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IMÁGENES DE AUTONOMÍA 

Documentación Audiovisual de experiencias con la Autonomía de los Pueblos 
Indígenas,  Trinidad 1994 

Andre Hokema, Antropólogo jurídico 

Visitó el TIPNIS el año 1994, cuando se  discutía las ideas de autogobierno en el 
TIPNIS 

Nota del autor 

La evaluación presente constituye una etapa en las deliberaciones entre de un lado los 
gobiernos de los dos territorio, así como la Central de Pueblos Indígenas del Beni 
(CPIB) y la Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB) y de otro lado la 
Universidad de Amsterdam. Las deliberaciones tienen como objetivo documentar y 
difundir ampliamente las experiencias de los pueblos involucrados con este nuevo 
sistema de otorgar territorio y competencias a los pueblos. 

 

Es de gran importancia saber si este arreglo servirá para que estos pueblos puedan 
determinar su propio futuro consiguiendo más autonomía. El proyecto será coordinado 
por un equipo de la Universidad de Amsterdam dentro del marco de un proyecto más 
amplio que encamina a documentar experiencias con sistemas de autonomía y 
participación política de varios pueblos indígenas del mundo. El proyecto se titula: 

Imágenes de autonomía: Documentación Audiovisual de experiencias con la Autonomía 
de los Pueblos Indígenas. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A base de mi permanencia en el mes de abril de 1995 tanto en Trinidad (Beni, Bolivia) 
como en los Territorios Indígenas Multi-étnico (TIM) y el Parque Nacional Isiboro 
Sécure (TIPNIS) pretendo evaluar el avance de la autonomía que gozan los pueblos 
indígenas de dichos territorios para que determinen ellos mismos su futuro. 

Abarcaré uno temas generales relacionados con el concepto de autonomía, tanto en su 
sentido teórico como en su sentido práctico (parágrafo 3). Los territorios Indígenas 
Parque Nacional Isiboro Sércure y Multiétnico serán evaluados en el Parágrafo 4. 

Para empezar presentaré algunos rasgos generales de la antropología jurídica (o: 
antropología de derecho), la disciplina clave entre el estado, la “modernidad” y los 
pueblos indígenas, (parágrafo 2). 

 

2. LA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA 

Es una disciplina ya vieja, nacida en la época colonial. En esta época se estudiaba la 
convivencia de varios sistemas legales en territorios colonizados por Estados del 
Occidente, como Inglaterra, Francia, los Países Bajos entre otros. El sistema legal de los 
países colonizadores se impuso como sistema dominante y todos los otros sistemas 
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fueron discriminados como primitivos, bárbaros o menos desarrollados. Aunque así, en 
los tiempos de los años 20 y 30 del siglo XX, muchos investigadores estudiaron de 
manera muy seria la vida política, económica, social y cultural de los pueblos 
originarios de estas zonas. También estudiaron los conceptos, reglas e instituciones de 
derecho local, tales como las prácticas de disponer sobre recursos, de distribuir los 
frutos del trabajo y de resolver problemas, las sanciones contra ellos que atentaron 
contra el orden común, etc. Particularmente en aquel tiempo se estudiaba el derecho de 
los pueblos como Indonesia y de muchos países de habla inglesa y francesa en África. 
Por eso existe hasta el día de hoy un conocimiento muy amplio por ejemplo del “adat” 
de Indonesia. 

 

A pesar del origen colonial de esta disciplina, después de la descolonización, la 
antropología jurídica se desarrolló muy fuerte a causa del interés de los nuevos líderes 
de los estados ex colonizados tenían en elaborar instrumentos para la organización de su 
administración. Esta administración, en la práctica, se orientó al desarrollo económico 
según modelos copiados del Occidente y concebidos en el concepto de modernidad. 
Según pensaban los líderes, habría un enlace muy íntimo entre cierto tipo de derecho y 
el desarrollo hacia la modernidad. Por lo tanto, hasta hace 15 años, dominaba la idea de 
que solamente habría un desarrollo moderno, a base del derecho individualista de tipo 
romano del continente europeo o de tipo anglo-americano. Por ende la antropología de 
derecho fue usada, incluso abusada, para justificar la imposición, a veces violenta, de 
conceptos, reglas, procedimientos, sanciones del derecho europeo o anglo-americano en 
países particularmente de África. Por ejemplo, se impulsaron reformas de la tenencia de 
tierra comunal, formas comunales de apropiación y distribución de recursos, para 
convertirse en formas de tenencia de tierra individual. La meta era desarrollar el área 
rural fomentando un medio social estable consistiendo de agricultores con propiedad 
individualista segura y actitudes de modernidad. 

Estos países formalmente habían conseguido su independencia, pero las élites 
dominantes siempre creían que se precisaba derrotar y arrasar completamente las 
costumbres y prácticas aborígenes del país. Para las masas pobres, los campesinos, los 
pueblos indígenas, esta política se manifestaba como intentos de dominación en los 
cuales se atendía solamente a las necesidades de unos cuantos miembros de la nueva 
élite. El crecimiento de la producción, si hubiera crecimiento, fue distribuido de manera 
desigual. Consecuentemente, estos gobiernos, a lo largo de los años, se manifestaban 
como los enemigos de las masas pobres, particularmente de las capas sociales rurales.  

Querían dominar el campo y impulsarlo, de manera desigual. Consecuentemente, estos 
gobiernos, a lo largo de los años, se manifestaban como los enemigos de las masas 
pobres, particularmente de las capas sociales rurales. Querían dominar el campo e 
impulsarlo, de manera autoritaria, hacía pensamientos y comportamientos 
individualistas, impulsar la inserción en mercados nacionales, aún internacionales. 

También en la teoría del derecho, en la jurisprudencia, se produjo la misma 
depreciación por los sistemas de derecho locales, hasta llamarlos una vez más 
primitivas, menos racionales, atrasados, llegando así a que se bloqueara el desarrollo 
firme de la sociedad entera. Se llamaba costumbres a las concepciones y prácticas 
locales, término que indica un conjunto de reglas de segundo rango, inferior a las leyes 
nacionales, siendo las leyes escritas en códigos, promulgadas de maneras formales 
especificadas en una constitución. 
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También en los países de Sur, Meso y Norte América, independientes desde tiempos 
más antiguos, eso fue la política e ideología legales dominantes. Se despreciaba tanto en 
cualquier concepción diferente de derecho, como a otros conceptos de apropiación, uso 
y distribución de recursos (propiedad), de responsabilidad, de administración, de 
administración de justicia penal. Para avanzar más en el mundo era preciso arrasar tanto 
estas concepciones diferentes, como las culturas en las cuales se originaban. Pueblos 
indígenas, pueblos minoritarios, debían asimilarse a la moda de vivir y pensar de las 
capas dominantes, es decir, a un pensamiento individualista, a una desvalorización de la 
naturaleza y de los recursos naturales como si fueran mera mercancía. Notorio es la Ley 
de Reforma Agraria Boliviana de 1953 en que se mencionaba “Los grupos selvícolas de 
los llanos tropicales y subtropicales que se encuentran en estado salvaje y tienen una 
organización primitiva”. 

Las políticas oficiales contaban con una práctica de despojo de tierras, tradicionalmente 
ocupadas por los pueblos indígenas. Muchas veces los Estados promulgaban doctrinas 
en que se estipulaba que todas las aguas y todos los demás recursos naturales eran la 
pertenencia exclusiva del Estado, independiente de que sobre estas tierras existiera o no 
un título legal por parte de personas o grupos privados. Los Estados se reservaban del 
poder absoluto para otorgar el uso de tierras y recursos a quien considerara más 
conveniente. (Hasta la fecha esta doctrina rige en algunos países como Surinam, pero 
hay que agregar que en la práctica también en Bolivia la situación es semejante). De 
esta manera se afirmaba en la doctrina lo que sucedía en la práctica: los territorios 
ancestrales fueron arrebatados y transferidos a madereros, hacendados, petroleros, hasta 
colonos. El concepto de territorio ancestral, implicando a favor de los pueblos indígenas 
un derecho colectivo de ser reconocido como entidad público con un derecho original 
que precede al estado y a sus leyes formales, fue rechazado muy vehemente. Fue la 
época de lo político de asimilación o integración de las masas rurales a la economía 
capitalista. 

Por ejemplo en Brasil en los años 60 y 70 hubo apoyo masivo de parte de los EE.UU. a 
las autoridades brasileñas para racionalizar y mejorar el orden jurídico nacional y la 
justicia nacionales brasileños. En estos tiempos hubo un temor extravagante del 
comunismo. Por ende todo movimiento de base, toda reivindicación por los derechos 
originarios fue calumniado como subversivo. Para contrarrestar estas tendencias se puso 
la necesidad de fomentar un desarrollo económico apto para generar una clase estable 
de gente con medios de vida algo mejores que los de los pobres. 

