
atropellando desde el Estado por su mismo gobierno. Los del Tribunal van a ir a inspec-
cionar al TIPNIS. Fue muy importante llegar a Alemania, presentar nuestra demanda va, 
aunque a muchos no les interesa. Ellos saben (en relación al gobierno) de esta acción, tie-
nen miedo hermanos. Nosotros hemos decidido que  pasará la carretera por sobre nuestro 
cadáver. Podrán comprar dirigentes pero no a las tres organizaciones nacionales. 

Dinámica de identificación de problemas comunes

Construcción conjunta de mapa
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Defensa territorial ante hechos de avasallamiento: Tacana I

Mapa: Distribución de sus comunidades en la TCO Pilón Lajas
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Resumen de la problemática

La Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana I, está ubicada en la provincia Abel Iturral-
de del departamento de La Paz y cuenta con una superficie total de 388.341,3 hectáreas 
en la que habitan 21 comunidades con una población de alrededor de 2.720 personas.

Durante el proceso de saneamiento, el Estado Boliviano tituló a favor de esta TCO una su-
perficie de 388.341,3 hectáreas de las 400.000 hectáreas demandas en base al estudio de 
necesidades espaciales (EINE) habiendo así una deuda hacia el pueblo Tacana de tierra 
por titular. En la actualidad el proceso de saneamiento en el norte de La Paz se encuentra 
paralizado por Decreto Supremo, a pesar de la existencia de tierras fiscales disponibles, 
mismas que hoy son demandadas por otros sectores sociales que no viven en la región.

El territorio de la TCO Tacana I, ahora está siendo afectado de forma directa e indirecta por 
proyectos de infraestructura  (carreteras e hidroeléctricas), hidrocarburos (bloque Madidi) 
y/o agroindustriales (Ingenio Azucarero San Buenaventura).

Estos megaproyectos están generando gran expectativa, demanda y presión en las tie-
rras, lo que resulta en presión al territorio indígena y a las tierras fiscales, esta situación 
genera conflictos socio ambientales entre sectores sociales y que muchos de ellos llevan 
a ocupación de tierras de forma ilegal y ocasiona enfrentamientos.

Diego Uzquiano, Tacana 1

El pueblo Tacana, es dueño de todo ese territorio, los abuelos han vivido ahí, luchado por 
esos territorios, como el héroe de guerra Bruno Racua, son grandes ejemplos para seguir 
luchando y conservando nuestro territorio.  Queremos tierras para vivencia, conservación 
en el turismo, artesanía, muchos temas en los que le damos uso, el gobierno no sabe en 
qué lo utilizamos. 

Queremos conservar el bosque, proyectos productivos, protegiendo gran parte de nuestro 
territorio, con planes de aprovechamiento, conservando los frutales Majo y Asaí. 

Los colonizadores  han tapado los ojos de agua, no están consumiendo agua limpia, 
queremos un proyecto de conservación de los ojos de agua.  Estamos sufriendo avasalla-
miento, nos han quemado 8 casas a los Tacanas, estamos siendo avasallados por estos 
colonos que son afines al gobierno. El trabajo que estamos haciendo, con instituciones 
que nos apoyan es avanzar en nuestra titulación, mientras no se titulen  van a seguir sien-
do tierras fiscales y ellos tratando de ingresar.  Se buscan a través del gobierno para poder 
ingresar a nuestro territorio. 



50 Memoria del Encuentro Resistencias de los Territorios Indigenas

Estas tierras son nuestras. No vamos a permi-
tir que sean declaradas tierras fiscales, no re-
conocemos eso. Somos ricos, tenemos todos 
los recursos alimenticios, pero no tenemos re-
cursos económicos para salir en defensa de 
nuestro territorio. Estamos amenazados por 
varios frentes, mineros, empresas chinas, etc.
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Defensa del Bosque de Chimanes: TCO Chiman
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Resumen de la problemática

La primera marcha indígena denominada “por el Territorio y la dignidad”, tuvo por objeto 
la defensa de los espacios ancestrales como ser el bosque de Chimanes ante afectacio-
nes provocadas por la promulgación de normativas de corte neoliberal y la entrega de 
concesiones forestales a empresas privadas en zonas donde habitaban comunidades 
indígenas. Producto de esta gran movilización, se logra que el Gobierno nacional aprue-
be en septiembre de 1990 cuatro decretos a favor del movimiento indígena, entre ellos el 
D.S. N° 22611 que declara a la región de Chimanes (departamento del Beni, entre las pro-
vincias de Moxos, Ballivián y Yacuma) como área indígena, constituyéndola en “espacio 
socio-económico para la sobrevivencia y desarrollo de las comunidades y asentamientos 
indígenas Chimanes, Mojeños, Yuracarés y Movimas que lo habitan”. 

Dado que el Estado Nacional otorgó derechos de explotación maderera a empresas me-
diante contratos suscritos, este Decreto establece una división interna del espacio en 3 zo-
nas: 1) zona de protección, 2) zona de territorios Indígenas y 3) zona de aprovechamiento 
empresarial. Al mismo tiempo expresa que una vez cumplidos los contratos forestales de 
largo plazo, la zona de aprovechamiento empresarial, que consiste en 420.000 hectáreas, 
pasará a ser parte de los territorios indígenas (Territorio Indígena Chimán y Territorio Indí-
gena Multiétnico). Dichos contratos forestales concluyeron en la gestión 2010 y, por tanto, 
correspondía que esta zona pase automáticamente a ser parte de los territorios indígenas, 
sin embargo, en este mismo año, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) depar-
tamental Beni, emite de manera arbitraria una resolución administrativa que declara la 
zona de aprovechamiento empresarial como área fiscal, abriendo así la posibilidad de su 
dotación a terceros.

Ante este hecho, las organizaciones indígenas afectadas se movilizaron para incidir ante 
el INRA Nacional y el Viceministerio de Tierra, a fin de que se elimine la resolución emitida 
por incurrir en violación a una normativa nacional en beneficio de sus pueblos. La poca 
voluntad de las autoridades de estas instituciones  y el incumplimiento de los acuerdos 
establecidos con las dirigencias indígenas, dieron pie a que la Central de Pueblos Étnicos 
Mojeños del Beni (CPEMB) - organización regional que aglutina a las subcentrales moje-
ñas - convoque en junio de 2017 a la “Caminata de Reafirmación de Nuestro Derecho His-
tórico sobre el Área del Bosque Chiman” con el fin de expresar al Gobierno Nacional que 
las organizaciones y comunidades indígenas no permitirán la violación de sus derechos  y 
conquistas alcanzadas por el movimiento indígena.

Asimismo, las Subcentrales Indígenas de los Territorios Multiétnico 1, Mojeño Ignaciano, 
Movima,  Parque Nacional Isiboro Sécure y el Consejo Chimán, con el apoyo de la CPEMB, 
establecieron una alianza orgánica para la defensa del Bosque de Chimanes desde la 
cual se están analizando estrategias para la defensa territorial. 
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Bernardo Muiba, TIM 1

Estamos hermanos de los tres territorios TIM, TICH y Movima. Hay un pronunciamiento que 
se ha elaborado, un voto resolutivo por el que nos declaramos en estado de emergencia. 
Las personas que quieran entrar en el territorio tienen que saber que tiene que haber un 
acuerdo con sus dueños. La defensa va a ser dentro de nuestra casa, vamos hacer de-
fensa de esa área que se pretende declarar tierra fiscal. Luego eliminar la última oración: 
Compañeros del TIM estamos en constante defensa de los territorios, el gobierno nacional 
quiere hacerlo a través de declaración de tierras fiscales.
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Defensa del territorio de Monte Verde: TCO Monte Verde
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Resumen de la problemática

El territorio indígena de Monte Verde se encuentra ubicado en la zona de la chiquitanía 
entre los municipios de Concepción y San Javier. Ha sido titulado a favor de las organiza-
ciones Central Indigena de Comunidades de Concepción (CICC), Central Indígena Paiko-
neka de San Javier (CIP-SJ) y Central Indigena de Comunidades Originarias de Lomerío 
(CICOL) y comprende una extensión total de 974.440 hectáreas.

Sobre la presencia de actividades ilícitas dentro del territorio de Monte 
Verde

Desde hace unos años la dirigencia indígena de Monte Verde tiene conocimiento de acti-
vidades ilícitas que se realizan dentro del territorio de Monte Verde por parte de sujetos ex-
ternos al territorio. Si bien se han presentado denuncias a las instancias correspondientes, 
durante la gestión 2017 el Gobierno Indígena inició la denuncia de manera más sistemáticas 
debido a los riesgos que representan estas actividades para las comunidades del territorio.

Acciones para la consolidación y defensa territorial

Monte Verde es un territorio emblemático que durante el proceso de saneamiento se cons-
tituyó en símbolo de la lucha de los pueblos indígenas de tierras bajas por la recuperación 
del territorio ancestral. En esta época, las organizaciones indígenas demandantes tuvieron 
que enfrentar atropellos  y agresiones constantes por parte de los terceros ganaderos, 
madereros y de otros sectores vinculados al aprovechamiento de los recursos naturales 
existentes en la zona.  Después de casi 12 años de lucha permanente, las centrales indí-
genas obtuvieron el titulo ejecutorial del territorio a favor del pueblo indígena chiquitano, 
consolidando así su derecho pleno sobre este espacio.

Sin embargo, al finalizar el proceso de saneamiento de este territorio, quedaron pendientes 
los casos de algunos predios que no cumplían  o cumplían parcialmente con la Función 
Económica Social, hecho por el que posteriormente fueron revertidas y declaradas como 
tierra fiscal por el INRA. Según normativa, estas tierras debieron pasar a formar parte del 
territorio de Monte Verde debido a encontrarse como parte de la demanda inicial, pero 
a la fecha siguen manteniendo la situación de tierras fiscales, corriendo el riesgo de ser 
solicitadas  y dotadas a terceros. 

En ese sentido, el Gobierno Indígena de Monte Verde, conformado por las tres centrales 
propietarias del territorio y por el Consejo de Fiscalización y Consejo de Justicia, han 
iniciado acciones ante el INRA  y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para que los 
predios El Refugio, La Unidad, La Floresta, entre otros pasen a favor del territorio de Monte 
Verde.
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Elviro Yopie, TCO Monte Verde

Estamos amenazados con varias cosas, uno que dentro de nuestro territorio tenemos un 
tema minero, y un tema maderero. Nos están por avasallar los interculturales, estamos 
rodeados cerca de la provincia Velasco, los colindantes son hermanos del interior que co-
menten ilícitos, dicen que no están ocupando ese territorio, hemos dado parte a la FELCN 
pero no van, quizá por complicidad, este tema es tan delicado. Por otra parte buscan re-
vertir la TCO argumentando que los indígenas no la ocupan.

Dentro del territorio existe madera a bajo precio, existe, Tajibo, Tipa, la especie más cara 
es el morado.  El tema minero existe dentro de la TCO, algo de 100 cuadrículas destinadas 
al tema minero, a sacar muestras, no han resultado los trabajos, nosotros estamos buscan-
do que lo vuelvan a tapar.

En este marco, en el mes de abril se presentó una denuncia a la FELCN que hizo una in-
tervención al territorio dando por resultado la destrucción e incineración de un laboratorio 
de cristalización de cocaína, aunque en el operativo no hubo detenidos ni se dio con los 
responsables del desarrollo de estas actividades.

Posteriormente, a partir de los recorridos por el territorio desarrollados por el Consejo de 
Fiscalización y Consejo de Justicia del Gobierno Indígena, se evidenció la existencia de 
pistas de aterrizajes clandestinas que se supone son utilizadas para el transporte de las 
sustancias ilícitas, lo que evidencia también la presencia de otras fábricas de cristaliza-
ción dentro del territorio. 

Estos hechos, fueron informados por el Consejo de Fiscalización y Consejo de Justicia al 
pleno de la asamblea territorial de Monte Verde, realizada en el mes de julio de 2017 con la 
participación de casi el total de comunidades beneficiarias del territorio. Estas, posterior al 
informe, determinaron por resolución orgánica denunciar nuevamente dichas actividades 
ilícitas ante las instancias competentes y ante el Ministerio de Gobierno. Además, señala-
ron que de no haber una respuesta oportuna por parte de las autoridades, las comunida-
des tomarían acciones de hecho para precautelar la seguridad de su territorio. 

Esta resolución orgánica, fue presentada en las oficinas del Ministerio de Gobierno en la 
ciudad de Santa Cruz en el mes de septiembre de 2017. Paralelamente, como medidas 
internas, la asamblea territorial determinó la instalación de cinco trancas al interior del te-
rritorio para controlar los caminos y el ingreso de terceros. Asimismo, se decidió solicitar 
a la ABT la paralización de los Planes de Manejo Forestales donde existen sospechas del 
funcionamiento de actividades ilícitas.
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Existen 13 concesiones mineras, activas. Hay acti-
vidades ilícitas del narcotráfico, se ha evidenciado, 
se ha desbaratado una fábrica, esa fábrica y esos 
hallazgos no son de los pueblos indígenas, hemos 
denunciado esa situación tenemos resoluciones de 
la Asamblea Territorial, hemos entregado una nota 
formal al Ministro de Gobierno pero hasta ahora no 
han intervenido.
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Defensa territorial ante hechos de avasallamiento en la TCO Guarayos
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Resumen de la problemática

La TCO Guarayos está ubicada en la Provincia Guarayos, al Norte del departamento de 
Santa Cruz y en su límite con el departamento del Beni. Dicha provincia comprende los 
municipios de El Puente, Ascensión de Guarayos y Urubichá.

El pueblo indígena Gwarayu, a través de su organización COPNAG (Central de Organiza-
ciones de Pueblos Nativos Gwarayú), el año 1996, demandó una superficie de 2.196.736 
hectáreas, sin embargo, el Estudio de Identificación de Necesidades Espaciales – EINE 
para la TCO Guarayos recomendó la dotación de una superficie de 1.349.882,0000 hectá-
reas, para garantizar su reproducción económica, social y cultural como pueblo. No obs-
tante, el 6 de marzo de 2012 se otorgó el último Título Ejecutorial de 200.987,3 hectáreas a 
favor de la TCO con el cual se concretó el proceso de dotación y titulación de 1.352.152,4 
hectáreas a favor del pueblo indígena Gwarayú. 

Situación Problemática

El Pueblo indígena Gwarayu, ha experimentado una serie de conflictos al interior de su 
organización y a nivel de TCO. La división y el paralelismo en la dirigencia de la COPNAG 
ha sido una constante en su historia, esto se debe a una serie de intereses personales y 
políticos que priman sobre el provecho y ventaja que se le puede sacar al territorio y todo 
lo que hay en él.

Siendo la TCO Guarayo un territorio extenso y rico en su diversidad de recursos naturales, 
ha existido una fuerte presión por parte de interculturales y campesinos para ocupar el te-
rritorio, y que se encuentra en un 90% bajo Planes de Manejo Forestal. Esta necesidad de 
ocupación y ayudados por la dirigencia Guaraya, han dado lugar a muchos asentamientos 
ilegales dentro de la TCO, complejizando la situación, porque presenta otra figura jurídica 
de protección, al ser una Reserva Forestal, donde la Ley 1700 impide su ocupación para 
actividades agropecuarias.

Sin embargo, la mayor ocupación de la reserva se ha dado por el lado este, final del área 
de colonización de San Julián, a 78 Km de la localidad de San Julián. Si bien el proyecto 
de colonización termina en la reserva, los colonos han ido avanzando al interior confor-
mando nuevos sindicatos, afectando a concesiones forestales y áreas fiscales de la reser-
va, siendo la mayor parte afectada en la zona de El Puente.

Se conoce que en estos últimos años en la TCO, se han estado realizando actividades 
mineras de manera ilegal, aunque la dirigencia dice desconocer cuántas empresas son y 
la superficie que éstas estarían abarcando. Otra amenaza inminente, son las actividades 
ligadas al narcotráfico que se estarían dando en el territorio y las cuales aún la dirigencia 
y el pueblo indígena Gwarayú no han podido controlar.
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Acciones de Resistencia

Movilización y el rechazo a la aprobación de la Propuesta de Decreto Supremo sobre 
“Gestión y manejo integral de las reservas forestales El Choré y Guarayos, que pretende 
legalizar los asentamientos ilegales y cambiar el uso de suelo de la TCO. 

En una Asamblea pasada (30 de septiembre, 2017), el pueblo indígena Gwarayu ha de-
terminado la recuperación de su territorio, ordenando a la dirigencia hacer las gestiones 
pertinentes para desalojar todos los asentamientos ilegales que existen al interior de la 
TCO.

También han dejado nulo el acuerdo marco entre la COPNAG- FSUTC-RG, dejando sin 
efecto todas las certificaciones a comunidades campesinas firmadas por la anterior di-
rigencia. Sin duda, que estas acciones han generado un distanciamiento y quiebre en 
las relaciones entre indígenas y campesinos en la Provincia Guarayos.

Según la presentación de la COPNAG, las afectaciones que provocan los proyectos 
extractivistas a nuestro territorio.

Carretera interdepartamental Santa Cruz-Beni

Extracción Minera (Oro)

Planes de Manejo Forestal

Asentamientos Ilegales

Ampliación de la frontera agrícola y ganadera

Son muchas situaciones conflictivas que pesan sobre el territorio y que ponen a prueba 
día a día el temple de la dirigencia guaraya para revertir esta realidad y poder sentar con-
trol y soberanía sobre la TCO.

Mirtha Iraypi, COPNAG

La conquista no fue sencilla. La lucha va a seguir 
mientras vivamos y dar ejemplo a los jóvenes.

Recibimos a todos, con la condición de que nos 
respeten y a nuestra cultura. Que no nos impongan, 
somos los dueños de esa casa grande.
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Análisis de medidas estatales que afectan a los territorios
Exposición de Alcides Vadillo, fundación TIERRA

El objetivo  de la presente exposición es ver qué medidas está tomando el gobierno que 
están afectando los pueblos indígenas, pero antes de ver las medidas del gobierno quiero 
que veamos algunos elementos del contexto internacional, porque como hemos visto esta 
mañana en la presentación de la compañera de Ecuador, vemos que hay mucho parecido, 
muchos aspectos comunes entre Bolivia y Ecuador y eso puede ser  porque estamos fren-
te a un fenómeno que no es sólo boliviano. Aquí me interesa puntualizar algunas cosas:

Contexto:

1) Estamos inmersos en un mercado mundial. Es ese mercado está pidiendo mate-
rias primas, alimentos, y no es sólo gas, no son solo minerales, también es soya, es 
energía que se pretende producir con las hidroeléctrica. El objetivo no es producir  
para nosotros, no es para los bolivianos, es para el mercado de exportación.

2) En ese mercado mundial que demanda cosas, se ha dado una  división interna-
cional del trabajo, han decidido que  hay países que son los banqueros del mundo, 
como Suiza, otros países que son la fábrica del mundo, como China, y en esa di-
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visión los países en vías de desarrollo como nosotros, somos los que tenemos que 
poner las materias primas. Ese rol nos han dado los países ricos, y nosotros somos 
muy obedientes, nos esforzamos en cumplirlo. 

3) Otro elemento que tenemos que considerar es que hay una ampliación mundial 
del capital. ¿Qué pasa cuando un tipo le ha ido bien en los negocios y logra acumu-
lar riquezas? ¿Se las gasta?  NO!. Los empresarios piensan diferente, acumulan di-
nero y ese capital que acumulan buscan donde invertirlo para que genere más dine-
ro, entonces el mundo está viviendo una ampliación del capital. Hay capitales como 
el de los chinos que estaban en mercados muy aislados, pero ahora sus capitales 
están en el mercado mundial, entonces están entrando con créditos, están entrando 
con donaciones, con empresas, y están escogiendo países del Sur especialmente 
latinoamericanos como parte de la ampliación de su capital. Pero también hay otros 
capitales que vienen de otras regiones y también son parte de ese fenómeno.

4) Decíamos que hay una  demanda mundial de materia prima, por un lado y  por 
otro, una acumulación importante de capital, por eso quienes tienen capital y están 
invirtiendo en áreas que hasta el día de ayer eran marginales a la economía, áreas 
como la del Chaco, de la Amazonía, a las que hace algunos años nadie les hacía 
caso, no valían. Hoy en esas áreas se encuentran recursos que son requeridos en el 
mercado mundial y como hay gente que tiene el capital buscando oportunidades de 
negocios, invierte en estas áreas. Y el que invierte exige un compromiso del Estado 
de que le respalde, que le asegure su inversión.

5) El Estado juega un rol, y esto es histórico desde la colonia, el Estado juega el rol 
de garantizar el poder de quien lo tiene, y aquí el que tiene el poder es el que tiene el 
capital. Por eso están entrando en nuevos territorios, no importa si son de indígenas, 
si son áreas fiscales o áreas protegidas, hay que entrar y sacar el mayor provecho 
de estas áreas y de los recursos que allí se encuentren. 

6) Entonces, ¿qué tipo de capital está ingresando a nuestro país?

Primero, se señala que hay cuatro tipos de inversión internacional, uno que son 
inversiones directas de empresas, como las empresas petroleras, las mineras que 
abren una empresa aquí, no importa que le pongan el nombre de una empresa bo-
liviana pero sigue siendo extranjera. Se invierte en diferentes rubros, como el petro-
lero, minero y agroindustrial. 

El segundo elemento es que hay una cartera de inversiones. Son empresas que 
compran acciones de empresas que operan en nuestros países. Me han comenta-
do  que hay fondos de pensiones (es como el dinero depositado por la gente en las 
AFP) que está siendo invertido en empresas mineras, en empresas que están com-
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prando tierras en el África y en América Latina. O sea, hay acumulación de dinero 
y se buscan dónde invertir comprando acciones o fomentando inversiones para 
obtener más dinero, y normalmente se está viviendo en países en vías de desarrollo. 

La tercera forma de capital es a través de donaciones que se realizan de Estado a 
Estado, como los préstamos que nos hace China a Bolivia, las donaciones que nos 
hacen otros Estados, y es de un capital en el que se acumula intereses, y ese capital 
no es para que nosotros decidamos que hacer con él, viene con condiciones, está 
dirigido para crear infraestructura para los negocios de esas empresas, también los 
créditos internacionales como los del BID, Banco Mundial, FMI.

Finalmente hay otros capitales que la FAO llama las translatinas. Son empresas 
latinoamericanas que han acumulado enorme cantidad de capital y comienzan a in-
vertir en países como Brasil, Argentina, Paraguay y también Bolivia,  especialmente 
en los agronegocios, en el tema forestal,  en la minería, etc. Son empresas de origen 
latinoamericano pero ellas se han transnacionalizado. Cuando se transnacionalizan 
funcionan con la misma lógica ya conocida, de invertir un peso para sacar tres. 
También hay capital de empresas nacionales.

Las medidas de gobierno

El extractivismo

Por los tipos de proyectos y obras que se están planteando y por las actividades econó-
micas que se respaldan, podemos decir que el gobierno nacional está impulsando un 
modelo extractivista.

Como señala Eduardo Gudynas, el extractivismo se puede definir como la apropiación 
de grandes volúmenes de recursos naturales bajo procedimientos intensivos donde más 
de la mitad de lo que se explota es para exportar. Esto se da especialmente en minería, 
petróleo o los cultivos de soya. 

Estos tres puntos los vamos a ver en algunas medidas del gobierno, que está aprobando. 

1) Áreas protegidas.

•	 El Decreto Supremo 2366 del año 2015, el cual permite el desarrollo de las activida-
des petroleras en áreas protegidas como en territorios indígenas. 

•	 También se intentó sacar el Decreto Supremo convirtiendo las áreas forestales como 
(la Reserva) del Chore o Bajo Paraguá en áreas de manejo integral. Gracias a la 
resistencia y el rechazo del pueblo Guarayo, se ha frenado pero sabemos que se 
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ha modificado el Decreto, y ya se ha aprobado para su promulgación, entonces en 
cualquier momento va a salir nuevamente. Esto tiene la intención de habilitar tierras 
de protección forestal para cultivos agrícolas, aunque se llamen integrales. 

•	 Otra medida que afecta a las áreas protegidas son las carreteras que pretenden 
atravesar parques como el TIPNIS, como el Madidi.

•	 La construcción de hidroeléctricas como ya hemos visto en caso de la afectación al 
Madidi y Pilón Lajas, a los Mosetenes a través de las represas del Bala y Chepete. 

•	 En el tema de concesiones forestales, simplemente señalar que todavía el 20% de 
las concesiones forestales están sobre TCOs, es algo que debe corregirse pero 
todavía se mantiene. 

2) Hidrocarburos

•	 Respecto al tema petrolero, como hemos visto los compañeros del CEDIB han he-
cho un trabajo completo que nos muestra el mapa de cada una de las concesiones 
y su sobreposición con territorios indígenas y áreas protegidas. 

•	 En términos de Decreto, tenemos el D.S 2366 que habilita la exploración de hidro-
carburos en territorios indígenas, o sea que se lo permite, se autoriza que se lo 
haga; el Decreto 29033 en el cual se reglamenta la consulta, y luego las tres noti-
ficaciones a las consultas a los pueblos indígenas para el tema de hidrocarburos. 

•	 Todos estos decretos, ¿qué es lo que pretenden? Están pretendiendo que la consul-
ta no sea un procedimiento de negociación, que no sea para establecer acuerdos, 
la están convirtiendo en un procedimiento administrativo en el que si en 45 días no 
se ponen de acuerdo, el ministerio decide. 

•	 La compensación también está definida a través del Decreto, que define cómo y 
cuánto. El año 2006, de acuerdo con el informe de  CEDIB, habían 2.8 millones en 
áreas de concesión, al presente han pasado a 22 millones y el día de ayer práctica-
mente se han subastado 80 nuevas áreas para concesiones de exploración sísmica. 
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3) Minería:

•	 En el 2009, en la nueva Constitución Política del Estado, todo el sistema forestal y el 
sistema legal minero quedó en el limbo.

•	 En el 2010, por Decreto se realizaron todas las concesiones mineras que habían 
antes de la constitución, datos que maneja Alicia Tejada de CEDIB, de las cuales 
sólo ocho contaban con estudios de impacto ambiental. 

•	 Ninguna consulta previa a los indígenas, y a partir de ahí, no habrá ninguna consulta 
previa sobre 9000 concesiones mineras que han sido aprobadas por Decreto, seña-
lando que eran un derecho preexistente y no hay consulta. 

•	 Pero el tiro de gracia en este sistema viene con la Ley 535 de 2014, en la que se 
señala que no hay derecho para consultas mineras en las fases de exploración. 

4) Caminos:

•	 Se están construyendo caminos en las áreas protegidas y en territorios indígenas 
como en el caso del TIPNIS. En estos casos también deberían darse las consultas. 

•	 Desde los territorios indígenas, el problema central no es la carretera en sí misma, 
sino la inseguridad territorial que ella genera, la carretera se constituye en el princi-
pal mecanismo de penetración y despojo de tierras indígenas.