Todo esto precisaba nuevas formas de derechos. ¿Según que modelo? Según el modelo 
de derecho occidental, de índole anglo-americano. En muchas facultades de derechos se 
introdujo un currículo nuevo, enseñando conceptos y métodos norte americanos. Se 
fomentaba una nueva élite de abogados brasileños. Pero ese movimiento de 
modernización por medio del derecho occidental fracasó. Los frutos de esta ayuda no 
constituyeron en más eficiencia, más desarrollo económico, más democracia y justicia 
social. Y menos corrupción del Gobierno. Al contrario. Unos sectores de la población, 
ellos sí, aprovecharon en gran medida de la dictadura militar que se instituyó  y que 
atacaba duramente el presunto comunismo en el interior del país, pero las otras capas de 
la población experimentaron una pobreza enorme y un opresión sangrienta. Los pueblos 
indígenas siguieron ser prácticamente aniquilados o al menos marginalizados.  
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Entonces, a causa del fracaso total del movimiento derecho occidental y modernización 
toda la teoría y, digamos, ideología con la cual se presentaba en esos tiempos la 
antropóloga del derecho fue rechazada por una nueva generación de investigadores. 
Ellos, desde hace 15 años, han atacado el concepto centralista del Estado, ellos han 
atacado la idea de que solamente el derecho del Estado forma un sistema de derecho 
verdadero con eficacia social, ellos han denunciado fuertemente los estándares políticos 
de desarrollo. Pues, hasta hace 15 años, todo intento por conseguir el desarrollo social y 
económico se caracterizaba de la manera siguiente: la política es elaborada y emitida 
por la élite y unos expertos en la capital del país, acompañados por leyes llamados 
reformativos, por nuevas burocracias, con propaganda masiva, en base de conceptos y 
prácticas completamente centralistas. Los campesinos, los pobres, la gente en el campo 
son considerados atrasados. A ellos se remite el mensaje de las nuevas leyes y políticas 
que, según dicen, servirán y atenderán a la población entera. Con estas finalidades 
benevolentes, dicen las élites, se implementa todo este por intermedio de funcionarios 
locales, funcionarios del Estado bajo órdenes del Gobierno central en la capital (mejor 
dicho: bajo órdenes de grupos poderosos que se han infiltrado en varias posiciones del 
aparato gubernamental). 

Casi nunca se tomaba en cuanta los conocimientos y saberes de la gente misma, ni sus 
necesidades reales, ni sus propios sistemas de vivir y producir, ni sus propios manera de 
disponer sobre sus recursos, de distribuir los frutos de su trabajo, de cuidar la 
naturaleza, sus propios sistemas de herencia y sucesión, etc. En otras palabras, se 
desconoció totalmente las prácticas y el sistema de derecho locales indígenas (y 
campesinas). Hasta ahora hay sabios y miembros de la élite nacional que dicen que no 
existe algo como un sistema de derecho local. Que no tiene que ver con el derecho, que 
carece de validez, que no hay obligación del Estado a reconocerlo, que es una 
mescolanza de elementos, ideas y costumbres dispersos sin eficacia social y que además 
viola los derechos humanos. Desconocen y inclusive desprecian el derecho indígena, el 
sistema de tenencia de tierra local indígena, el derecho que se práctica dentro de las 
comunidades campesinas. 

Todo esto era y a veces es siempre relacionado con conceptos sumamente falsos sobre 
la esencia de la igualdad social. Las élites y muchos abogados que casi nunca visitaban 
el campo mismo pretendían que ya existe igualdad ante las leyes, porque según dicen- 
existe un orden jurídico nacional común, que atiende igualmente a todos los ciudadanos. 

 

Este razonamiento formaba (y todavía forma) un conjunto de mentiras, porque existe 
opresión y discriminación en perjuicio de los pueblos indígenas y otros grupos sociales. 
Normalmente las leyes y los burócratas atienden solo a los que tienen poder (o dinero). 
Además, en las zonas rurales simplemente no se presenta el Estado con sus leyes y su 
sistema de justicia allá rigen las “leyes” del poder y… el derecho local de las 
comunidades. 

Parece que hasta la fecha así es el caso también en una ciudad grande como El Alto 
(cerca de La Paz), donde el único sistema de administración de justicia parece ser el 
sistema informal y no reconocido por las juntas vecinales. 
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No es sorprendente que muchos proyectos de desarrollo social y económico del tipo 
jerárquico y centralizador fracasaran y fracasen completamente. Por ende también 
fracasó la idea de que hay que introducir y mantener un sistema de derecho uniforme de 
tipo europeano o algo-americano. En lugar de esto surgió otro concepto, para la élite un 
concepto subversivo, el de pluralismo jurídico. 

Pluralismo jurídico, pluralismo legal 

En la antropología del derecho moderno se ha cambiado completamente la manera de 
pensar y teorizar. Ahora una concepción central es muy de moda: el pluralismo jurídico 
(o: pluralismo legal). 

Esto implica un reconocimiento de la existencia de una gran variedad de sistemas de 
derecho, unos escritos, otros muchos no escritos. Pero aún no escrito este otro derecho 
forma un conjunto verdadero de normas, prácticas, procedimientos que efectivamente 
regulan la  vida social de pueblos enteros. Aunque en Bolivia, según las apariencias, 
rigen las normas legales nacionales y la justicia nacional, en la parte más grande del país 
no se hace presente el Estado ni sus leyes y jueces. Se regula la vida social de las 
comunidades campesinas y de los pueblos indígenas principalmente a base de sus 
propias normas, autoridades, prácticas de resolver problemas y conflictos. 

Entonces, la práctica misma comprueba de manera muy clara que el orden jurídico 
nacional unitario no existe (salvo en los discursos de unos políticos y abogados).  Existe 
en la realidad social una mescolanza de elementos del derecho romano-occidental y 
muchos elementos de derecho indígena y campesino. Pero no se reconoce oficialmente 
esta realidad. Cabe agregar que, sí existe un orden jurídico nacional unitario, cuando se 
considere el derecho solamente desde el punto de vista del poder efectivo de guardar e 
imponer orden. Las fuerzas armadas regularmente han mostrado dónde se ubica el poder 
unitario del país. Pero eso,   por supuesto, no se puede definir como derecho. 

Paulatinamente, en los discursos de unos abogados, y también en unos cuantos textos 
legales, se afirma el reconocimiento del pluralismo jurídico. Por ejemplo, el artículo 1 
de la nueva constitución boliviana nos habla de Bolivia multiétnica y pluricultural. El 
artículo 171 expresa, de una manera algo indirecta, el reconocimiento del pluralismo 
jurídico dentro del estado y de la sociedad boliviana. Señala que las autoridades 
naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones 
administrativas y aplicar normas propias, como solución alternativa a conflictos 
conforme a sus costumbres y procedimientos. También es apto referir el convenio 169 
del OIT y la ley 1257. 

Hasta ahora no hay leyes ni reglamentaciones en que se compatibilice este 
reconocimiento del valor legal y social de sistemas jurídicos indígenas con el orden 
legal nacional. En el mes de marzo de 1995 se celebró un seminario en Cochabamba al 
cual asistí, durante el que se trataba de buscar maneras de reconocer y armonizar 
sistemas de administración penal nacional y de sistemas de normas y sanciones locales, 
por ejemplo. 

Quizás la concepción del pluralismo jurídico ha dejado de ser considerado subversiva en 
este momento, (siempre lo es por ejemplo en China, donde simplemente queda 
prohibido estudiar otros sistemas jurídicos que no sean los nacionales-estatales, por 
temor de que así provoquen críticas al régimen dominante). 
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Es evidente que toda esta discusión no sólo es una discusión teórica. Sobre conceptos 
como tales siempre se pelea mucho en  la práctica misma. Pues, estos conceptos aportan 
manera de pensar y ordenar la sociedad bastante diferentes. Incluyen nociones de 
justicia social que atentan contra intereses dominantes. Por ende habrá mucha gente que 
seguirá considerando inconstitucional el concepto del pluralismo jurídico por ser un 
ataque a la soberanía nacional y a la integridad social de la nación. Cuando así piensan 
las élites, entonces hay un obstáculo formidable en la conformación de una sociedad 
donde haya más justicia social. La élite social pues tiene un pretexto para  no aceptar la 
concepción del territorio como concepción clave de las reclamaciones indígenas. Las 
élites recurren al temor de las clases medias de que, al reconocer territorios autónomos 
hay desorden, desintegración de la sociedad, conduciendo una vez más a la dictadura 
militar. 

Por lo tanto, la discusión sobre conceptos como “pluralismo jurídico” vale la pena, ya 
que esta discusión forma parte de la lucha social. Por tanto me parece muy importante 
destacar los cambios incisivos en el pensamiento de la antropología del derecho. Es 
sabido que no es el pensamiento académico que determina los logros del movimiento 
indígena. Este movimiento no contará con éxitos a menos que la lucha social siga 
adelante y se fortalezca. Pero la discusión sobre conceptos como el pluralismo jurídico, 
el territorio, el pueblo mismo, forma parte de esta lucha social. 