•	 Hasta ahora las carreteras han promovido el desarrollo para algunos y el despojo 
de las tierras a los pueblos indígenas, el desarrollo a costa de las poblaciones indí-
genas.

5) Agricultura.

En el tema de la agricultura, el agro extractivismo, debemos señalar que hay cam-
bios importantes de formas de propiedad y de trabajo. Antes del 2000, para se-
ñalar algunas fechas, el sistema de trabajo era que las grandes propiedades ne-
cesitaban mucha gente para trabajar, yo siempre pongo como ejemplo la zafra 
en la producción de azúcar, en el año 1993 Santa Cruz tenía 50,000 hectáreas de 
producción de caña y se necesitaban 70,000 trabajadores zafreros, en el año 2013 
Santa Cruz tenía 150,000 hectáreas de producción de caña y sólo 10,000 traba-
jadores zafreros. Hay un cambio en la tecnología que requiere cada vez menos 
mano de obra, entonces hoy tenemos un sistema de trabajo que en términos de 
economía y producción es mucho más eficiente, pero en términos de relación con 
el medio ambiente, es mucho más destructivo. 
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Éste sistema que tenemos hoy conduce a una  mayor acumulación de la propiedad 
de la tierra y de la cadena productiva, porque tener una máquina que corta, pica y 
carga la caña, estamos hablando de cerca de $700,000 que no la puede comprar 
cualquiera. Quién va a invertir en esa máquina, sino aquel que tiene la suficiente 
cantidad de tierras para que se justifique ese tipo de inversión, son maquinarias 
que exigen una inversión de capital muy alto y sólo la pueden hacer aquellos que 
están acumulando tierras porque la inversión se justifica de acuerdo a la extensión 
y la cantidad de cultivos. Los pequeños propietarios no pueden acceder a este tipo 
de tecnología.

¿Qué medidas se han tomado?

Yo parto desde la agenda patriótica que señala que para el año 2025  “Bolivia será 
un país productor de alimentos, productor de energía eléctrica aprovechando ple-
namente su potencial hidroeléctrico”. En el tema agrícola nos están hablando de la 
ampliación de la frontera agrícola de tres a trece millones de hectáreas, y esto ha 
significado varios tipos de medidas:

•	 Se han flexibilizado los requisitos para los desmontes. Primero se perdonó los des-
montes ilegales, después se han flexibilizado los requisitos  y actualmente se están 
incentivando nuevos asentamientos humanos en tierras fiscales y de producción 
forestal, en áreas protegidas en función de la ampliación de la frontera agrícola. 

•	 Sólo el ejemplo de Lomerío, como pueden ver en la imagen, se puede apreciar 
como el avance de la frontera agrícola se da a ciertos territorios indígenas: desde 
nuestro punto de vista, el rol que cumplen los territorios indígenas es el de proteger, 
son un freno a la agroindustria, a la deforestación, son un elemento de conserva-
ción, pero desde la lógica de los extractivistas, estos territorios indígenas son un 
obstáculo para el desarrollo, son un problema. 

•	 Ahí podemos ver las medidas como ya hemos señalado, como la Ley que da el per-
donazo a los desmontes ilegales. 

•	 La Ley 739, que amplía el plazo para regularizar los desmontes ilegales.

•	 La Ley 740 sobre los plazos para la función económica y social ampliando los plazos.

•	 La Ley 741 establece que hasta las 20 hectáreas para el desmonte y no necesitan 
un plan de ordenamiento predial. Este marco legal es el nivel general, no en áreas 
protegidas.

•	 Finalmente, si hay más preguntas podemos resolverlas después. 
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Análisis de medidas estatales que vulneran los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas 
Exposición Alejandro Almaraz, asesor de pueblos indígenas

En primer lugar, muy buenas tardes estimadas compañeras y compañeros. Para mí real-
mente es un privilegio estar en un evento como este en el que después de 20 años de 
iniciarse el proceso de titulación de los territorios indígenas se reúne una gran cantidad de 
ellos a través de sus representantes para discutir su problemática territorial, se me ha pe-
dido una exposición más bien amplia sobre los problemas que se confrontan actualmente 
en los territorios indígenas y la verdad es que para el tiempo que disponemos es realmente 
difícil abordar estos problemas que son muchos y complejos, de manera que voy a tratar 
de concentrarme en lo que considero más urgente para hacer de los territorios indígenas 
una realidad efectiva en beneficio de sus pueblos.

Cuando empezaba este proceso hace un poco más de 20 años, se reflexionaba frecuen-
temente entre las organizaciones indígenas que los títulos de propiedad de los territorios 
eran indispensables pero que no constituían garantía absoluta. Que eran si un instrumento 
muy importante además de un derecho indiscutible de todos y cada uno de esos pueblos 
indígenas, pero que los títulos por sí solos dada la realidad de nuestro país, dado el con-
tenido colonial que sigue teniendo el Estado boliviano, y dadas las enormes presiones 
sobre los territorios, no son garantía absoluta. Me acuerdo que un compañero dijo “son 
como el árbol en el cual uno se respalda para enfrentar al tigre”, no nos asegura que po-
damos deshacernos del tigre, pero sin duda un medio muy importante para defendernos. 
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Estos 20 años nos demuestran que estos razonamientos eran absolutamente certeros, los 
territorios indígenas siguen siendo presionados y debemos decir que cada vez más por 
diversos actores externos interesados en capturar los diversos recursos naturales existen-
tes en esos territorios. Pero también es cierto que los títulos han tenido enorme utilidad, 
para defenderlos y evitar que continúen con el despojo de los territorios. Imaginémonos 
qué hubiera pasado con el TIPNIS si no hubiera estado titulado desde el año 2009, con 
este empeño tan acentuado del gobierno por hacer esa carretera de indudables efectos 
destructivos, seguramente el daño ya estaría causado porque las comunidades del TIPNIS 
tendrían muchos menores argumentos legales para defenderlo. 

Pero quiero insistir con esto: la presión continúa, proviene de esta enorme fuerza mundial 
que es el mercado, y que debemos entender como un conjunto de poderosas personas 
dedicadas a acumular riqueza especialmente a través del comercio, eso es el mercado, y 
no tiene límite en su ambición de riqueza, y por eso no se va a detener ante los títulos de 
los territorios, de las TCOs , y si algo les interesa en Bolivia son precisamente los recursos 
naturales y en muchos casos los que existen en los territorios indígenas. Hidrocarburos, 
madera, vida silvestre, los componentes genéticos de esos seres, el agua, minerales, et-
cétera. Y va a seguir presionando para poder concentrar la explotación de esos recursos 
naturales.

Como no hay mucho tiempo, hagamos un simple repaso de esos recursos y los operado-
res de mercado que nos pretenden capturar. Tal vez habría que mencionar en primer lugar 
a los hidrocarburos, que como sabemos son especialmente apetecidos no solamente por 
las empresas transnacionales que en estos tiempos de nacionalización siguen siendo tan 
o más dueños de los hidrocarburos bolivianos que antes del año 2006, un rápido comen-
tario que me ahorra más argumentos: está vigente desde el año pasado una Ley que se 
llama de promoción a la exploración y explotación de hidrocarburos, esta ley que además 
es muy cortita dice en síntesis que se constituye un fondo con el 12% del presupuesto 
de todas las instancias subnacionales, gobernaciones, alcaldías, universidades públi-
cas para que con ese fondo extraído principalmente los servicios de salud y educación, 
garantizarles a las empresas productoras de hidrocarburos, las transnacionales, porque 
YPFB tiene una parte insignificante en ese conjunto, que se les comprará su producción 
de hidrocarburos líquidos bolivianos a un precio que es por lo menos el doble del precio 
internacional.

Los hidrocarburos líquidos no son solamente petróleo son también el líquido que se ob-
tiene del gas a través de este proceso de separación que están haciendo en el Chaco. 
O sea, ¿con plata de salud y educación les vamos a comprar a las transnacionales nues-
tros hidrocarburos nacionalizados? ¿qué clase de nacionalización es esta? Y les aseguro 
compañeras y compañeros que es muy difícil encontrar, si es que lo hay, un caso en el 
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mundo entero en el que un Estado tenga una posición tan favorable, tan promotora de las 
empresas transnacionales.

Si están haciendo esto, es lógico y absolutamente predecible que van a abrir todos los 
territorios donde hay hidrocarburos a la inversión extranjera para que se realicen del modo 
más discrecional y resguardado posible, esa es ya una decisión evidente en la política del 
gobierno. Están también los llamados megaproyectos que en general, con ciertas varian-
tes, tienen el mismo trasfondo extractivista de la industria de los hidrocarburos. Un buen 
ejemplo de esto, para hablar de lo que conocemos, es el caso de las represas del Bala y 
Chepete en el norte de La Paz, donde otra vez para satisfacer el mercado externo, entre-
gar los recursos de nuestro país al exterior se afecta sensiblemente amplios espacios de 
naturaleza incluyendo en ellos los territorios indígenas y tierras de comunidades campe-
sinas. Está también la más o menos vieja disputa por la tierra misma, porque ni las trans-
nacionales petroleras ni las otras empresas discuten a los pueblos indígenas la propiedad 
de la tierra, lo que van a discutir y negar son los otros derechos asociados al derecho de la 
propiedad de la tierra en este marco integral que son los derechos territoriales indígenas. 
Pero hay también los que disputan la propiedad de la tierra, y estos son los colonizadores, 
y los antiguos propietarios y traficantes de tierra por el otro.

Sería largo mostrar los casos en los que se están expresando estas disputas, especialmen-
te en tierras indígenas, pero basta mencionar solamente dos: por un lado, de un tiempo a 
esta parte, todos los procesos de titulación en los que quedaron resoluciones pendientes, 
de pronunciamiento por el Tribunal Agroambiental, o mejor, conflictos al ser resueltos por 
el Tribunal, están siendo manejados en favor de los terceros. No conozco en los últimos 
tres o cuatro años ningún caso en el Tribunal Agroambiental que haya salido en favor o en 
derecho, de los pueblos indígenas. En todos los casos se hace o se deja de hacer siempre 
beneficiando al tercero. Ya sea sacando resoluciones ilegales o no sacando ninguna, en-
tonces tenemos una actitud tanto o más adversa a los pueblos indígenas, sus territorios y 
la causa indígena que la que había hace 10 años atrás. Otro caso paradigmático es el de 
las tierras correspondientes a las superficies de las concesiones forestales esto pasa por 
ejemplo en el Tacana 1 y también en el TIM 1. En ambos casos la actitud del gobierno es 
la de aparentemente bajo una supuesta obligación jurídica, destinar esas áreas en favor 
de los colonizadores con el argumento de que ya la necesidad del pueblo indígena expre-
sada en el respectivo estudio, está satisfecha. Lo cierto es que no hay esa obligación, y el 
gobierno en términos técnicos legales es absolutamente libre de dotar esas tierras a las 
TCO, y moralmente está obligado porque se trata de un espacio del territorio tradicional 
cuyo dominio por parte del pueblo indígena es muy importante para permitir una ocupa-
ción integral de todo el territorio. 

Ahora, si hablamos de la presencia de colonizadores, pero no solamente de ellos, no po-
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demos soslayar la presencia de otro actor del mercado, también inserto en esta economía 
capitalista que quiere tragarse todo el planeta, aunque ilícito, aunque oscuro, y subterrá-
neo, que es el narcotráfico.

El narcotráfico ha crecido evidentemente en el país en estos últimos años, probablemen-
te como ha crecido el tráfico vehicular. Los narcotraficantes están haciendo cocaína en 
varios territorios indígenas y en algunas pretenden hacer la integración de su industria, 
sembrar la coca y allí mismo transformarla en cocaína. Esto es especialmente sensible en 
el Chapare, es indudablemente el proyecto prioritario detrás de la carretera por el TIPNIS. 
Expandir sobre el TIPNIS una realidad (que existe) por lo menos hace dos décadas en el 
polígono siete, miles de hectáreas de coca ilegal con su fábrica al lado. Es lo que acreditó 
el mismo ministro de gobierno, Carlos Romero hace tres o cuatro años, de manera oficial, 
ante un requerimiento de los legisladores. 

Ahora bien, frente a esto, ¿qué es lo que hay que hacer? qué puede hacer uno ante el 
tigre, dado que no es suficiente apoyarse en un árbol, es también una vieja discusión con 
respuestas igualmente validadas por el tiempo y los hechos. Respuestas que dieron las 
organizaciones indígenas prácticamente en todo el país. La fórmula, el nombre de esto 
es la Gestión Territorial Indígena (GTI), concebida como el ejercicio de los derechos te-
rritoriales produciendo y al mismo tiempo controlando el territorio. No parece haber nada 
más peligroso que dejar abandonado al territorio, es como ofrecerlo al actor depredador 
que pretende apropiarse de las riquezas de territorios, de los pueblos indígenas. Si los 
territorios y especialmente sus áreas ricas permanecen sin la presencia y el control de los 
titulares, es mucho más probable que sean de una u otra manera apropiados por esos 
actores. No se trata de que los territorios indígenas sean poblados, ocupados, como ocu-
rre con la propiedad campesina agrícola, no se trata de eso, no es posible ni deseable, 
no corresponde a la realidad demográfica de población de los territorios pero tampoco 
corresponde ni a su cultura ni a sus deseos de prosperar, de vivir bien. Hay que pensar 
en las formas desde la realidad actual de los pueblos indígenas, desde su cultura, desde 
sus expectativas y sus deseos, de que se pueda ejercer este control al mismo tiempo de 
producir en favor de ellos mismos. 