Es precisamente la lucha nacional e internacional de los pueblos indígenas para 
conseguir territorio y dignidad que hay causado paso a paso un cambio de las teorías 
académicas sobre la naturaleza del Estado y del derecho. Antropólogos de derecho 
también han sido influenciados por esta lucha y por el discurso muy práctico,  y muchos 
de ellos se han identificado con la causa de estos pueblos (inclusive con la causa de las 
comunidades campesinas). O por lo menos ellos se han dado cuenta del hecho de que 
los conceptos antropológicos hasta hace 15 años no dejaban espacio para una manera de 
afrontar la sociedad con más respeto por la diversidad de maneras de vivir, de 
autoregularse, de visiones del mundo y de la naturaleza. 

Aparte de las reivindicaciones indígenas, ha surgido recientemente, en muchas partes 
del mundo, un movimiento más amplio, incluyendo a muchos grupos no indígenas, que 
reclama un mayor grado de autonomía local, y que exige el respeto por idiomas y 
culturas locales, atacando la centralización del Estado. A parte de estas luchas sociales 
hay otros motivos bastante fuertes que exigen la descentralización del aparato estatal. Es 
sabido que la presencia del Estado en cuanto al control y sancionamiento de 
infracciones de sus leyes que protegen la naturaleza y el medio ambiente siempre es 
muy débil. Las entidades oficiales, encargadas con estas tareas, prácticamente no 
cumplen su papel y dejan cometer infracciones y otros comportamientos ilegales por 
empresas, motosierristas, inmigrantes, colonizadores. Del mismo modo se descuida 
completamente los intereses de los demás habitantes de una región cuando se trata de 
concesiones forestales y mineras, pues no se controla el cumplimiento de las 
condiciones bajo las cuales se han otorgado estas concesiones. Entonces, se está 
divulgando ahora el reconocimiento de que no es posible gobernar un país desde 
solamente un punto, la capital, de manera puramente vertical, es decir, por medio de 
centralización de información emitiendo comandos a entidades locales. Para efectuar 
por ejemplo políticas de desarrollo sostenibles, se necesita la participación directa de la 
sociedad civil, de personas particulares y sus organizaciones, no sólo en el control y 
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manejo de los recursos, sino también en la creación de planes generales de manejo y en 
la planificación en general. Descentralización, participación popular son requisitos 
esenciales para que sobreviva el estado de hoy. Los fracasos gigantescos de la política 
económica y de la política medio ambiental puramente centralizadas por el Estado, 
demuestran claramente que es vital repartir y compartir los poderes públicos y 
reconocer la existencia de una gran variedad de grupos y pueblos a los cuales se debe 
otorgar, de hecho o de derecho, partes importantes del poder público. 

Particularmente, en el mundo entero apurativamente se divulga el reconocimiento que la 
sobrevivencia de la humanidad y la conservación de las riquezas naturales esenciales 
depende cada vez más de los pueblos indígenas, a quienes entonces se debe asignar el 
espacio, el poder público, y el respeto que les corresponde. Descentralización, 
reconocimiento de los derechos colectivos a los pueblos indígenas, este tipo de política 
no sólo surge a raíz de los logros de la lucha social por conseguir más justicia sino 
también responden a requisitos para superar un estancamiento completo de las 
relaciones sociales. 

Además, la discriminación de muchas capas sociales, como los campesinos en general, 
impulsa una lucha más amplia por la dignidad y la participación en muchos países del 
mundo. 

Entonces, el reconocimiento del pluralismo jurídico no es solo una reclamación de parte 
de pueblos indígenas, y no solo es producto de la lucha indígena. Pero ellos, los pueblos 
indígenas, como pueblos de los cuales muchos ahora intentan reconquistar una 
identidad propia, presentan un desafío bastante grande a la sociedad entera por tener una 
vinculación muy especial y estrecha con el territorio, por tener sistemas jurídicos 
propios bien diferentes del sistema nacional. Y también por tener una fuente de 
legitimidad especial de sus demandas: el hecho de ser habitantes originarios de los 
territorios ancestrales, de los cuales han sido ahuyentados contra su voluntad. 

 

3. UNOS RASGOS DEL CONCEPTO AUTONOMÍA 

El concepto de autonomía  no implica secesión de un pueblo con su territorio del 
territorio nacional. Ni implica la conformación de una entidad pública afuera del estado 
nacional (como sería el caso si se formarían dos partes soberanas que luego se unirán 
para formar una confederación). En ninguna manera perjudica la soberanía nacional 
como estado. Este tipo de autonomía se compara con la de las municipalidades que 
también tienen competencias propias como entidades públicas reconocidas. Entonces, 
como concepto no tiene nada de ajeno, aún menos subversivo. Además, la nueva 
constitución y el convenio 169 OTI, que es ley nacional boliviana, implican el 
reconocimiento de que hay que otorgar un espacio especial con carácter de autonomía a 
los pueblos indígenas. Este espacio no es igual al que tienen municipalidades, ya que  la 
constitución reconoce la diversidad étnica como elemento esencial del orden social de la 
sociedad boliviana y por tanto como elemento que debe tener una posición garantizada 
en la vida política y legal del Estado. 

En mi juicio, el concepto de autonomía indígena implica el reconocimiento de pueblos 
indígenas como entidades públicas, con capacidad legal y con la garantización de poder 
emitir normas dentro de su jurisdicción y de participar en la elaboración de las políticas 
estatales, departamentales, etc. Implica el reconocimiento de un hecho social 
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sumamente importante: la existencia de entidades sociales diferentes con su propia 
identidad y propio tipo de solidaridad, con sus propias instituciones, valores y normas, 
una visión del mundo propia, unas maneras propias de producir y distribuir los bienes, 
propias maneras de conformar y mantener el orden social. Este reconocimiento de 
pluralidad social implica el otorgamiento legal de un espacio propicio dentro del estado 
para autogobernarse, automanejar los recursos, emitir normas (capacidad normativa) y 
sancionar. 

En otras palabras, el concepto de autonomía, por  último,  implica el reconocimiento de 
que hay pluralismo jurídico dentro del estado y de la sociedad. 

Pero el concepto de autonomía implica al mismo tiempo el respeto a la unidad nacional, 
la voluntad de preservar esa unidad y de comportarse no sólo como mojeños o 
chiquitanos sino también como ciudadanos bolivianos. No sólo hay pluralismo jurídico 
sino también hay un conjunto de conceptos y normas comunes, o, por lo menos, los 
debería haber. En Bolivia existe, aunque sea tal vez muy precariamente, un cierto grado 
de unidad jurídica. 

Además, dentro del orden jurídico nacional, deben presentarse mecanismos para 
solucionar conflictos de competencia entre órganos nacionales y órganos locales 
indígenas. Además es necesario determinar el ámbito de jurisdicción local, por ejemplo, 
en lo que se refiere a sanciones penales o a conflictos sobre líderes de tierras, 
particularmente si están involucrados intereses de personas ajenas, de afuera, y no 
indígena. De esta manera se preserva un cierto grado de coherencia dentro del orden 
jurídico. Además en el campo social, los intereses sociales reclaman este tipo de 
mecanismos. Sin normas estrictas para la distribución de competencias jurídicas, mucha 
gente no aceptará la idea de que a un punto geográfico determinado termina el orden 
jurídico nacional y empieza un orden jurídico completamente diferente, por ejemplo, el 
orden jurídico del TIM. En este sentido, un orden jurídico nacional precisa presentarse 
no sólo como orden plural, sino también como una unidad. 

Cabe destacar que la unidad jurídica, por última, solamente se basa en las relaciones y 
sentimientos sociales. Es decir, en el campo social, deben hallarse actitudes, 
sentimientos y prácticas sociales que unen a la gente entera. Respetar a la dignidad de 
los diferentes grupos y pueblos, debería ser el espíritu común, el valor máximo de estas 
prácticas sociales. A la pluralidad de culturas y de entidades sociales debe enfrentarse 
un contrapeso que consiste en instituciones y sentimientos que promueven la 
conformación de respeto mutuo, de una voluntad común, de la disposición de respetar 
los intereses sociales de otras entidades sociales y grupos, y de velar por los intereses 
nacionales. 

Es sabido que ahora en países como Bolivia, todavía no se manifiesta suficientemente 
esta disposición a respetar la diversidad. Por ende una reubicación de los relaciones 
legales entre el Estado y los pueblos indígenas quizás arriesgue, en corto plazo, la 
estabilidad de la sociedad boliviana. Sin embargo, la prudencia manifestada por los 
líderes indígenas durante y después de la Marcha por el Territorio y la Dignidad (y la 
lentitud con la cual cambien las relaciones sociales, incluso las legales) garantizan un 
proceso de reestructuración estable. 
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Todo esto suena bien; sin embargo, hasta ahora las élites que se han apoderado del 
aparato del estado suelen imponer una sola concepción del estado, del sistema de 
derecho, de las relaciones entre las capas sociales, del progreso y del orden, del uso 
racional de los bosques. Hay que abrir espacio para otras concepciones en todos estos 
asuntos. Incluso hay que abrir espacio para una concepción distinta sobre la dignidad y 
el respeto, de la cual deben beneficiarse los grupos y pueblos que han sido 
discriminados hasta ahora.  

El concepto de autonomía implica entonces un conjunto de dos tipos de estructuras 
(reglas, valores y actitudes) sociales, políticas, legales y económicas: 

1. Los que favorecen y preservan la diversidad y pluralidad, 
2. Los que favorecen la unidad, la plasmación de fines comunes y un sentimiento 

de ser ciudadano de una sociedad entera. 

Después de estas consideraciones generales se plantea la cuestión de especificar el 
punto de vista desde lo cual se organiza mi evaluación práctica de los alcances de las 
nuevas relaciones entre el estado boliviano y los pueblos indígenas del TIPNIS y TIM. 

Para especificar a que punto ha llegado la situación actual en Bolivia y de qué ámbito 
son los espacios de autogobierno para los pueblos, me refiero a las relaciones 
específicas entre la política púbica del Estado y las demandas indígenas. Hay 
situaciones de una autonomía de hecho, por ejemplo en el caso de pueblos que todavía 
no tiene relaciones con la sociedad dominante, o en el caso de pueblos que, aun tienen 
este tipo de relaciones, se hallan en una zona aislada o una zona sin muchos recursos y 
otros intereses estratégicos. Ellos pueden vivir su vida y autogobernarse de hecho. Se 
les deja en paz. 

Pero nosotros nos interesamos en primer lugar en las situaciones en las cuales el Estado 
expresamente reconoce la existencia y los derechos especiales de estos pueblos. Una de 
las manifestaciones de este reconocimiento expreso es la conformación de los territorios 
indígenas en el Beni a base de Decretos Supremos. El enfoque especial de nuestro 
proyecto de documentación visual de las experiencias de pueblos indígenas con 
sistemas de autonomía precisamente es el de evaluar si en la práctica cotidiana las 
maneras legales y políticas de reconocer la autonomía presentan condiciones que 
favorecen o que bloquean la capacidad de un pueblo de determinar y regular sus 
relación es internas y externas según sus propios deseos y conceptos, de plasmar su 
futuro con autonomía, a base de un territorio determinado. La cuestión clave es la 
siguiente: bajo el régimen vigente, ¿dependen estos gobiernos indígenas siempre de 
autoridades de afuera en muchos de sus asuntos o ya tienen espacio para determinar su 
propia política, su propia vida económica, social, cultural y legal? 

En otras palabras: tenemos que averiguar si el tipo de leyes vigentes, los conceptos 
usados en esas leyes, el tipo de reglamentaciones, la manera de poner en la práctica 
estas leyes y reglamentaciones, las relaciones políticas, sociales, económicas, culturales, 
etc. Permiten la convivencia de los pueblos indígenas con las otras entidades sociales 
según sus propios deseos, pensamientos y prácticas. 

 

Por ejemplo: cuando en la sociedad entera sigue existiendo desconocimiento de la 
presencia y de la manera de vivir de los pueblos indígenas, hasta desprecio de ellos, 
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entonces, esta condición social constituye un obstáculo grande en el camino hacia un 
mayor grado de autonomía. Sin embargo, en el proyecto de documentación no 
enfocaremos todo este conjunto bastante amplio de factores pertinentes. Estudiaremos 
las relaciones legales y políticas entre Estado y los Pueblos Indígenas. 

Un ejemplo de esta inquietud específica es que, en los Decretos Supremos, falta claridad 
sobre el tipo de derechos de dominio sobre tierras, bosques y aguas. Entidades estatales 
y empresas privadas suelen aprovechar a estas ambigüedades para imponerse sobre las 
autoridades indígenas. Entonces, aquí tenemos una condición político-legal negativa, es 
decir una condición que impide el despliegue de la autonomía. 

Otro ejemplo de una condición negativa se refiere a la manera de organizar una 
coparticipación de las autoridades y gente locales en la toma de decisiones sobre 
sistemas de salud, educación y justicia local. En estos asuntos la autonomía en el caso 
de Bolivia no ha avanzado mucho, salvo lo estipulado en la Nueva Constitución, 
artículo 171. Pero si se otorga un derecho de co-participar en las decisiones sobre la 
gestión de ciertos sistemas de  salud, educación y justicia, entonces ¿cómo organizar 
verdadera influencia de la gente local en la educación en la definición de sus propias 
necesidades y en el manejo de los fondos y de la infraestructura pertinente? Un autor 
Canadiense Robert C. Depew ha tratado este tema ampliamente en “First Nations 
Organizations: An Analytical Framework”. (Informe para el Ministerio canadiense de 
asuntos indios y desarrollo del norte, julio 1994). 

A base de las experiencias en Canadá ha planteado por ejemplo que en estos sistemas de 
coparticipación no existe verdadera influencia indígena. Si solo se decide sobre los 
planes operativos sin, al mismo tiempo, influenciar en las decisiones “políticas”, es 
decir las decisiones sobre la composición personal de la autoridad máxima y sobre las 
políticas generales incluyendo el presupuesto anual. 

 

Si no se organiza la co-participación de esta forma, entonces existe el riesgo de que las 
autoridades de afuera determinen ellos mismo las necesidades de la gente y que no se 
responde a las demandas indígenas. 

Desde este punto de vista y según esta metodología quisiera evaluar brevemente la 
situación de los dos territorios TIPNIS y TIM. 

4. LA AUTONOMÍA DEL TIPNIS Y TIM 

Para poder hacer esta evaluación hace falta una previa operación teórica, es decir 
puntualizar el concepto de autonomía según los varios temas importantes para que un 
pueblo pueda tener un cierto grado de autonomía o no. 

Muy cautelosamente propongo los rubros siguientes: 

 

1. La manera de instituir y garantizar la autonomía de una entidad social (un 
pueblo, un territorio). El nivel político-legal. 
Este nivel tiene que ver con la estabilidad y no ambigüedad del reconocimiento 
de la autonomía. ¿Hay una base legal y política firme sobre el cual la autonomía 
pueda desarrollarse? 
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No habrá autonomía sin garantías nacionales político-legales muy fuertes. 
 

2. Naturaleza y ámbito de la relación con la tierra y sus recursos: la cuestión del 
territorio incluido: demarcación y defensa del territorio, capacidad de prohibir el 
ingreso de personas ajenas, capacidad de protegerse contra amenazas de afuera 
por ejemplo en el caso de depredación y degradación del medio ambiente afuera 
del territorio que repercute al medio ambiente del territorio mismo. 
No habrá autonomía de gobiernos indígenas sin territorio. Aquí se sitúa también 
la problemática de poder disponer sobre recursos renovables y no renovables, 
incluidos los recursos del agua. 
 

3. El nivel político administrativo: ¿de qué naturaleza, formas y ámbito es la 
capacidad de ejercer autoridad dentro de este territorio? Además se pone la 
cuestión de la posición político-administrativa de las autoridades naturales de los 
pueblos indígenas en el aparato público que forma el estado. En este territorio 
¿hay o no hay reconocimiento de la existencia de la autoridad indígena como 
parte de la estructura pública, de tener carácter de entidad pública, compuesta 
por órganos y autoridades naturales de los pueblos indígenas que viven en la 
zona? No habrá autonomía sin poderes públicos normativos y reglamentarios. 
Aparte de esta autoridad independientemente y reconocida dentro de su propio 
territorio se destaca la cuestión del acceso a los demás poderes estatales y 
departamentales. No se puede hablar de autonomía sin poderes de participación 
en la elaboración y ejecución de planes y programas nacionales y 
departamentales que afectan las condiciones de vida local. 
 
Se divide este rubro en tres partes importantes: 
 

3a. Capacidad de desarrollar propias formas de autoridad y gobierno garantizando que 
estas formas de gobernarse tienen plena validez legal hacia los demás órganos del 
Estado, hacia las comunidades de esta zona y hacia las personas privadas indígenas o no 
indígenas. Estos gobiernos deben tener jurisdicción y competencia reconocidas para 
hacer actos y para emitir, ejecutar y mantener normas con cumplimiento obligatorio, 
normas que tengan valor de leyes vigentes para todos los funcionarios estatales, todos 
los habitantes e incluso todos los visitantes del territorio. 

3b. Capacidad de elaborar y ejecutar sus propias políticas en varios asuntos tales como 
el manejo de recursos naturales, la organización de un sistema de salud, de educación, 
etc. En este rubro se pregunta si los gobiernos de los territorios tienen capacidad 
independiente y plenamente reconocida par determinar, administrar, financiar y ejecutar 
políticas suyas relativas a salud, educación, justicia y mantenimiento del orden, 
conservación de la biodiversidad, manejo y aprovechamiento de los recursos entre otras. 
Esta autoridad independientemente, por supuesto, no podrá ejercerse sin mecanismos de 
vinculación, coordinación y fiscalización con los demás órganos estatales 
(departamental, nacional). La cuestión es si en principio los gobiernos locales tienen 
plena potestad – y  medios adecuados especificados. ¿qué carácter tiene la autonomía en 
sentido cultural, administrativa y política dentro de las tierras comunitarias de origen? 
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En el rubro 3ª me refiero al conocimiento del poder de los territorios para darse propias 
formas de gobierno que deben ser reconocidas como producientes de actos de 
cumplimiento obligatorio con plena validez legal. En el rubro 3b se considera la 
posición de estos gobiernos dentro de los competencias y jurisdicciones de los demás 
órganos públicos, preguntando de que ámbito son estos poderes independientes y en qué 
asuntos ellos pueden plasmar sus propias políticas. No habrá autonomía sin poderes 
independientes en cuanto a un espectro amplio de asuntos. 