No hay una receta general, eso es evidente por la diversidad de los territorios, en cada 
uno se tendrá que encontrar la fórmula. Pero en general se trata de identificar lo estratégi-
co y que seguramente por eso va a correr más peligro de ser invadido allí donde la tierra 
sea más apta, la biodiversidad más rica, pues existe algún otro elemento natural que sea 
de valor, se tendrá que dar a ese pueblo indígena la posibilidad de ejercer ese control. Y 
también dándole aprovechamiento a ese recurso. En síntesis, me parece que es esto, lo 
que empezó a hablarse hace mucho tiempo, pero no se está en cero ni mucho menos. 
Tampoco me da el tiempo para nombrar todo lo que es conocido respecto a proyectos 
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exitosos de gestión territorial indígena, sólo mencionar rápidamente como casos que me 
han llamado más la atención, y que son muy contundentes en esta línea del control es-
tratégico del territorio, el proyecto ecoturístico del Chalalan, en el territorio de San José 
de Chupiamonas en el norte de La Paz. Me parece que es un ejemplo redondo como se 
puede apropiar materialmente el territorio, protegerlo y al mismo tiempo darle prosperidad 
a la gente, sin ningún efecto de destrucción de los recursos del territorio. Los varios pro-
yectos del TIPNIS, esos que el gobierno de una manera sencillamente infame descalificó 
mostrándonos cómo ejemplos de corrupción o cosas parecidas. Nada más alejado de la 
realidad, yo los he conocido de manera fehaciente y directa a esos proyectos, hablo del 
proyecto del chocolate, del proyecto de lagartos y del proyecto de ecoturismo, tienen ese 
mismo sentido y esa cualidad. También los proyectos de producción y transformación de 
cacao en el territorio Yuracaré del río Chapare. Incluso mencionaría varios casos de pro-
yectos agropecuarios de diversos rubros en el mundo guaraní. Empezando por los que he 
conocido en el alto Parapetí, donde cuando se expulsó a los terratenientes en aplicación 
de la ley, vaticinaron que esas tierras iban a caer en la total improductividad porque los in-
dios guaraníes supuestamente sólo trabajan cuando hay un patrón que les obliga. Revisen 
en la prensa, esa fue la reacción, esa fue la condena anticipada del gremio latifundista. Al 
año siguiente, no a los dos ni a los tres, la producción de maíz en el Alto Parapetí ya era 
superior al que habían alcanzado hasta ese momento los patrones. Entonces tenemos un 
camino avanzado, en esta ruta estratégica de la gestión territorial indígena.

Voy a terminar mencionando un pedido y un requerimiento. El mayor peligro a mi juicio en 
el que por supuesto puedo equivocarme, y quién mejor que ustedes para hacerlo notar, no 
es la presión directa de estos actores externos, de estos enemigos externos, no es ni si-
quiera la acción del gobierno, tan servil a esos intereses como lo fue siempre en el pasado. 
No es siquiera la represión que ya ha asaltado varias veces a los indígenas como en Ta-
covo Mora o en Chaparina. A mi juicio son las actitudes entre indígenas, y particularmente 
entre su dirigencia. El mayor peligro está en el dirigente que obviamente con disimulos y 
con ciertas figuras gerenciales oscuras, vende territorio o por lo menos lo alquila. No creo 
que sea necesario entrar en detalles, todos sabemos que esto ha ocurrido y sabemos dón-
de y cuándo, esto es lo más peligroso a mi juicio, estimados compañeros. Uno porque res-
quebraja la mayor fuerza indígena que está en la unidad, en su cohesión, en su causa en 
torno al territorio y en torno a su organización, crea desconfianza, crea decepción, en fin, 
desarma la lucha por el territorio. Pero además causa otro daño muy grave que ustedes no 
pueden dejar de tomar en cuenta: es el desprestigio de la causa indígena territorial ante 
la sociedad boliviana. Si algo ha sido decisivo para las victorias del movimiento indígena, 
ha sido el apoyo masivo y convencido de la gran mayoría de la sociedad boliviana. Eso ya 
ocurrió el año 90, cuando llegó la primera marcha por el territorio y la dignidad a La Paz, y 
que volvió a ocurrir con la octava marcha, y que todos los días está presente en la realidad 
política de este país, el convencimiento de que la gran mayoría de los bolivianos que creen 
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que hay pocas cosas más justas como las demandas de los pueblos indígenas sobre todo 
de las tierras bajas, de tener la propiedad de sus territorios, de habitarlos de acuerdo a sus 
culturas y de ejercer su autonomía en ellos. Ésa es la gran fuerza indígena, y esa fuerza 
también se puede destruir si continúan los enemigos actuando dentro de las propias co-
munidades indígenas para obtener ciertos permisos, ciertas concesiones de ellas, para su 
ocupación y su explotación de los territorios indígenas. No vayamos a extrañarnos si el día 
de mañana un gobierno, que en realidad ya ha ensayado este argumento, acordémonos 
de la aguda discusión acerca del TIPNIS. Que los dirigentes que estaban exigiendo respe-
to al territorio, que se oponían a la apertura de la carretera, eran manejados por intereses 
ajenos al territorio. Eso se dijo, se mostraron papeles falsos, eso era mentira pero en la 
medida en que hayan actos ciertos de esta naturaleza, se va a fortalecer esta argumen-
tación para un gobierno que están muy interesado en abrir los territorios indígenas a los 
cocaleros, a los colonizadores, transnacionales petroleras o a los que están reunidos en 
este momento ofreciendo mayores ventajas a los actores del mercado.

Termino con el requerimiento. Se tiene ya el territorio, se tiene la fuerza de trabajo de las 
comunidades, se tiene también una idea de lo que se quiere lograr como forma de vida, 
como prosperidad para esa población, faltaría el capital para invertir. El dinero que per-
mita poner en funcionamiento en esos proyectos sobre todos los productivos que le van a 
dar bienestar a la población indígena y le van a permitir esto que decíamos, ocultar lucir 
y defender su territorio. Hay dos formas de conseguir ese dinero, o mejor hay dos lugares 
donde se puede conseguir el dinero, el primero, el que está más claro, y el que ha reco-
nocido la legislación boliviana es el Estado, el dinero del Estado y particularmente el que 
genera la explotación de recursos hidrocarburíferos. Hay mecanismos que en cualquier 
caso tendrían que ser autónomamente gestionados por las organizaciones indígenas para 
hacer llegar ese dinero a los territorios. 

Uno de estos mecanismos está en las autonomías indígenas, la incorporación de las de-
mandas indígenas a los presupuestos del gobierno local. Esto tiene dimensiones peque-
ñas de momento si es que se da. Esta línea no resulta o no ha resultado el mecanismo más 
importante, pero sólo lo ha sido si el fondo indígena constituido con ese porcentaje que la 
ley de hidrocarburos destina, el porcentaje del IDH a los pueblos indígenas. Ahora estaría 
tentado de decirles todo lo que ha pasado, pero creo que nadie sabe lo que ha pasado 
con el fondo indígena en verdad, algo que me parece absolutamente necesario comentar 
a ustedes, es exigir el esclarecimiento de esto, cuanto de esa plata que se perdió sé mal-
versó o se robó o no sé qué, estaba destinado a los territorios indígenas. Y lo que llegó, 
donde se fue. En todo caso el gobierno ha reaccionado con la misma mentalidad con la 
que actuó con la distracción del fondo indígena, creyendo que ese dinero era privado.

Evo Morales cree que el dinero del Estado boliviano sale de su chaco, y por eso condicio-
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na todo a ser él quien lleve el regalito aquí y allá, eso que haga pues con la plata de su 
chaco, no con los recursos del Estado boliviano que no son suyos, o mejor dicho son tan 
sólidos como del último de los bienes y tantos millones de bolivianos. Pero así como Evo 
Morales demuestra no tener ninguna conciencia de eso, nosotros demostramos que tam-
poco la tenemos muy clara porque aceptamos que el gobierno nos condicione el gasto de 
nuestra propia plata, inclusive como decíamos alguna vez, que nos soborne con nuestra 
propia plata, es nuestra, no es de él, pero con esa misma discrecionalidad y ha convertido 
el fondo indígena en el fondo de desarrollo municipal manejado absolutamente al margen 
de las organizaciones indígenas para finalidades que no tiene nada que ver con las de-
mandas indígenas.

Entonces, aquí hay un problema serio, compañeras y compañeros. Como varios otros, yo 
no creo que se resuelva mientras tengamos el gobierno que ahora tenemos salvo que, 
como ha ocurrido en todas, absolutamente todas las veces que los indígenas han tenido 
victorias, que se lo obligue con la movilización. Y como parece que no hay condiciones 
muy claras en este momento para eso, habrá que esperar un cambio de gobierno. Y mien-
tras tanto ver la otra posible fuente para financiar la gestión territorial, que permita producir 
protegiendo, que son las fuentes privadas. Distintos actores privados a los que se puede 
llegar a través de la cooperación internacional, muchos de ellos son también del mercado, 
pero con los cuales se puede llegar a condición de un fuerte control indígena, a condición 
de darse normas estrictas de control de cumplimiento y llegar a ciertos acuerdos que re-
sulten en beneficio de la gestión territorial. 

Disculpen el retraso, el alargue compañeros. Muchas gracias.
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Comentarios en plenaria  

Bernardo Muiba, TIM

Falta información de cómo se maneja la distribución y redistribución de los recursos eco-
nómicos que percibe el Estado. Falta platita, necesitamos explotar los recursos estratégi-
cos del país. 

Con la bonanza económica, se están creando empresas estatales para generar mayores 
ingresos para los bolivianos. Las empresas como YPFB supuestamente están generando 

Los territorios deben tener autonomía orgánica. Ahora pasaron tres meses después de la 
GAMPI (gran asamblea de los pueblos indígenas, dependiente de la CIDOB), nadie ha 
hablado de la defensa de los territorios. 

La resistencia se puede o no se puede hacer, la resistencia es en el mismo territorio, la 
resistencia no se podrá hacer en la calle o en la plaza, ni en ningún otro lugar si no se hace 
desde el territorio. 

Hermanos todos queremos una resistencia verdadera, todos tenemos conflictos, herma-
nos por qué no nos unimos y tratemos cómo podemos organizar la resistencia, cada uno 
por nuestro lado no logramos nada. Aquí seguimos luchando. Yo por ejemplo tengo se-
cuelas por la marcha, tengo secuela de mi participación cuando se estaba debatiendo 
la creación del fondo indígena me quebraron la pierna, ese fondo no ha servido para los 
demandantes que somos los guaranís.  
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ganancias. Militares y policías vienen a reprimirnos,  para acceder por la fuerza a nuestros 
recursos. 

Adhemar Mole, CPEMB

Hay que poner de relieve el tema del narcotráfico en nuestro país, por avioneta que asien-
tan pagan 5000 dólares a la comunidad. En el caso de los Yuracarés, su principal fuente 
de ingreso es el narcotráfico. Es un problema que tenemos que empezar a debatir. Debe-
mos articular la defensa entre todos. Un masista más, está a la cabeza de la CIDOB. Lo 
que nos queda es la resistencia dentro de los territorios. Desde que yo asumí la dirigencia, 
todo lo condicionan a los hermanos, no les dan ni una pastilla. Como si el dinero fuera de 
ellos, del bolsillo de los gobernantes.

Evelin Prieto, CMILAP

Una norma no puede estar por encima de una Ley, y una Ley  no puede estar por encima 
de la CPE. La realidad de los territorios es que estamos divididos, hay que hacer la resis-
tencia dentro de nuestros territorios, pero hay que ver eso. Las mujeres muchas veces no 
nos sentimos incluidas, hasta ahora las mujeres no estamos visibilizando nuestras luchas, 
seguimos bajo el poder de la patriarcalización. 

Diego Uzquiano, TCO Tacana 1

Seguramente se está informando el partido de gobierno,  de lo que estamos hablando 
acá, no están dirigentes nacionales de los pueblos indígenas de tierras bajas. Si queremos 
cambio, tenemos que cambiar al gobierno, si no, vamos a seguir reclamando, mientras en 
el espacio político (el gobierno) les va a seguir metiendo cosas a nuestra gente. Es más 
fácil recibir dinero, aceptar regalos.  

Amparo Carvajal, APDHB

Han hecho muchas cosas bien los pueblos indígenas, están con la parte urbana, que es 
importante. Antes ¿quién hablaba del Madidi o del  TIPNIS?, hoy el tema lo ha asumido la 
sociedad urbana, y la sociedad urbana necesita conocer aún más. La sociedad urbana 
les necesita, justamente en ese pueblo y en las ciudades, tenemos que hacer el  voto nulo, 
sacar al gobierno por corrupto. 

Estamos acompañando lo que han pasado esos dirigentes. Necesitamos saber ¿Qué tác-
tica tenemos para cambiar a este gobierno?, necesitamos gobernantes honestos e in-
teligentes. La APDHB será parte de todos los acontecimientos de ustedes, con la parte 
urbana. Los necesitamos y ustedes nos necesitan. 
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Javier Zelada Callaú, TCO Movima

Estuve en la 8va y 9na marchas, era corregidor de mi comunidad.  Mis hermanos han 
mencionado bastante las estrategias de lucha que tenemos, tanto los Chimanes y el TIMI, 
compartiendo experiencias de los hermanos de tierras altas, que ocupan un lugar en el 
tribunal nacional de justicia indígena, donde ven temas de justicia indígena,  como Samuel 
Flores. Necesitamos conocer esas experiencias, ver de qué forma ellos están luchando.