 

3c. capacidad de ser consultado, de influenciar anteproyectos de leyes estatales y 
programas estatales y departamentales, así como la  capacidad de administrar dichos 
programas con la finalidad de adaptarlos a las condiciones y necesidades locales. Esto 
se refiere a la participación en la toma de decisiones de autoridades superiores que 
afectan a las condiciones de vida de estos pueblos. No me refiero únicamente a las 
decisiones sobre políticas del desarrollo social y económico, educación, salud, sino 
también a un tema muy importante en el TIPNIS: ¿Cómo influenciar programas de 
manejo de recursos naturales dentro de áreas protegidas, parques nacionales?. 

En este rubro se discute el tema de la participación genuina de los pueblos involucrados 
en decisiones de afuera que les afectan. Se trata de deciesiones sobre condiciones de 
vida en cuanto a las cuales los gobiernos de los territorios no tienen poderes 
independientes. Si no tienen ese poder, tal vez hay mecanismos para verdaderamente 
consultarles o dejar participarles efectivamente en la preparación de decisiones o en la 
toma de decisiones mismas. También en este rubro se incluye una breve discusión sobre 
la manera en que se organiza este sistema de coparticipación, o sea que se trata de 
sistemas de co-decisión, de co-gestión o de mera consultación. Esta organización de co-
participación, manifiesta la finalidad de adaptarse a costumbres, maneras de 
pensamiento, usos y condiciones locales? Ya he referido a este tema arriba, citando un 
autor canadiense, Depew. 

 

4. El nivel de la justicia civil, administrativo y penal 
En este rubro se trata de la competencia de mantener el orden social, de regular 
la tenencia, el uso, el control, la distribución, la herencia, la transferencia, etc. 
De tierra y otros recursos, de administrar justicia e imponer tributos y sanciones 
según su propio sistema de derecho; el asunto del reconocimiento de su derecho 
llamado consuetudinario. Al sistema jurídico particular indígena ¿se ha dotado 
valor legal a sus resultados, capacidad a sus autoridades que conducen los 
procedimientos, legitimidad a las costumbres y procedimientos? Este sistema 
jurídico ¿ya se encuentra incorporado en la justicia ordinaria o no? ¿hay fuerzas 
de orden propios? Las fuerzas policiales nacionales y ambientales actuando 
dentro del territorio, ¿deben someterse a las órdenes del gobierno de estos 
territorios? 
No hay autonomía sin plena aplicación y mantenimiento del sistema de derecho 
propio. 
 

5. El nivel de participación en el desarrollo social y económico 
Ya hemos tocado este punto en el rubro 3 (particularmente 3c) pero vale la pena 
llamar la atención explícitamente a esta participación en el reparto de los 
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recursos esenciales en el proceso de obtener más autonomía. En Nicaragua se 
suele decir: no hay autonomía sin economía. 
Se pregunta entre otros: el gobierno de este territorio, ¿cuenta con ingresos fijos 
y garantizados? ¿Tiene parte en los ingresos y tributos del estado? ¿Puede 
aprovechar libremente de sus recursos? ¿Dispone de fuentes de ingresos 
suficientes y bien diferenciados? ¿Tiene la competencia de contactar y contraer 
donantes y ONGs según sus propios criterios? En qué cuantidad y según qué 
principios participa en los Fondos de Inversión? Estos fondos y otras entidades 
que disponen de dinero para invertir en programas de desarrollo local, 
¿responden a las necesidades de los pueblos afectados o imponen sus propias 
ideas? 
 

6. El nivel de integración y cohesión/solidaridad/unidad social y el de la 
legitimidad interna de sus órganos gubernamentales. ¿Hay capacidad y voluntad 
de los líderes y de la población misma para llevar a cabo la consolidación y 
ampliación de la autonomía? ¿cómo funciona el gobierno mismo del territorio? 
¿se presentan conflictos internos entre comuneros y/o entre los líderes y su 
gente? Se trata de la organización y capacidad político-administrativo interna. 
No hay autonomía sin gente capacitada y buenos líderes legítimos. 

Seguro, esta lista es larga, y podría ser más larga aún. Ya a base de esta pauta se percibe 
fácilmente que una evaluación de los alcances de autonomía en el TIPNIS y TIM llegará 
a la conclusión de que los pueblos de estos territorios se ubican solamente al principio 
de un camino más largo. Pero también se observa fácilmente que ya se ha producido 
tantos cambios enormes en las estructuras legales y políticas bolivianas así como en el 
“clima social” nacional – como respuesta a la Marcha por el Territorio y la Dignidad- 
que seguramente los pueblos respectivos seguirán adelante inexorablemente en el 
proceso de conquistar y consolidar espacios para autodeterminarse y desarrollar sus 
propias formas de convivir con los demás bolivianos.  

 

Es evidente, que, para abrir más los pocos espacios que ahora tienen para determinar su 
propia vida social y sus relaciones con los demás bolivianos, se necesita la solidaridad 
intensa dentro de los territorios. Es preciso luchar muy duro. Siempre habrá resistencia 
enorme por parte de unos sectores importantes políticos y empresariales dominantes 
contra el hecho de reconocer espacios territoriales en los que el Estado y las clases 
dominantes no pueden entrar ni dominar. 

Ahora pasaré a comentar la situación del TIPNIS y TIM según los rubros mencionados 
arriba. 

1. El nivel político-legal 
 
Se sabe que los Decretos Supremos no son las leyes más altas en la jerarquía 
jurídica estatal boliviana. Pueden ser derogados, modificados, anulados. Pero 
como sustentación clara del derecho a una nueva relación entre el Estado y los 
pueblos indígenas a favor de conseguir autonomía, territorio y dignidad, se han 
producido recientemente algunos cambios muy significativos en el nivel 
político-legal. Me refiero a la nueva constitución, a otras leyes nacionales como 
el convenio 169 OIT ratificado por el Parlamento mediante la ley 1257, a la 
nueva ley forestal (está por aprobarse en el Senado) así como a los derechos que 
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se articulan en instrumentos en proceso dentro del marco del derecho 
internacional (la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de la 
ONU, los compromisos dentro del marco del Tratado de Cooperación 
Amazónica – TCA- , los principios contenidos en la Carta de la OEA, y otros). 
A mi juicio la obligación del estado boliviano a reconocer derechos territoriales 
ya ha asumido un carácter legal, entonces ya está coercible (si se encontraría un 
foro donde plantear esta demanda). Además, la opinión pública internacional ya 
presenta un consenso de que es el deber de los estados reconocer derechos 
territoriales de la suerte que sea. 
 
Aunque hay inquietudes sobre el carácter constitucional y sobre la perduración 
de los Decretos Supremos, no se puede considerar probable la derogación de 
estos Decretos Supremos. En el proceso de su afirmación en la nueva Ley de 
Tierras y las demás leyes y reglamentaciones, quizás cambiarán el espectro de 
competencias y la naturaleza de los derechos otorgados o sugeridos en los 
Decretos. Sin embargo, me parece sólida la base jurídica de la existencia del 
TIPNIS y  TIM (y los demás Territorios Indígenas) como espacios geográficos 
garantizados, especialmente y exclusivamente a los pueblos indígenas 
respectivas a favor de un desarrollo propio libre de dominación injustificada por 
parte de los demás grupos sociales. 
 
En los Decretos Supremos que instituyen los Territorio Indígenas hay, sin 
embargo, escasez de precisión, hay mucha oscuridad y ambigüedad. ¿Qué es el 
ámbito de los derechos otorgados, que es el tipo de estos derechos? Por ejemplo, 
¿qué significa la concepción propiedad colectiva mencionada en el Decreto 
Supremo relativo al TIM? (En los otros decretos no se menciona). Otros 
ejemplos de mis inquietudes: ¿qué tipo de derechos y deberes, que tipo de 
competencias en manos de qué suerte de autoridades implica el artículo 15 del 
Decreto S. 22611? ¿qué significa eso de que la población del TIPNIS debe 
garantizar el cumplimiento de las normas necesarias para el manejo y la 
conservación de un área protegida? (art. 3 DS 22610)¿qué dice todo lo que se 
refiere a la participación de los pueblos habitantes de la zona (art. 4 del DS del 
TIPNIS) y a su consultación en cuanto a obras de desarrollo (vías camineras, 
poliductos) en el artículo sexto del DS 22610, y en el art. 10 del DS 22611? No 
sólo hay esta ambigüedad, es sabido que casi no se produce ni un intento de 
consultar a los dirigentes del TIPNIS, por ejemplo en el asunto de la carretera 
Trinidad- Cochabamba, la entrada de un petrolero con permiso del departamento 
competente. Hace poco (es decir, en el mes de mayo pasado, 1995) me enteré de 
que otra vez estaba por entrar un petrolero. No sé como se solucionó esto, ni qué 
fue el papel del gobierno del TIPNIS, de CIDOB, de la subsecretaría de asuntos 
étnicos y otros en la toma de decisiones en cuanto a este problema.  
 