Existen muchas comunidades inmovilizadas, no se ha respetado nuestros derechos, los 
terceros han seguido trabajando, ha habido disposiciones a favor de los terceros. En la 
TCO Movima, lucha que hemos emprendido, nos hemos posesionado con la tierra que nos 
corresponde. Emprenderemos el trabajo que vaya a haber, seguiremos nuestra actividad 
adelante, tenemos estar unidos y que se note la verdadera defensa de los territorios, socia-
lizando a nuestras comunidades. Estamos demandando al INRA nacional, desde el  2010 
la resolución de  tierra fiscal al territorio Chimán. Estamos dispuestos a seguir trabajando. 

Tenemos dirigentes que prácticamente negociaron nuestros espacios. Las bases no fueron 
consultadas en su momento, nosotros hemos decidido sancionar a los malos dirigentes. 
Algunas organizaciones han sido divididas. Hay que mostrar fuerza y unidad hay gente 
que sigue luchando por el sector, la problemática es la misma de todo el territorio. Compa-
ñeros ¿qué dicen las bases?. Las bases dicen que no habrá repostulación del Presidente. 

Cecilia Noza, Bella Selva

He sido afectada por la marcha 2011, quiero decirles que luego de tanta lucha que se ha 
hecho, parece que no hubiéramos sacado nada de solución, pareciera que fuera en vano, 
viene de muchos hermanos que ya lo han dicho aquí, queridos hermanos, me duele har-
to esta lucha hay ganas de llorar, de corazón, no estuviéramos divididos peleando entre 
bolivianos. Si nuestros dirigentes hubieran actuado de buena fe y buen corazón, no esta-
ríamos divididos. Nunca había visto un gobierno que empiece a dividir, lo que yo quiero 
decir, las luchas no han sido parte del gobierno, han sido luchas de nuestros abuelos. Han 
luchado en corazón. Tenemos que dejar a nuestros hijos nuestro conocimiento. El territorio 
no se acaba, nadie nos lo ha dado, ningún gobierno, es de nuestras luchas que hemos 
defendido nuestro territorio, la defensa es en el lugar, no es más allá. Nos fuimos a la mar-
cha. Y todo gabinete de gobierno entró por atrás al TIPNIS. El gobierno no nos mantiene, 
cada quien se busca la vida en el territorio.
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Rolando Villena, ex Defensor del Pueblo

Había muchas esperanzas y planes en este gobierno, los primeros años tenía perfil pro-
metedor de cambio, en la línea de la verdadera democracia y del liderazgo indígena que 
reivindique los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo las cosas se han compli-
cado, deliberadamente se ha desestructurado comunidades, organizaciones, se ha sem-
brado división de los pueblos indígenas. Existen organismos paralelos.  Bolivia vive un muy 
grave proceso de despolitización. No se ha construido un ideal político desde el gobierno, 
se siguen consignas y líneas para consolidarse en el poder, no hay un discurso político 
alternativo para plantear los temas de fondo. Existen elementos importantes, por ejemplo 
el caso del Ecuador, no hay que tomarlo como imitación, hay que hacer una lectura política 
de las causas que están llevando al deterioro de nuestras sociedades, de las peleas entre 
nosotros.  No es bueno replicar sin una propuesta política, sin ideas fuerza en la línea de la 
crítica y autocrítica, esos son elementos muy importantes, además que ser planteados en 
el seno mismo de las comunidades. Tenemos que despertar de este letargo, no podemos 
permitir que este estado de cosas continúe. ¿Qué es el desarrollo?, ¿que son los derechos 
humanos?. Los que se oponen son perseguidos como enemigos, tenemos que abrir una 
causa nueva, partir del reconocimiento de nuestro Estado, la justicia está venida a menos, 
es un verdadero botín. 

El 3 de diciembre, el gobierno ofrece un cambio en la justicia, ¿cuándo se preocupó por 
reformarla?, jamás. Vamos a ser culpables de lo que acontezca. Seguir violando los de-
rechos humanos y desconocer derechos pueblos indígenas. En los veintidós parques na-
cionales se juega el destino del país, lo que está pasando en el TIPNIS tiene que ser parte 
de un discurso orgánico más estratégico, avanzar con los colectivos urbanos en la misma 
causa. Hay que apoyar liderazgo emergente de pueblos indígenas y colectivos urbanos y 
construir estrategia. Lo que aconteció en Alemania (Tribunal de Defensa de Derechos de 
la Naturaleza), prueba de lo que son capaces cuando se organizan y su discurso causa 
impacto en la sociedad. Existe poca prensa independiente, todo está controlado por el 
gobierno. Hay que sacar un comunicado, un pronunciamiento político, tomar en cuenta 
que eso sea también elemento articulador de comunidades y colectivos urbanos de todo 
el país.  

Orlando Quetehuari, TIM II

Los dirigentes actuales de la CIDOB nos han desestabilizado, fuimos dirigentes orgánicos.
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Angélica López, CODAMA

En la 8va y 9na marcha por el TIPNIS apoyamos la  movilización, con estudiantes y uni-
versidades. Venimos trabajando en apoyo a la vigilia y a los dirigentes, en la movilización 
contra los proyectos Chepete Bala y Rositas. Debemos difundir información y a los jóvenes 
y a los niños, debemos darles información relevante,  ya que ellos son el futuro. Tenemos 
que cuidar lo que es el medio ambiente. A todos nos llega el efecto de la contaminación 
ambiental.

Miguel Rea, pueblo Movima

Tomando una conclusión, tomemos como bandera de lucha el caso del TIPNIS y de los 
territorios indígenas donde se van a hacer las represas. Estos territorios constituyen el 
pulmón del planeta. Tenemos que concientizar en las unidades educativas y en nuestras 
propias comunidades. Nos va a afectar el cambio climático.

Juan Carlos Maija, TIMI

Tenemos demandas jurídicas y técnicas,  uniéndonos para ser fuertes. Los territorios  tie-
nen que plantear tener su propio plan de gestión. El territorio tiene que tener autonomía 
territorial, un plan de gestión planteado para vivir bien. Somos Distrito indígena, pero se-
guimos pidiendo favores a los gobiernos municipales. Sostenibles, plan de gestión plan-
teando desarrollo vivir bien.

Hernán Ávila, Cejis

Existen debilidades internas del mismo movimiento indígena. Siempre las hubo, no hay 
porqué extrañarse, el año 1996 en la segunda marcha, hubo división. En la marcha del 
2002, mientras marchaban unos, otros estaban negociando en La Paz. En la marcha del 
2011, todos los días teníamos que pelear por dentro para que no saquen delegaciones 
de la marcha. Nadie le dice al gobierno, no, cuando viene a ofrecer proyectos. Estoy de 
acuerdo en hacer encuentros en los territorios, si hay que hacerlo, pero no solamente allí, 
porque este es un problema global, se deben construir alianzas fuera de los territorios. En 
los eventos aparece la sed de articularse. La pregunta es: ¿Cómo nos articulamos como 
parte del movimiento indígena?, las ONGs somos parte del movimiento indígena, no existe 
esa separación que hace el gobierno (de ONGs y organización indígena) para dejar a la 
dirigencia sin la capacidad de debatir y generar propuestas. Debilidades van a aparecer 
y hay que enfrentar eso, debemos tomar en cuenta que los indígenas siempre han sido 
diversos y cada pueblo o territorio tendrá su propia forma de ver y encarar los problemas, 
pero en ese contexto existen puntos en común como la defensa de los territorios y RRNN. 
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Quizá lo que está fallando es la estructura orgánica, hay que discutir si el diseño institucio-
nal del movimiento indígena es útil en este nuevo contexto, por ejemplo la CPEMB se creó 
y se separó de la CPIB cuando ésta última no respondía a sus propósitos estratégicos. Por 
ello, este espacio debe constituir sus propios acuerdos, el posicionamiento es muy coyun-
tural, hay que ver una estrategia de largo plazo, más allá de las personas. Las instituciones 
decimos “vamos”, pero eso tiene que salir de ustedes,  nosotros no podremos hacer nada 
si no hay una voluntad desde ustedes.

Fabian Gil, TIPNIS

El 26 (de noviembre) estamos entrando a nuestro territorio,  vamos a hacer resistencia den-
tro de los territorio, articular con nuestras bases, en la parte sur están sus colonizadores, 
tenemos una esperanza, vamos a entrar.  Mañana levantamos la vigilia, y anunciamos que 
asumimos la defensa en el territorio. Que le pasen el mensaje (al gobierno) que los pueblos 
indígenas nos estamos fortaleciendo y que en ningún momento nos vamos a desarticular.

Alcides Vadillo, Tierra

Tenemos que plantear la consulta en temas de hidrocarburos con firmas de acuerdos, 
montos de compensación, porcentajes, una discusión más seria, la consulta, no significa 
un veto. El tema del derecho propio. Tenemos que avanzar el tema. Derecho a la consul-
ta, derecho a la libre determinación. Si un pueblo decide que no está de acuerdo con un 
proyecto, es parte de ese derecho de libre determinación. Necesitamos una visión más 
amplia del tema consulta. El narcotráfico es ilegal, inmoral, es sumamente peligroso contra 
los territorios, controla a la población, impone su ley, dinámica, su ley, todo el mundo. Hay 
experiencias de Colombia, México, una estructura de gobierno en base a la coca y cocaí-
na. Estamos avanzando a esa dirección. 

La CIDOB tiene nueva directiva  hace tres meses, los dirigentes no se han manifestado en 
defensa del TIPNIS. No hubo crítica a las políticas sobre el tema, ni a las amenazas que 
existen sobre territorios, es preocupante que comience una dirección así, ahora controla 
el discurso de los indígenas. Nos hace recuerdo al pacto militar campesino. Nos motiva 
a la discusión sobre las propias estructuras de representación que no están funcionando.  
Si hoy estamos aquí y no en la CIDOB, es porque no está cumpliendo su papel, el papel 
que tenía cuando se formó. 
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Alejandro Almaraz

A los que hablaron de narcotráfico, me adscribo plenamente a su comentario, añadiendo 
que hay que poner atención a lo que nos ha dicho la compañera de Bella Selva. ¿Cuánto 
puede durar la plata y cuánto el territorio?, lo grave que es afectar el territorio que se va a 
ir mucho más rápido de lo que pensamos. El Narcotráfico entra a los territorios.  Se adueña 
y no se va si no es con sangre. Como estamos viendo en México, la guerra con el narco 
son decenas de miles de personas que han muerto cruelmente.  En cuanto a lo planteado 
por unos de los compañeros Tacana, tenemos la legitimidad.  No se lo hace sin apelar al 
bien mayor, a un bien superior, los territorios no se avasallan porque sí, si no en función de 
algo superior. Lo que más interesa si se trata de producir un alimento. Esos suelos del nor-
te de La Paz no son aptos para agricultura extensiva, pueden destruirse en poco tiempo. 
El cultivo de caña de azúcar  por ejemplo, acarrea la destrucción de bosques. Producir 
hidrocarburos, producidos por empresa extranjera, comprárselos luego al doble del pre-
cio internacional. Supongamos que existe un proyecto aprobado por el gobierno, por muy 
útil que crea que es su proyecto, lo tiene que discutir, con el pueblo indígena al que le va 
a afectar, con consulta libre previa e informada. El razonamiento de este derecho, rara-
mente expresado, es el de conciliar esos intereses supuestamente superiores. Dejan de 
ser automáticamente superiores con la visión del pueblo indígena afectado.  Puede haber 
carácter vinculante, claro, como resultado de las consulta, eso ahora está en discusión, no 
puede estar en discusión, la consulta no debería ser un formulismo, un mero trámite, cuyo 
resultado no importa. Las decisiones ya las ha tomado el gobierno, máximo (la consulta) 
es para esta compensación. Si en el TIPNIS se hubiera hecho así el resultado muy proba-
ble es que se hubiera hecho esa carrera con otro diseño, ya que nunca las comunidades 
se han opuesto (a la carretera, se han opuesto al tramo diseñado).  Si el gobierno hubiera 
querido conciliar, se hubiera acercado a discutir la consulta, conciliable, no lo hizo por 
interés inconfesable. Existen cocales y fábricas de cocaína dentro el TIPNIS. 

Nadie tiene que quedar al margen de la pelea para recuperar la democracia en nuestro 
país. Estoy de acuerdo con Rolando, importantes las alianzas, sociedad mayor en lucha 
democracia. Si se piensa hacer un documento, hay que vincular con una unidad práctica 
efectiva de los territorios. 

En EEUU se realizó un campamento con 5.000 personas acampadas en vigilia, represen-
tantes pueblos indígenas del mundo, exigiendo respeto a un territorio indígena, no sea 
agredido con la construcción de gasoducto. Se sumó otra gente de la sociedad civil. El 
resultado fue que el anterior presidente Obama, después de intentar forzar la construcción 
tuvo que dar marcha atrás y canceló. Lamentablemente Trump lo ha repuesto, ya que es 
enemigo de la causa ambiental. vSon importantes las alianzas.

El documento que se haga mañana, tiene que definir un posicionamiento para el 3 de 
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diciembre. Nos interesa  en especial pueblos indígenas, se elegirá supuestamente un tri-
bunal agroambiental, si es elegido en esas condiciones, con esta elección manipulada, se 
va a reproducir la servidumbre de la justicia, solo podemos esperar prolongación ya men-
cionada. Todas las resoluciones  del Tribunal Agroambiental son a favor de los terceros.  
Quienes queremos recuperar la democracia, derrotar al gobierno, tenemos que votar nulo, 
cuando la administración no es transparente a las papeletas en blanco les pueden apare-
cer las cruces. Varios colectivos ciudadanos coincidimos convocar que en las papeletas 
la inscripción sea TIPNIS.  Igual que la elección anterior, derrotar al autoritarismo de este 
gobierno. Veremos si están en condiciones de encarcelar a miles de bolivianos.  
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Trabajo participativo en mesa
El jueves 24 de noviembre el encuentro comenzó con la relatoría del 1er día, Hernán Avila, 
donde se recordaron las ideas más sobresalientes de las exposiciones brindadas. 

A continuación se procedió a la conformación de Mesas de Trabajo para la proposición de 
mecanismos de resistencia y  alianza para la defensa  de los territorios indígenas

Temas  sobre los que trabajaron las tres mesas: 

1. ¿Cómo nos articulamos y coordinamos entre territorios, instituciones y activistas 
de las distintas zonas o vinculadas a las distintas problemáticas?

2. Propuesta de alianzas, estrategias, y/o acciones reales y concretas a corto y me-
diano plazo para la defensa y resistencia territorial.

3. Establecimiento de compromisos de los distintos actores (dirigencia indígena, 
instituciones, activistas) para el cumplimiento de los acuerdos.

Las mesas extrajeron conclusiones (que están insertas como anexos al final de esta publi-
cación), y brindaron insumos para la redacción del Pronunciamiento del Encuentro.  Los 
temas más relevantes del trabajo de las mesas están recogidos en las conclusiones.
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Conclusiones respecto al debate final
Las reflexiones de estos días develan que vivimos uno de los períodos más complejos de 
nuestra historia. Las condiciones de desigualdad, injusticia y violencia hacia los pueblos 
y territorios indígenas no sólo persisten sino que se han acentuado a partir de nuevas for-
mas de dominación que, en estos tiempos confusos y desconcertantes, son defendidas 
por aquellos que dicen combatirlas mientras las refuerzan.

Es desde esa opacidad que, indígenas, instituciones y personas vinculadas a la defensa 
de aquel proyecto político comunitario y pluralista que tomaba forma con las movilizacio-
nes populares de inicios de este siglo, se dieron encuentro para re-pensarse, re-significar 
las luchas desde abajo y hacer una reflexión que problematice y ponga en evidencia 
aquello que se pretende silenciar.
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Profundización del extractivismo, despojo territorial y vulneración de los 
derechos colectivos

“Si el gobierno quiere partir el TIPNIS, será sobre nuestro cadáver”

“Militares y policías nos han venido a agredir para acceder a los recursos 
naturales”

 “Se trata de continuar la lucha que viene desde los abuelos, el territorio fue 
producto de las luchas, nadie nos lo ha dado, se ha defendido el territorio”

Esperanza Martínez señalaba que, la aceleración de los niveles de consumo en el mundo 
entero contrasta con la depreciación de las fuentes tradicionales de energía, lo que ha 
generado la regresividad de los derechos puesto que, para irrumpir en los territorios y 
saquear los recursos naturales, se tiene la necesidad de destruir las formas de autonomía 
y organización comunitaria.

Alcides Vadillo también partía de un análisis de contexto internacional en el que la deman-
da, cada vez mayor, de materias primas y energía es determinante para la configuración 
de las relaciones del mercado. En ese sentido, los países de nuestra región han ocupado 
históricamente el rol de proveedores de bienes primarios en la división internacional del 
trabajo y de la naturaleza. Fenómenos como la acumulación de capital y el crecimiento 
económico de países como China, han requerido la exploración de recursos en áreas geo-
gráficas que otrora no eran apreciadas por los inversores extranjeros, quienes a su vez, 
exigen a los Gobiernos de los países en vías de desarrollo marcos de seguridad para la 
ampliación de su inversión. 

Los Estados, mencionaba Vadillo, lejos de cuestionar estas modalidades de inserción co-
lonial en el mercado mundial representadas por el extractivismo, más bien garantizan las 
lógicas capitalistas generando todas las condiciones para su reproducción. En Bolivia, 
como en otros países de América Latina, se ha acentuado la matriz productiva extractivista 
tutelada, desde el gobierno, a partir de una serie de medidas legislativas –en materia de 
hidrocarburos, minería, agroindustria, etc.-, flexibilización ambiental y políticas públicas 
que menoscaban los derechos de los pueblos indígenas, la naturaleza y profundizan el 
patrón civilizatorio monocultural del crecimiento sin fin.

Alejandro Almaraz reflexionaba sobre la importancia de la lucha indígena por la propiedad 
agraria colectiva que si bien, no ha sido suficiente para resistir las enormes presiones 
sobre los territorios se ha traducido en herramienta indiscutible para la defensa ante el 
despojo y explotación indiscriminada de los bienes naturales comunes. 

Resaltaba además que, las instituciones estatales utilizan las leyes como mecanismos 
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para legaliza la ilegalidad y seguir favoreciendo a los terceros, sean estos antiguos propie-
tarios latifundistas o colonizadores de la tierra, dejando de lado los derechos territoriales 
de los pueblos indígenas que tienen como base la ocupación ancestral de sus territorios. 
Un problema creciente es el narcotráfico que afecta de manera directa a los espacios que 
habitan y ocupan los pueblos indígenas. Ante esta grave situación, el expositor proponía el 
control estratégico de los territorios a partir de una apropiación material de los mismos que 
obedezca a las lógicas comunitarias y dinámicas de ocupación propias de cada pueblo.

Desarticulación de las estructuras organizativas comunitarias 

“Hubo malos dirigentes, negociaron nuestros espacios. Existe división de 
las organizaciones” 

“Quizá lo que está fallando es la estructura orgánica, hay que discutir si el 
diseño institucional del movimiento indígena es útil en este nuevo contexto”.

Los mecanismos de desestructuración de las formas organizativas comunitarias ha sido 
una constante en las últimas décadas por parte del Gobierno. En el Encuentro se señaló 
que la creación de organizaciones paralelas, el chantaje, la cooptación han sido efectivas 
medidas para debilitar al movimiento indígena. Las y los participantes coincidieron en que 
la dirigencia nacional actual no representa los intereses de los territorios indígenas avalan-
do la aprobación de un conjunto de normas y medidas contraria al ejercicio y vigencia de 
sus derechos

Muchas organizaciones indígenas han perdido su independencia política, abandonando 
su agenda histórica y priorizando la agenda del partido de gobierno. En el debate se re-
cordaron principios y valores indígenas del manejo y administración del poder cuya lógica 
no es su concentración sino la distribución por lo que se planteó la necesidad de encontrar 
mecanismos nuevos de articulación para la defensa de los derechos y los territorios. 

Resistencia y lucha colectiva, alianzas y estrategias

“La resistencia deberá hacerse desde los territorios. También en la calle, 
pero fundamentalmente en los territorios.”

“Tenemos que ser contundentes, decir que esas represas hidroeléctricas 
van a causar daño, hay que rechazarlas, buscar otras vías para defender a 
los territorios indígenas”.

“A nosotras, las mujeres, hoy en día no nos domina el miedo. Las mujeres fue-
ron las  primeras en tomar acciones en Chaparina. Basta de miedo, aquí te-
nemos que decir las verdades.  La lucha tiene que continuar en los territorios”

La reacción, desde el Estado, a estas acciones de defensa ha sido la criminalización y 
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judicialización a las y los defensoras de derechos. Se señaló que los operadores de estas 
medidas contrarias a los derechos colectivos son ex compañeras y compañeros que nos 
conocen, utilizan nuestro lenguaje y nuestros símbolos. Además, las dinámicas con que 
se mueve y muta el capital son más complejas. Por ello, debemos repensar y reinventar 
también nuestras formas de resistencia y defensa de los territorios. 

Existen elementos novedosos que, aunque no son suficientes, pueden constituirse en una 
oportunidad para buscar creativamente nuevas formas de hilar nuestra común capacidad 
de resistencia. Tal es el caso de la creciente sensibilidad que muestra la sociedad con la 
naturaleza así como los marcos normativos de reconocimiento de los derechos colectivos, 
de tal manera que las acciones del Estado de intervención en los territorios pueden tradu-
cirse en altos costos políticos para los tomadores de decisiones.

Asimismo se puso énfasis en el protagonismo de las mujeres en la defensa de los territo-
rios y los bienes naturales comunes cobra. Se suscribió la idea de que las mujeres tienen 
mayor legitimidad para la defensa de sus derechos frente a acuerdos contrarios al cuida-
do de los territorios  hechos por dirigentes que traicionaron al movimiento indígena.

Es necesario hacerlo en colectivo. En esta época tan compleja, somos necesarios todos 
y todas. Poniendo las ideas juntas, descubriendo las contradicciones sin pretender ar-
bitrariedades ni protagonismos, desde lugares de encuentro que vayan re-dibujando un 
camino hacia la defensa de nuestros territorios y de lo común. 

Es necesario la construcción de una estrategia de lucha conjunta que articule los terri-
torios indígenas, colectivos ciudadanos medioambientalistas, instituciones, defensores y 
defensoras de derechos humanos. Esta estrategia debe contemplar no solo la defensa de 
los territorios sino los derechos vinculados a estos. 

La denuncia presentada por dirigentes del TIPNIS ante el Tribunal Internacional de Dere-
chos de la Naturaleza (TIDN), es la prueba de lo que son capaces los pueblos indígenas 
cuando se organizan y su discurso causa impacto en la sociedad, al mismo tiempo es una 
oportunidad para establecer contacto con esta instancia para que, en el marco de una 
visita a Bolivia, puedan presentarse otros casos. 

Finalmente, cada uno de los participantes manifestó su conformidad -con excepción de 
dos organizaciones que no se manifestaron en contra, sino en espera hasta consultar a 
sus respectivas bases- para constituir una plataforma nacional, la misma que debe auto-
convocarse periódicamente para planificar y desarrollar acciones conjuntas en defensa 
de los derechos y territorios indígenas.

Asimismo, las organizaciones presentes, colectivos urbanos e instituciones, firmaron el 
pronunciamiento que se hizo público, dando nacimiento a la Coordinadora de Defensa de 
los Territorios Indígenas.
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Los representantes de los territorios indígenas, reunidos en el Encuentro “Resistencias de 
los territorios indígenas”, realizados los días 23 y 24 de noviembre de 2017 en la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra, se pronuncian ante la opinión pública nacional e internacional.

Las TCOs firmantes (Lomerio, TIM-1, TIMI, Kaaguasu, Gran Kaipipendi Karovaicho, Man-
comunidad Chepete-Bala, Bella Selva, TIPNIS, Tacana II, Movima, Tariquía, Kabineño, Mo-
seten) analizaron su situación de vulnerabilidad por avasallamiento por proyectos extrac-
tivistas, construcción de carreteras, hidroeléctricas, concesiones petroleras, actividades 
mineras, asentamientos humanos ilegales, expansión de la frontera agrícola; además de la 
presencia y amenaza de actividades ilegales relacionadas al narcotráfico. Hechos que po-
nen en riesgo la integridad de los territorios indígenas de tierras bajas. Y con ello se atenta 
a los derechos de vivienda, trabajo, cultura, dignidad, salud, educación y a la existencia 
misma de los pueblos indígenas.

Los atentados contra los territorios indígenas son atentados contra la madre tierra; y la 
vulneración de los derechos de los pueblos indígenas son también un atentado contra la 
“Construcción” del Estado Plurinacional de Bolivia, cuya base fundamental son las nacio-
nes originarias y pueblos indígenas.

Vemos con preocupación e indignación el accionar de nuestra dirigencia de la Confede-
ración Nacional de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que no responden a las reivin-
dicaciones históricas del movimiento indígena, como son la defensa de los territorios, los 
recursos naturales, la vida y la dignidad de los pueblos indígenas de Bolivia.

POR TANTO:

Primero: Denunciamos que los pueblos indígenas somos víctimas de políticas públicas 
que promueven el avasallamiento de nuestros territorios y el despojo de nuestros recursos 
naturales, por proyectos extractivistas, construcción de carreteras, hidroeléctricas, conce-
siones petroleras, actividades mineras, asentamientos humanos ilegales y expansión de 
la frontera agrícola, que ponen en riesgo la existencia de nuestras culturas, territorios y la 
supervivencia como pueblos.

Segundo: Exigimos al Gobierno Nacional y a las instituciones del Estado el respeto a los 
derechos de los pueblos indígenas, particularmente los derechos territoriales, de consulta 
y de libre de determinación reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacio-
nal y en convenios y tratados internacionales.

Tercero: Exigimos a la CIDOB, asumir su rol en la reivindicación y defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas y de sus territorios, velando por la integridad cultural, la vida y 

PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO: DE TERRITORIOS INDIGENAS
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la dignidad de nuestros pueblos. Y los conminamos a deponer sus intereses personales y 
de partidos políticos.

Cuarto: Solicitamos al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, a sesionar 
en el TIPNIS para escuchar y recibir, de forma directa de los pueblos indígenas, las prue-
bas sobre vulneraciones y violaciones de derechos contra la naturaleza y la madre tierra.

Quinto: Conformamos La Coordinadora de Territorios Indígenas, como una instancia de articu-
lación para la defensa de los territorios indígenas, la dignidad y la vida de nuestros pueblos.

Sexto: Facultamos a nuestra dirigencias a coordinar con los colectivos urbanos, activistas 
ambientales y defensores de derechos humanos, acciones de defensa y resistencia de los 
territorios indígenas, medio ambiente, la vida y la democracia.