En el TIM una parte del territorio delimitado está reclamada e invadida por 
madereros. Se pretende  un error o una ambigüedad en la delimitación de este 
territorio. Un compromiso firme y legalmente definitivo no está por 
promulgarse. No le debería costar tanto tiempo al ejecutivo  para esclarecer 
definitivamente tal asunto. Ciertos grupos y personas poderosos que se saben 
apoyados por distintos personajes y grupos de interés dentro del ejecutivo, 
suelen aprovechar de este tipo de ambigüedades. 
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Es evidente que hay fallas graves en el cumplimiento de los decretos. Además, 
no hay coordinación entre los diferentes departamentos del Ejecutivo. Parece 
que varios ministerios, autoridades departamentales, líderes sociales etc, 
desconocen la existencia de los territorios. 
 
En este sentido, dentro de este rubro se debe observar que, salvo de la base legal 
que, propiamente dicho, está firme, en el rubro político-legal no hay buenas 
condiciones para una garantía de la autonomía de los gobiernos del TIPNIS y 
TIM. 
 
Otra noticia mala dentro de este rubro, es que hace falta la reglamentación 
interna del TIPNIS y TIM mencionada en los decretos. Como veremos abajo 
esta falta causa muchas incertidumbres sobre la naturaleza y el ámbito de 
competencias tan esenciales para poder avanzar hacia un cierto grado de 
autonomía. 
 
La buena noticia es, sin embargo, que ya se está elaborando el borrador para 
dicha reglamentación interna, con ayuda de abogados de CEJIS en Trinidad. 
Aunque la promulgación de estas reglamentaciones no necesita la aprobación de 
la Cámara de Diputados ni la de Senadores, su contenido  delicado muy 
probablemente producirá una fuerte pelea política. Por otro lado, se necesita una 
ley antes de que puedan ser elaboradas capacidades públicas en manos de los 
gobiernos del TIM y TIPNIS. 
 
Me preocupa el hecho de que muy probablemente hará demora larga, hasta un 
estancamiento total, antes de que se promulguen estas reglamentaciones 
internas.  
 

2. Territorio 
 

En Bolivia todavía no se ha encontrado la adopción inequívoca y definitiva del 
concepto de territorio. Se suelen producir peleas políticas en el ámbito y el sentido 
del concepto territorio, comparado con el de tierras comunitarias de origen. Esta 
categoría hasta ahora legalmente reconocida. La legislación vigente sobre la tierra es 
muy compleja ya que otorga derechos separados sobre los recursos del suelo (el 
bosque, el agua) y el subsuelo (minerales). Consecuentemente, se encuentra muchas 
veces sobreposición de derechos sobre un mismo terreno. Aun cuando en el TIM y 
TIPNIS los pueblos tuvieran propiedad (privada) de las tierras (que no es seguro, 
falta claridad sobre el tipo de derecho que tienen sobre su patrimonio), entonces el 
Estado tendría pleno derecho sobre el bosque, las aguas y los minerales. También 
pueden encontrarse en los mismos terrenos concesiones forestales y minerales en  
beneficio de personas o empresas privadas. 

Por estas razones los poderes de disposición sobre las tierras, las aguas y los 
recursos naturales en manos de los gobiernos del TIM y TIPNIS ahora son muy 
restringidos. Claramente, ni en el TIM ni el TIPNIS son dueños del bosque (y de las 
aguas), al menos en la práctica CDF reclama plena potestad a base de la Ley 
Forestal antigua, que sigue en vigor. Cabe la duda si los decretos Supremos han 
otorgado propiedad privada (y además de qué tipo, pues se refiere a la propiedad 
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colectiva, categoría que desconoce el Código Civil). Más dudoso aun es el asunto 
del territorio. 

Hay, sin embargo, logros importantes en este caso, que comentaré ahora. 

Con el término “territorio”, se indica la capacidad de un pueblo indígena como 
colectividad, como pueblo con sus propios órganos y autoridades, para desarrollar, en 
contacto muy estrecho con un espacio geográfico con todos sus recursos, sus 
condiciones de vida, según sus propios deseos y criterios. Esto implica la competencia 
para poder organizarse según sus propios modelos de organización y también la 
competencia – entre otras – para automanejar los recursos y para autoregular el 
comportamiento de sus miembros hasta los habitantes no indígenas y los visitantes, 
según sus propios usos, reglas, costumbres. Entonces, “territorio” implica la facultad de 
autogestión gubernamental, legislativa y justicial dentro de los limites de un espacio 
geográfico determinado. Por tanto, implica mucho más que la propiedad privada, sea 
individual o colectiva. 

Consecuencias del concepto territorio son no sólo la entrega de propiedad colectiva a 
los respectivos pueblos, sino también del control político, es decir, capacidad de 
administración pública en una jurisdicción territorial determinada. Con el concepto de 
“territorio” la disposición sobre tierra y (otros) recursos está ligada con un cierto grado 
de autonomía (dentro del Estado). 

Si, a los pueblos indígenas, no les han sido otorgado un “territorio”, entonces, las 
posibilidades de controlar realmente las tierras y los recursos son sumamente débiles. A 
lo sumo poseen facultades de propietarios privados, pero no tendrían competencia para, 
por ejemplo, emitir normas con carácter de leyes vigentes que controlen el 
comportamiento de los habitantes del territorio inclusive los habitantes no indígenas y 
los visitantes (personas de afuera). La “reglamentación interna” organizativa, del TIM 
por ejemplo – ahora en proceso de revisión, según me dijeron los abogados del CEJIS 
(Trinidad) – contiene artículos en que se dictan normas a los ganaderos habitantes 
dentro del territorio. A estos ganaderos se les exige alambrar sus terrenos para que el 
ganado no salga y no dañe los chacos y hasta la ropa colgada de los comunarios. Esta 
norma no tiene validez legal y no puede ser mantenida sin que los gobiernos del TIM y 
TIPNIS tengan competencias de dictar normas a los ganaderos habitantes dentro del 
territorio, o sea, competencias y jurisdicción como entidades públicas. En vista de todo 
esto, resulta sumamente importante analizar profundamente el significado de los 
Decretos Supremos. En este análisis deberíamos tomar en cuenta la Nueva Constitución 
(artículo 171). 

El abogado consultor colombiano Raúl Arango, concluye sobre la interpretación del 
artículo 171 de la nueva Constitución en su informe de misión en la página 37: 

“De la lectura de esta artículo se colige que la constitución reformada introdujo 
conceptualmente lo que más se aproxima a la definición de territorio indígena”. 

Enumera cuatro razones: el uso en este artículo 171 del término pueblo indígena, el uso 
de la terminología que reconoce derechos relativos a sus tierras de origen y el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el reconocimiento de la 
personalidad jurídica y, finalmente, el reconocimiento de que las autoridades naturales 
pueden ejercer funciones administrativas de acuerdo a sus usos y costumbres. Termina 
su exposición señalando: “Si a lo anterior se suma el sentido filosófico de los Decretos 
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Supremos expedidos a partir de 1989 por los dos gobiernos anteriores, no queda duda de 
que esta nueva normatividad permite utilizar el término territorio indígena”. 

Quiero agregar que el concepto de territorio implica el concepto de pueblo como 
destinatario del acto con que se otorga el dominio sobre las tierras. En los Decretos 
pertinentes, sí, se refiere a (por ejemplo) “los pueblos mojeño, yuracaré y chimán”(en el 
caso del TIPNIS) y se usa el término “territorio” en los enumerados de los territorios 
indígenas mismos. 

Es evidente que esta situación, aunque positiva como condición esencial para favorecer 
la autonomía, aún es muy débil si no se homologa y afirma en la Ley de Tierras que se 
está elaborando. También debería implementarse una concepción amplia de las 
competencias de los gobiernos del TIM y TIPNIS como entidades públicas en esta Ley 
de Tierras y/o en otras leyes. Pues, para obtener el atributo de órgano público con 
jurisdicción y competencias públicas coercibles y de cumplimiento obligatorio, será 
precisa una ley que establezca este carácter de órgano público, ya que sin una ley la 
elaboración de las reglamentaciones previstas en los Decretos Supremos quedará 
incompleta y de carácter ambigua. Es necesario disipar todas las ambigüedades, 
señaladas en el rubro anterior. Pero, como las reglamentaciones internas no van a tener 
el carácter de leyes de máxima autoridad, el momento clave en el proceso para 
conseguir indubitablemente la competencia reconocida para no sólo ser dueño privado 
sino también para poder ejercer pleno control político sobre el territorio, será el de la 
lucha política por, y la promulgación de, la nueva Ley de Tierras. Está lucha se puede 
desarrollar también dentro del marco de la Ley de Participación Popular. 