Por el territorio y a dignidad, firman al pie los presentes.
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ANEXO I: Resumen gráfico
23 /11 /2017 

Inauguración y bienvenida  09:35

Marqueza Teco, TIPNIS: Agradecerle a Dios que nos da la luz, el aire, y la tierra que debemos 
cuidar. Por eso estamos aquí presentes, los defensores de la tierra que creó Dios. Aquí es-
tamos las organizaciones y las instituciones para luchar, como lucharon nuestros ancestros.  

Fabian Gil, TIPNIS: Bienvenidas hermanas y hermanos a esta invitación que hemos hecho 
como dirigentes. Estamos aquí para dar a conocer nuestro rechazo a lo que se está ha-
ciendo a nuestro territorio, nuestra casa grande. Lo que se quiere es la unidad, en benefi-
cio de todos los hermanos que viven en las comunidades.
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Ronda de presentación de participantes 09:45

Juan Carlos Maija, TIM1: Aquí esperamos 
sacar buenas propuestas junto con las ins-
tituciones que realmente quieran apoyar a 
nuestra tierra que está amenazada. Espera-
mos  sacar buenas herramientas…estamos 
para defender nuestra propia casa.

Rolando Villena-Ex Defensor del Pueblo:  
Desde mi función de Defensor del Pueblo 
hemos dado una dura batalla en defen-
sa de los pueblos indígenas. Estamos acá 
para intentar articular. Represento una ini-
ciativa ciudadana en la perspectiva de ir 
potenciando todo espacio de participación 
y resistencia desde la democracia.

Heriberto Maza Semo, OPIM: Vengo con muchas expectativas ya 
que muchos dirigentes han sido cooptados. Nuestros derechos están 
siendo vulnerados. Estamos aquí para poder articular y generar nue-
vos lineamientos, quizás una nueva estrategia desde nuestros pue-
blos. Pero también hay que gestionar nuestras diferencias.

Javier Luis Zelada, SPIM: Estamos aquí para tambien aunar alianzas, 
para poder recuperar nuestros territorios desde nuestros abuelos. 
Para nosotros no existe el concepto de tierra fiscal.
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Ronda de presentación de participantes 09:45

Entrega de demanda de Acción 
Popular 10:10

Adhemar Mole, CPEMB: Si nuestros dirigentes no sirven, nosotros 
estamos para defender nuestro territorio. Al gobierno solo le intere-
san nustros recursos naturales, que están dentro de nuestros terri-
torios. Ahora o nunca, los vamos a defender.

Cecilia Muyuviri, TIPNIS: Nosotros los pueblos indigenas siempre 
hemos luchado y demostrado al mundo entero que somos los de-
fensores de la madre tierra, nuestros abuelos nos enseñaron eso. 
Esperamos que nuestros espíritus nobles nos ayuden a sacar bue-
nas conclusiones. 

Presentación de Esperanza 
Martínez (Ecuador) 10:15
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Preguntas y comentarios a la exposición de Esperanza Martínez 10:50

Diego Uzquiano, CIPTA: Los pueblos indígenas so-
mos los únicos que cuidamos nuestro territorio, y le 
damos el pulmón a todo el mundo. ¿Pero qué pasa 
cuando el gobierno siembra temor en los pueblos 
indígenas? Nos amenazan con procesos legales. Y 
mucha gente solo ve lo bonito del bosque y de la 
naturaleza, pero no de los que habitamos en ella.  

Cecilia Muyuviri, TIPNIS: Ellos dicen que respetan 
a los pueblos indígenas y a la naturaleza, pero es 
un camuflaje, nos amenazan y sufrimos persecu-
ciones, pero hemos aprendido que como el mismo 
Presidente nos enseñó, ¡patria o muerte! Eso mismo 
haremos, como mujeres hemos resistido en nuestro 
territorio. Nunca hemos soñado con ser los grandes 
empresarios ni terratenientes, nosotros cuidamos a 
la madre tierra.

Adhemar Mole, CPMB: La pobreza no está en nues-
tras comunidades, sino en las ciudades. A mí me 
molesta cuando dicen que los indígenas vivimos 
en extrema pobreza. ¡Por favor! Nosotros tenemos 
nuestros ríos y nuestros bosques. Y es obligación 
de cualquier Estado y cualquier gobierno llevar 
esas necesidades básicas, como agua potable y 
energía eléctrica. Eso es lo que está pasando, nos 
están confundiendo mucho. Hoy en día se están in-
ventando hasta crímenes para procesarnos a noso-
tros, que hablamos diferente.
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Primer Panel (Tacana 2, Tariquía y Kaa Guasu) 11:10

Rolando Salvatierra, Tacana 2: La petrolera quiso engañar-
nos con el Proyecto Mi Agua. Pero nosotros fuimos claros y 
les dijimos que “los dirigentes solo son dirigentes, pero las 
bases son el pilar fundamental”. 

Comuninarios de Tariquia: El problema que tenemos allá es 
que los dirigentes se han vendido. Pero estamos luchando, 
hicimos una marcha con algunas instituciones y la misma 
población de Tarija. Seguimos en la lucha para evitar que 
entren.

Rosario Barradas, Mancomunidad de las comunidades de 
los ríos Beni y Quiquibey: Se ha hecho una campaña de 
información en las comunidades, se han realizado asam-
bleas y una vigilia en el estrecho del Bala y una marcha 
pacífica. Así se logró expulsar a la empresa italiana que 
estaba realizando en la zona. También hemos establecido 
alianzas con instituciones nacionales e internacionales y 
las universidades.

Ely Zárate, Kaaguasu: Rechazamos al proyecto hidroeléc-
trico de Rositas porque afecta a la única fuente de agua 
dulce que tenemos. El Chaco es una región muy seca, y la-
mentablemente los otros hermanos de otras comunidades 
que también se proveen del agua, están queriendo aprobar 
el proyecto. La estrategia que nos ha resultado, es que nos 
hemos juntado las comunidades y estamos presentando 
una demanda de Acción Popular. También hemos logrado 
consolidar un comité de defensa del territorio y plantear un 
veto a ese megaproyecto.
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Kristel Negrete, Coda: Queremos coordinar y formar nue-
vos líderes, con autoridades capacitadas para tomar deci-
siones correctas. Hemos manejado información técnica y la 
hemos llevado a las comunidades y a las ciudades. Hemos 
sido soporte para la vigilia que terminó con la salida de la 
empresa Geodata.

Dinámica 12:30

Ejercicio (mapa) 12:35
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Bernardo Muiba, Presidente TIM1: Estamos resistiendo al 
gobierno y a los avasalladores. Hemos demostrado al go-
bierno que tenemos proyectos productivos sostenibles de 
aprovechamiento de majo y asaí, ecoturismo y artesanía. 
Pedimos a las instituciones que nos apoyen en la titulación. 

Juan Carlos Maija, TIMI: La ideología de los pueblos indí-
genas no  es vender la tierra. Vivimos de manera colectiva. 
Están ingresando 1.800 campesinos colonizadores afines 
al gobierno . Ante la ninguna respuesta que nos da el INRA, 
les hemos dicho que se les hará una demanda por incum-
plimiento. 

Elviro Yopié, miembro Consejo de Fiscalización de Monte-
verde: Aparte de la explotación de madera por los colonos, 
tenemos el problema de ingreso de actividades ilegales 
como el narcotráfico. Hemos detectado cinco pistas de 
aterrizaje. Nos han amenazado, pero destruimos las pistas 
con dinamita. Dimos parte a las autoridades pero no nos 
tomaron en cuenta. También el ingreso de  gente que entra 
para explotar recursos mineros. 

Segundo panel 14:30
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Exposiciones de Alcides Vadillo y Alejandro Almaraz 16:00

Diálogo abierto a las exposiciones y experiencias presentadas 17:35

Celso Padilla: ¿Cómo hacer la resistencia? Haciendo arti-
culación de alianzas. Parece que cada uno está luchando 
por su lado, y es muy peligroso. Es hora de que dialogue-
mos, para unirnos y hacer una resistencia. Pero tiene que 
hacerse en los propios territorios.
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Adhemar Mole, CPEMB: A nivel internacional el gobierno 
tiene compromisos de los que nunca nos ha puesto al tan-
to. Se recibe dinero del exterior para el apoyo al desarrollo 
de los pueblos indígenas, pero se los está utilizando para 
hacer campañas políticas. Los dirigentes debemos pedir 
informes del destino que se les da a esos recursos. 

Amparo Carvajal, APDH: Los parques nacionales no son 
solo del Estado, son de la sociedad y del planeta. La socie-
dad urbana tiene que apoyarles. 

Miguel Rea, SPIM: Como estrategia, primero debemos ba-
jar a nuestras comunidades para informar. Lo otro es la 
alianza con los sectores urbanos. 

Comunaria Mojeña: Pareciera que después de tanta lucha 
por el TIPNIS,  todo fuera en vano. Esto viene de los diri-
gentes que no han actuado bien. Si no, no estaríamos divi-
didos. Nunca había visto un gobierno que divida tanto a las 
organizaciones indígenas, lamentablemente lo ha hecho 
así.

Rolando Villena: Bolivia está pasando por un proceso de 
des-politización, porque el gobierno solo usa consignas 
para aferrarse en el poder. Los escenarios como éste no 
solo deben servir para hablar de la resistencia de los pue-
blos indígenas, hay que hacer una lectura política de las 
causas que están llevando al deterioro de la sociedad.
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SEGUNDA JORNADA (RESUMEN GRÁFICO)

24 /11 /2017

Comienzo de segunda jornada 09:10 

Trabajo de grupos en tres temas (Megaobras, Extractivas y Avasalla-
mientos) 10:40
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Trabajo de grupos en tres temas (Megaobras, Extractivas y Avasalla-
mientos, cont.)
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Plenaria 14:30

Plenaria (cont.)

Ronda de comentarios 14:50
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Reflexiones previas a exposición de conclusiones 15:30
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Presentación de Conclusiones 17:05
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Presentación de Conclusiones 17:05

Firma de Pronunciamiento 17:50
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ANEXO II: Trabajo de Mesas
Mesa de trabajo:  Megaproyectos de infraestructura

Tema 1: ¿Por qué y para qué nos articulamos y coordinamos entre terri-
torios, instituciones y activistas de las distintas zonas o vinculadas a las 
distintas problemáticas?

Tema 2. Propuesta de alianzas, estrategias y/o acciones reales y concre-
tas a corto y mediano plazo para la defensa y resistencia territorial

•	 Estamos aquí para defender nuestros territorios frente a la vulneración de nuestros 
derechos.

•	 Para informarse de los proyectos y las afectaciones de todos los territorios.

•	 Para que todos los bolivianos nos defendamos de manera conjunta.

•	 Para articularnos con otros sectores y autoridades locales municipios y otros.

•	 Para apoyarnos y cooperarnos unos a otros, para defendernos de la represa.

•	 Tenemos invasión de los mineros de oro aluvial en tacana, eso requiere una acción 
de inconstitucionalidad de la Ley minera. Ellos dicen que el estado es dueño de los 
arroyos y tienen permiso del Estado.

•	 Nos están dividiendo y debilitando orgánicamente, al negociar con algunas comu-
nidades cuando existe un territorio.

•	 Nuestros dirigentes firman acuerdos a nuestras espaldas.

•	 Los profesores como agentes del desarrollismo contra los indígenas.

•	 Autoridades locales de los municipios están manejados por el partido de gobierno.

•	 Una problemática identificada está referida a una especie de competencia entre 
actores internos por protagonismo propio.

•	 Hay mucha gente que nos visita como turistas y estamos concientizando a ellos y 
logramos mucho respaldo.

•	 Como nos unimos frente a nuestros mismos dirigentes, frente al gobierno.

•	 Las demandas internacionales deben ser conjuntas, aprovechar la venida de la co-
misión del Tribunal Internacional de la Naturaleza.
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Tema 3. Establecimiento de compromisos de los distintos actores (di-
rigencia indígena, instituciones, activistas) para el cumplimiento de los 
acuerdos.

•	 Recoger la experiencia de CODA y la mancomunidad que ha logrado las victorias.

•	 Formación de líderes integrales en las organizaciones indígenas e informar a los 
sectores urbanos.

•	 Debemos de dejar los protagonismos, cargar las coronas, debemos dejar los vicios 
humanos.

•	 Buscar una forma de invalidar los acuerdos asumidos por nuestras organizaciones 
regionales con el gobierno.

•	 Difusión, información concientizar a nuestra gente de nuestros derechos, Este tema 
es estratégico y debemos diseñar varios mecanismos, radio, voletines, campañas. 
(hoy debemos hacer un grupo de Whatsapp).

•	 Se debe denunciar a los dirigentes vendidos y cooptados, debemos visibilizarlos 
requiere una acción de inconstitucionalidad de la Ley minera, y otrasintercambio de 
experiencias entre territorios.

•	 Conformar una comisión técnica.

•	 Documentales que se hagan en los territorios para sensibilizar a los sectores urba-
nos.

•	 Las autonomías como propuesta autosostenibles.

•	 Se debe incorporar a los jóvenes, a los que están estudiando. 

•	 Informar sobre los impactos ambientales, sociales, económicos que atenta la vida 
.de todos los bolivianos.

•	 Establezcamos una alianza entre todos los territorios.

•	 Coordinadora nacional de defensa de los territorios indígenas.

•	 Establecer reuniones periódicas entre las organizaciones. 

•	 Establecer una estrategia de medios en internet y redes sociales.

•	 Autosostenibilidad de los territorios con iniciativas productivas como las artesanías. 
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•	 Saquemos un documento de alianza.

•	 Se debe nombrar responsables de coordinación continuas y permanentes.