Hasta dicho momento se producirán muchos conflictos en cuanto a la disposición de los 
recursos y al control político del territorio. Pues, hasta la fecha el Estado, a través del 
CDF, se considera dueño del bosque. En cuanto a troncos talados ilegalmente, el Estado 
organiza remates sin consultar al gobierno del TIM. Los ingresos tampoco llegan 
automáticamente al gobierno del TIM. Una vez el Estado transfirió sumas provenientes 
de un remate al gobierno del TIM, pero esto parece ser una excepción. 

¿Quiénes son los dueños del bosque y de las aguas del TIPNIS y del TIM? Los 
gobiernos de estos territorios no son los dueños, el Estado (CDF) tiene toda la 
competencia. Falta el cumplimiento de una condición esencial de autonomía: ser dueño 
de tierras incluidos los recursos naturales renovables. El concepto de territorio expuesto 
arriba se refiere el derecho colectivo de este pueblo de mantenerse como tal y por ende 
de tener acceso exclusivo y garantizado a todos estos elementos porque sirven como 
base necesaria para sobrevivir y poder autodeterminarse. Sin derecho a una disposición 
amplia de estos vitales recursos naturales, estos pueblos no gozan de territorio. 
Entonces, hasta ahora hay inconsistencia entre el  régimen legal vigente y los principios 
rectores que guian la entrega de “tierras comunitarias de origen”. Pero ya se vislumbra 
una corrección parcial de esta inconsistencia. 

En la nueva Ley Forestal, que está a punto de promulgarse, se incluye un artículo en el 
cual se reconoce que los pueblos indígenas tienen derechos sobre los bosques de las 
tierras que le han sido otorgados. Parece incluir el derecho de propiedad sobre el 
bosque. El abogado Roque Roldán, citando la nueva ley forestal y otras leyes, opina que 
ha se ha definido implícitamente una modificación sustancias en el régimen anterior, el 
que declara bosques etc. Como patrimonio del Estado (Ley forestal 1974). 
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La situación presente de no tener derechos de propiedad plena sobre sus territorios no 
está conforme a lo establecido en los Decretos Supremos ni a lo que exige el convenio 
169 OIT ni a 171 de la nueva constitución. Pues, en todos esos textos se refiere al uso y 
aprovechamiento exclusivo, a favor de los pueblos indígenas del territorio, o por lo 
menos, garantizado (la fórmula más débil en el artículo 15-1 del convenio 169 de la 
OIT). “Queda terminantemente prohibido el aprovechamiento y comercialización por 
parte de terceros de los recursos renovables en los Territorios Indígenas reconocidos a 
los pueblos indígenas mencionados” dice el artículo 14 del DS 22611 (TIM). En vista a 
este artículo todos los actos del Estado en que se otorga concesiones forestales y otros y 
todos los actos en que se niega anular concesiones existentes como los de las madereros 
en el TIM cerca de San Miguel del Apere, deben cualificarse, a mi juicio, como actos 
ilegales. Me parece de primaria importancia luchar con perseverancia, con medidas 
jurídicas hasta medidas “de hecho” contra la presencia de terceros comercializando el 
bosque del TIM (y TIPNIS si fuera el caso). Brevemente me han informado de que en el 
año 1994 unos comunarios de San Miguel del Apere bloquearon las operaciones de un 
maderero, pero que la policía nacional apoyó a ese maderero. Si las cosas han sucedido 
así, entonces es una muestra clara de la falta de voluntad por parte de autoridades de 
afuera de aceptar lo que dice muy claramente el Decreto Supremo. Este acontecimiento 
comprueba que la lucha social todavía no ha logrado captar el espacio de autonomía 
para poder manejar y aprovechar los recursos renovables que formalmente ya han sido 
otorgados. 

Hasta la fecha no tengo conocimiento suficiente sobre el carácter de las concesiones en 
manos de los aserraderos dentro del TIM. Puede ser que formalmente los aserraderos 
hayan conseguido concesiones forestales con plena validez o títulos de propiedad. Se 
plantean varias preguntas: 

¿Cómo es posible que se otorguen concesiones de corto o largo plazo que son una 
infracción flagrante de los Decretos Supremos? ¿cómo es posible que no se anulen esas 
concesiones en vista de las graves infracciones (por parte de los aserraderos) de las 
condiciones de la concesión? Es sabido que fregan caminos, dañan el transporte por los 
ríos, perjudican, hasta contaminan las aguas, etc.  

En la nueva Ley forestal se incluye un artículo que establece que el Estado no puede 
conceder concesiones forestales en áreas donde viven pueblos indígenas. Dicho artículo 
formula clara y decisivamente (como ley de máxima autoridad) lo ya incluido en los 
Decretos Supremos. Sin embargo, no se cumple. 

Aunque en cuanto al TIPNIS el DS pertinente no contiene un artículo que prohíba el 
aprovechamiento del bosque, etc. Por parte de terceros, también estos recursos me 
parecen de uso exclusivo en beneficio de las comunidades locales. Me refiero al artículo 
uno que se trate de un espacio socioeconómico necesario para el desarrollo de los 
pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán, al uso del término territorio, al carácter de ser 
también área protegida, al paralelismo entre los decretos pertinentes, y también al 
convenio 169 OIT y a la nueva constitución. Todo esto conduce a la conclusión de que 
los recursos naturales renovables del TIPNIS son de uso y aprovechamiento exclusivo 
en beneficio de estos pueblos. 

 

Debo admitir que una garantía de uso y aprovechamiento exclusivo puede ser 
organizado de tal manera que solamente entidades estatales o otras entidades de afuera 
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determinan este uso y aprovechamiento sin consultar a nadie. Nuevamente los líderes y 
los pueblos indígenas hubieran sido puestos bajo un control autoritario, aun con 
intenciones beneficiosas. Por ende se plantea la cuestión de la propiedad plena sobre 
todos los recursos renovables y además la cuestión si en el derecho vigente quizás ya se 
otorgó “territorio” con las competencias amplias de manejo y administración que este 
concepto implica. 

En el DS 22611 (TIM) se reconoce propiedad colectiva, y se declara el territorio 
inalienable, inembargable, indivisible, imprescriptible (art. 15). Estos últimos atributos 
cualifican esta propiedad como tipo de propiedad extraordinaria, afuera de las leyes 
civiles vigentes. De este tipo de propiedad – mejor dicho: dominio – nadie sabe las 
dimensiones, ni el ámbito. No hay leyes ni sentencias dictas por un juez que esclarezcan 
las competencias incluidas en este concepto. La capacidad de administrar y manejar las 
tierras no se asigna explícitamente. A mi juicio, esta capacidad es supuesta en la entrega 
del territorio entero en forma colectiva a los pueblos como tales, así como en las 
atribuciones a cargo de las comunidades y pueblos beneficiarios que se presentan en los 
Decretos. Concluyo que en el caso del TIM se ha delegado a las autoridades indígenas 
capacidad para manejar y administrar de manera autónoma sus espacios territoriales. El 
hecho de que la Nueva Constitución se aproxima muy cerca al concepto “territorio”, tal 
como lo explica el abogado Arango, sustenta claramente esta interpretación. Cabe 
señalar otra vez que esta administración de los espacios territoriales va más allá de las 
competencias de un propietario privado, sea colectivo sea individual. Entonces, la 
finalidad de los Decretos fue otorgar al gobierno del TIM la competencia y jurisdicción 
de entidad pública. Así es mi interpretación. 

Ni la propiedad colectiva ni el control político tienen mucho valor si se restringe el 
derecho a la disposición del uso de los recursos naturales renovables según los patrones 
tradicionales y para finalidades de sobrevivencia. En cuanto a Territorio Indígena 
Sirionó, por ejemplo, se dice en el artículo quinto del DS 22609:…. Pudiendo los 
sirionós aprovechar racionalmente de los recursos hídricos, tierra, flora, fauna existentes 
en él, de acuerdo con sus usos, costumbres y necesidades de desarrollo. No se encuentra 
esta provisión en los Decretos del TIPNIS y TIM pero estos arreglos también podrían 
implicar esta restricción. Tal restricción incondicionada constituye una debilidad grave 
de la autoridad indígena. Vemos, entonces, que, en la práctica, ni la propiedad privada 
(sui generis), ni la propiedad pública tienen un carácter amplio y bien reconocido. Pero 
la reivindicación de tal competencia puede justificarse de manera muy objetiva, pues 
tiene un respaldo legal firme. Por tanto cabe señalar que hay una condición positiva para 
que el gobierno del TIM y los pueblos que habitan el TIM sigan adelante y traten de 
ampliar su ámbito concreto de autogobernarse. 