•	 Alianza con entidades científicas y de investigación para contar con información y 
con estudios sobre la riqueza y sobre los efectos concretos de estos efectos.

Participantes 

1. Daniel Taborga            Capitanía Kaaguasu

2. Julio Ribera Paniagua          Pastoral Indígena TDD

3. Albertina Flores Mancilla          CIP-SJ

4. Evelin Prieto Miro           CMILAP

5. Felicindo López           Subcentral de Tariquía

6. Ashley Castro López          CODAPMA

7. Ena Taborga Soleto           Capitanía Kaaguasu

8. Hernán Ávila           CEJIS

9. Ely Zárate Velasquez           Comunidad Yumao - Kaaguasu

10. Benito Changaray            Capitanía Kaaguasu

11. Cecilia Moyouri           Subcentral TIPNIS

12. Wilmer David Taborga          Capitanía Kaaguasu

13. Andrés Miranda Tiguayo,           Capitanía Kaaguasu

14. Diego Uzquiano Medina,          CIPTA

15. Armando Kashiwaki          CEJIS

16. Kristel Negrete           CODA

17. Juan Carlos Maita Avira          Subalcalde TIMI

18. Sergio Vasquez Rojas          CENDA

19. Kelly Noza            Subcentral TIPNIS

20. Marquesa Teco           Subcentral de Mujeres TIPNIS

21. Rosario Barradas Cuqui          Mancomunidad de comunidades de los Rios Beni           
y Quiquibey y Tuichi
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•	 Para conservar nuestro territorio y seguir desarrollando nuestros modos de vida, 
porque somos pueblos preexistentes, autodeterminados y con autonomía. 

•	 Resistir y defender nuestro territorio de invasiones externas, sea del Estado o de 
otros sectores (campesinos, extractivismo, narcotráfico).

•	 Para unificarnos y hacer mayor fuerza y frente contra de las acciones que quieran 
destruir nuestros territorios.

•	 Recuperar la agenda del movimiento indígena.

•	 Para consolidar nuestra autonomía indígena.

•	 A través de reuniones, asambleas, foros, cumbres y encuentros, son los espacios 
para articular a los pueblos indígenas.

•	 A través de medios de comunicación, redes sociales que son herramientas impor-
tantes en estos tiempos.

•	 Manejar la información interna y externa. Se puede crear un grupo de whatsapp y 
en ese medio articularse.

•	 Hay que involucrar al área urbana, concienciar a los estudiantes y a la gente de la 
ciudad la importancia de defender los territorios indígenas, porque ahí está la biodi-
versidad, el bosque que cumple un fin para los seres humanos.

•	 Tenemos que unirnos las 13 regionales y hacer un bloque de defensa y resistencia. 
Cuando se nos convoque debemos acompañarnos y  pronunciarnos dando nuestro 
apoyo cuando algún pueblo indígena se movilice para resguardar su territorio.

•	 Utilizar las redes sociales y activistas. Hacer una estrategia de comunicación con-
tundente.

Mesa de trabajo: Avasallamientos en TCOs

Tema 1. ¿Por qué y para qué nos articulamos?

¿Cómo nos articulamos y coordinamos entre territorios, instituciones y 
activistas de las distintas zonas o vinculadas a las distintas problemáti-
cas?

Tema 2. Propuestas de alianzas, estrategias y/o acciones reales y con-
cretas a corto y mediano plazo para la defensa y resistencia territorial
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•	 Involucrar y controlar a las autoridades políticas que se han elegido.

•	 Los problemas están en los territorios, pero el resto de la población no los conoce, 
por eso hay que copar los medios de comunicación e informar a la opinión pública, 
actuar de manera inmediata con la difusión de la información.

•	 Reglamentar o crear normas internas más duras para el acceso y uso del territorio, 
y hacer el cumplimiento de las mismas.

•	 Hay que recuperar las organizaciones de las TCO, porque somos la base y los prin-
cipales actores del movimiento indígena. La CIDOB no debe ser nuestra máxima 
autoridad porque está vendida al gobierno, somos las TCOS que debemos tener la 
autodeterminación y ser nuestra máxima instancia de decisión. Una vez unificadas 
las 59 TCO podemos hacer alianzas con instituciones, activistas y pueblos indíge-
nas de otros países.

•	 Nuestra posición de las TCO es cero avasallamientos y aplicación de la justicia co-
munitaria.

•	 Solidez y acompañamiento en nuestros territorios y fortalecer nuestras organizaciones.

•	 Empoderamiento de las bases, de la comunidad, jóvenes, mujeres, niños sobre la 
importancia y defensa del territorio.

•	 Hay que volcar las instancias donde se toma decisiones, se debe parar esta repre-
sentación de CIDOB y no legitimarlos más, porque están embargando las reivindi-
caciones y las luchas del movimiento indígena.

•	 Los dueños del territorio deben asumir con responsabilidad la gestión del mismo y 
que pueden hacer cosas mejores por los territorios y para que la gente que habita 
ahí, vivan bien. Otros son los que se están apropiando de sus territorios y hablan 
por ustedes.

•	 Antes no hacían defensa de sus territorios porque les faltaba la titulación, pero aho-
ra que tienen títulos siguen igual, no han asumido que ustedes son los verdade-
ros dueños, por qué siguen permitiendo el ingreso de ganaderos, avasalladores y 
otros?. No esperen que el INRA o la ABT les solucione sus problemas porque no lo 
va hacer,  son los dueños del territorio lo que deben hacer la defensa de manera 
inmediata.

•	 La CIDOB debe depender de los territorios TCO.
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Tema 3. Establecimiento de compromisos de los distintos actores (di-
rigencia indígena, instituciones, activistas) para el cumplimiento de los 
acuerdos

•	 Establecer una Coordinadora de TCOs.

•	 Sacar un pronunciamiento público para llamarle la atención a la CIDOB y descono-
cer sus acciones porque atentan contra el movimiento indígena.

Participantes 

1. Guido Cortez           CERDET

2. Tomás Rojas           COPNAG

3. Marzec Adrien           APCOB

4. Freddy Villagómez          CIPCA

5. Cecilia Noza           Subcentral de Mujeres Bella Selva

6. Eleuterio Temo          TIMI

7. José Luis Rivero          TCO Monteverde

8. Alan Guzmán Chilo          CEJIS

9. Elviro Yopie           CJ - TCO Monte Verde

10. Vivian Parada Molina          Subcentral de Mujeres Bella Selva

11. Celso Padilla           CCNAGUA

12. Celin Quenevo          ALDLP

13. Javier Luis Zelada          SPIM

14. Elmar Masay Soqueré              CICOL TCO Lomerío

15. Nilda Pérez G.          CENDA

16. Miguel Freddy Rea Mendoza      SPIM

17. Devorah Díaz           CEJIS

18. Gizel Caballero           CIPCA

19. Pura Suárez           CIPCA
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20. Vanessa Cortez          CIPCA

21. Katherine Ardaya          APCOB

22. María Elena Cárdenas          APDHB

23. Amparo Carvajal          APDHB

24. Bernardo Muiba Yuco          Subcentral TIM 1

25. Paulina Noza Fabricano          Subcentral de Mujeres  TIM 1

26. Fabián Gil Rocha           Subcentral TIPNIS

27. Adhemar Mole                     CPEMB
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Mesa de trabajo: Extractivas, hidrocarburos y minería

Tema 1. Conocer las distintas problemáticas que tenemos en los diferen-
tes territorios indígenas ¿Cómo están sobrellevando cada una?.

•	 Socializar las experiencias recientes que se han tenido con relación a procesos 
de exploración, por ejemplo caso Tacana II. Sobre las promesas y engaños de las 
empresas que realizan exploración (BGP). Otro aspecto a tener en cuenta, es la 
vinculación de las petroleras con las comunidades.

•	 Se han hecho comisiones para tener intercambios. Por ejemplo caso Tariquía, han 
ido a visitar otras experiencias del chaco, y no han encontrado nada bueno, de esa 
Tariquía ha planificado la marcha.

•	 Para fortalecer alianzas entre los diferentes actores y sectores que estamos siendo 
avasallados por empresas extractivistas y nuevas colonizaciones.

•	 Para no permitir los avasallamientos.

•	 El 30% del territorio boliviano (80 concesiones) esta subastado para exploración y 
explotación de recursos hidrocarburos.

•	 Ahora nos tenemos que articular para cohesionar y hacer frente al gobierno contra 
todo el sistema normativo que nos están imponiendo.

•	 En Tariquía se firmará contrato en el mes de diciembre.

•	 No es posible enfrentarnos de forma individual.

•	 Es importante tener claridad política para que tenga transcendencia o impacto de 
este espacio.

•	 Para conservar los territorios y los pueblos indígenas, y aquellos en aislamiento voluntario.

•	 Para poder rearticularnos a nivel de las comunidades que hemos sido divididas por 
intereses particulares de las empresas petroleras.

•	 El tema del extractivismo no sólo es de los pueblos indígenas sino también de toda 
la sociedad.
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Tema 2. Propuestas de alianzas, estrategias y/o acciones reales y con-
cretas a corto y mediano plazo para la defensa y resistencia territorial

Tema 3. Establecimiento de compromisos de los distintos actores (di-
rigencia indígena, instituciones, activistas) para el cumplimiento de los 
acuerdos

•	 Establecer alianzas puntuales, donde se realicen intercambios de experiencias que 
se han tenido con relación a procesos de exploración sísmica.

•	 Socializar y generar conciencia sobre los problemas medioambientales que ocasio-
narán los temas de extractivismo y establecer alianzas.

•	 Es necesario ver cómo nos podemos articular para fortalecer a las organizaciones 
que estamos en resistencia.

•	 Las medidas de este gobierno es política, por tanto las respuestas tienen que ser 
políticas…

•	 Al interior de los territorios es importante analizar, socializar, informar, capacitar so-
bre estos procesos de exploración, explotación.

•	 Es necesario buscar la articulación con sectores nuevos (activistas jóvenes, niños, 
etc), para fortalecer los procesos de sensibilización, información y cohesión.

•	 Es importante sumar más personas e instituciones en el área urbana.

•	 A partir de este espacio, crear una comisión que se pueda reunir con cierta tempo-
ralidad (cada 2 o 4 meses). Tener mayor información en este grupo.

•	 Todos estamos en el mismo nivel, estamos defendiendo los mismos derechos.

•	 Sobre la consulta, es importante trabajar un especie de “protocolo” o “procedimien-
to” sobre una temática específica con diferentes instituciones.

•	 La comunicación cumple una función estratégica, especialmente al interior de cada 
territorio y tomando en cuenta la población adolescente (mujeres y hombres).

•	 Socializar información sobre los resultados de los procesos de exploración sísmica.
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Participantes 

1. Pablo A. Araúz          Técnico Tacana II

2. Heriberto Meza          TCO Mosetén

3. Alcides Vadillo          TIERRA

4. Rolando Limpias           TCO Tacana II

5. Orlando Quetehuari                     OITA Pando

6. Mario Paniagua           TIERRA

7. Maria Mirtha Iraipi                     COPNAG

8. Georgina  Jiménez                    CEDIB

9. Daniela Vidal                     CEJIS

10. Rolando Villena          Ex Defensor del Pueblo

•	 Velar por la seguridad de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Boli-
via. Todas las instituciones y organizaciones tendríamos que ser parte.

•	 Realizar la audiencia con el Tribunal Medioambiental (articulación con organiza-
ciones internacionales) en el TIPNIS con amplia participación de la sociedad civil. 
Donde además se tocan las diferentes temáticas (infraestructura, exploración y ex-
plotación, avasallamiento) en Bolivia.
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APCOB   Apoyo Para el Campesino indígena del Oriente Boliviano

APDHB   Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia

APG    Asamblea del Pueblo Guaraní

CCNAGUA   Consejo Continental de la Nación Guaraní

CEDIB   Centro de Documentación e Información Bolivia

CEJIS   Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social

CENDA   Centro de Comunicación y Desarrollo Andino

CERDET   Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija

CICC   Central Indígena de Comunidades de Concepción

CIPCA   Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

CIPSJ  Central Indígena Paikoneka de San Javier

CIPTA   Consejo Indígena del Pueblo Tacana

CISAD   Centro de Investigaciones Sociales de Apoyo al Desarrollo    
   (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno)

CICOL   Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío

CODA   Coordinadora para la Defensa de la Amazonía 

CODAPMA   Coordinadora por la Defensa de la Autodeterminación de los Pueblos  
   y el Medio Ambiente

COPNAG   Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos

CPIB    Central de Pueblos Indígenas del Beni

CPEMB    Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni

INIFH    Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades

SPIM    Subcentral del Pueblo Indígena Movima 

TIM 1   Territorio Indígena Multiétnico 1

TIMI    Territorio Indígena Moxeño Ignaciano

TIPNIS   Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure

Glosario de Siglas



El encuentro “Resistencias desde los territorios indígenas, 
bases para una acción coordinada” que se llevó a cabo en 
fecha 23 y 24 de noviembre de 2017, tuvo como principal ob-
jetivo analizar la situación de riesgo en la que se encuentran 
los territorios y la vulneración a los derechos colectivos. Las 
organizaciones indígenas convocantes -junto a las institucio-
nes de apoyo-, citaron principalmente a representantes de te-
rritorios indígenas que se encuentran amenazados por activi-
dades extractivas, construcción de mega obras, avasalla-
mientos y otras problemáticas, en la perspectiva de conocer 
el estado de situación de afectaciones y las acciones de resis-
tencia y defensa territorial emprendidas, que permitan esta-
blecer alianzas y estrategias coordinadas  en la defensa de los 
territorios indígenas. 