En cuanto al TIPNIS no se encuentra lo mencionado arriba sobre propiedad colectiva ni 
sobre el carácter indivisible etc. Del territorio. Me preocupa la pregunta ¿Por qué no se 
encuentran estos artículos en el DS 22610? Quizás tiene algo que ver con el carácter de 
parque nacional, área protegida. Sea como sea, en vista del Convenio 169 OIT en que se 
habla claramente de posesión de propiedad de las tierras ocupadas tradicionalmente, la 
interpretación que también el TIPNIS tiene propiedad está plenamente justificada. A 
base del paralelismo ya señalado, concluyo además que también el gobierno del TIPNIS 
tiene carácter de entidad pública con amplias competencias. 
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Se abre un campo muy complejo al abarcar el tema de compatibilizar el carácter de 
territorio indígena con el carácter de área protegida en el caso del TIPNIS. Hay dos 
competencias que se interpenetran. ¿Cómo armonizar los intereses y las políticas 
estatales en la conservación o sacrificación de la biodiversidad con los intereses y 
competencias de los pueblos indígenas de autogobernarse y preservar la condición más 
importante de su vida? Ya que este asunto se ubica en el rubro de sistemas de 
coparticipación, lo trataré abajo (rubro 3 c). 

Todo lo mencionado arriba parece ser bien afuera de las realidades cotidianas en que se 
presenta normalmente una dominación y supervisión completa de autoridades de afuera. 
Lamentablemente, en el caso del TIM y TIPNIS. Dicen los líderes indígenas: no se nos 
toman en cuenta, no se nos consulta, hay maltrato, se firman convenios entre el 
gobierno y empresas privadas sobre nuestro territorio, cual es el avance de nuestra 
autonomía. Aunque así es la práctica, es importante conocer el apoyo legal que existe 
para plantear reivindicaciones claras, haciendo referencia a este sustento legal y 
tomando en cuenta la situación política y social.  

Quizás en  el futuro próximo se esclarezca una situación hasta ahora muy compleja cuya 
complejidad y ambigüedad bloquean avances hacia más autonomía en el manejo y 
administración de los recursos naturales. 

Para no producir confusión, quiero enfatizar que todo lo mencionado arriba se refiere a 
los recursos minerales. Los recursos del subsuelo formalmente son y siguen siendo parte 
del patrimonio del Estado. Todos los estados suramericanos se reservan el poder 
máximo y discrecional sobre los recursos no-renovables. No hay ante-proyectos de ley 
en que se vislumbre la posibilidad de que los pueblos indígenas obtengan derechos 
plenos hasta exclusivos sobre dichos recursos. En los planteamientos y las 
reinvindicaciones del movimiento indígena, por supuesto, se trata muchas veces de este 
asunto. Hay posiciones en que se dice que inclusive esos recursos forman parte de su 
propio dominio ancestral. También en unas constituciones de otros países del continente 
como las de Brasil y Colombia se encuentran artículos en que se cumplen de una 
manera u otra lo que ya exige el convenio 169 OIT, en su artículo 14, numeral 2, Ley 
Nacional de Bolivia: montar sistemas de consultación de los pueblos indígena en la 
toma de decisiones sobre explotación y exploración de estos recursos no renovables. Sin 
embargo, cabe apuntar que un procedimiento de previa consultación no otorga garantía 
alguna de que las necesidades de los pueblos indígenas sean atendidas. Incluso sistemas 
de participación en la toma de decisiones (que van más allá de lo que exige el convenio 
169 OIT), no beneficiarán a estos pueblos a menos que se instituyan garantías más 
firmes (véase rubro 3). 

Roque Roldán señala un vacío en el derecho de todos los países de Sur América (o.c. 
pág. 31): “(..) la ausencia de normas dirigidas a controlar y remediar los efectos, 
regularmente dañinos, en el ambiente y en la vida social, que genera la explotación 
minera en territorios indígenas”. 

También faltan sistemas que garanticen un reparto equitativo de los beneficios de la 
explotación minera. (En Brasil hay un artículo constitucional de este tipo). 

 

Como el concepto “territorio”, tal como se usa en las reclamaciones indígenas y en las 
propuestas legales, normalmente no incluye necesariamente la plena potestad sobre los 
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recursos el subsuelo, sería mejor tratar este tema aparte del tema del manejo, y del 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Dice R. Arango, (o.c. pág. 37): 
“El término territorio en este trabajo, no conlleva la propiedad del subsuelo, pues el 
derecho boliviano no se rige por el derecho anglosajón en donde el propietario de la 
tierra puede acceder a la propiedad del subsuelo”. Sin embargo, el concepto territorio 
conlleva el derecho de ser compensado por las depredaciones  daños causados por 
explotación irracional e irresponsable de estos recursos del subsuelo. También el 
concepto territorio, a mi juicio, implica el derecho por parte de los pueblos indígenas de 
ser consultado sobre las condiciones bajo las cuales se puede concesionar tales 
actividades de exploración y explotación  y el derecho de participar de manera 
equitativa en el reparto de los ingresos de tales actividades. 

Para terminar este rubro de territorio, ya bastante extendido, pasaré muy brevemente a 
los grandes problemas de la defensa de los territorios contra depredadores. Estos 
depredadores vienen de todos lados: motosierristas, madereros, colonos, cocaleros. 
También hay riesgo palpable de que la tala del bosque afuera del TIPNIS siga 
agrandando las posibilidades de que hayan inundaciones cada vez más grandes. ¿cómo 
defenderse contra este tipo de depredación, que tiene sus raíces en condiciones afuera de 
la competencia de las autoridades indígenas? Pero aparte de este problema grave, cabe 
preguntar qué competencias tienen los gobiernos del TIM y TIPNIS para contrarrestar 
estas amenazas, de qué eficiencia son, y en qué grado se permite desarrollar esta política 
verdaderamente propia y autónoma. Hubo, por ejemplo, el conflicto sobre la autoridad 
de la cual dependen los guardaterritorios. ¿Quiénes pueden dirigir las actividades de 
estos guardas? Me contaron que ahora existe un convenio con CD, que estipular que los 
gobiernos del TIM y TIPNIS actuarán como autoridades máximas. 

Es evidente que la posición de los guardaterritorios es delicada. Al recibir sueldos 
estatales y al recibir entrenamiento y capacitación juntos con oficiales del CDF (hasta 
vestir el uniforme de la Guarda Forestal Nacional), se producirán tensiones en cuanto a 
la relación entre estos guardas indígenas y las comunidades dentro del territorio. 
También se discute el reparto de los ingresos debido al decomiso de productos del 
bosque extraídos ilegalmente y otras cosas (el 80% a favor directo de las comunidades 
indígenas, el 20% a favor de la Guardia Forestal indígena, según establece el artículo 4 
del Decreto Supremo 23107 de fecha 9 de abril de 1992). No sólo se puede producir una 
alineación entre los guardias y las comunidades de tal manera de que no tengan 
suficiente apoyo local, sino también hay riesgo de que las comunidades cuestionen de 
manera vehemente ¿dónde queda la plata de los decomisos? La integraci´n social 
interna está puesta en peligro. 

Aunque hay muchas ONGs que apoyan el asunto de demarcación y defensa del 
territorio con plena participación y autoridad de los gobiernos indígenas respectivas, 
tengo la impresión de que hace falta la cooperación de las entidades estatales 
pertinentes. Parece que la invasión de motosierristas de un lado y de los colonizadores 
de otro lado no es combatida 100% lealmente por autoridades estatales. Si 
verdaderamente hay políticos y entidades nacionales o departamentales que no quieren 
frenar estos ataques, se manifiesta una condición muy desfavorable a la posibilidad de 
avanzar hacia más autonomía. 

 

3. El nivel político- administrativo  
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Ya he referido muchas veces a este nivel dentro del rubro 2. Brevemente pasaré las tres 
categorías distinguidas arriba. 

a. Poderes para darse propias formas de gobierno 
 

De hecho los gobiernos del TIPNIS y TIM se han formado según los deseos, 
planteamientos y decisiones de las comunidades y pueblos mismos. Estas estructuras 
políticas internas se han desarrollado en parte a base de instituciones locales ya 
existentes, en parte son creaciones nuevas nacidas de la necesidad de presentarse como 
entidades propios ante la política y la sociedad boliviana. Las comunidades tienen sus 
formas  de gobernarse (corregidores y otros cargos). Seguramente en la práctica los 
líderes dictan normas y ejecutan decisiones comunes en los encuentros. Ellos tienen el 
poder efectivo de dejar cumplir estas normas y decisiones, y lo hacen de su propia 
manera. En este sentido tienen de hecho poderes normativos y ejecutivos internos. 
También hacen justicia, imponen sanciones y mantienen el orden. 

Pero estos fenómenos son manifestaciones de la existencia de un régimen de gobierno 
interno como se manifiesta hasta cierto grado en todos los pueblos indígenas inclusive 
en otros grupos humanos (y tenemos que estudiar hasta qué grado existe tal capacidad). 
¿Qué tal el reconocimiento oficial de estas capacidades? Relativo a esta pregunta se 
destacan tendencias interesantes.  

En primer lugar, desde 1994, en acuerdo con el artículo 171 de la nueva Constitución, 
las comunidades indígenas tienen personalidad jurídica. (se habla de comunidades con 
personalidad jurídica, lo que tendrá como consecuencia discusiones sobre si un conjunto 
de comunidades, como por ejemplo la subcentral TIPNIS, también tiene esta personería 
jurídica). Además, se manifiesta ampliamente una práctica de parte de autoridades de 
afuera de reconocer estos gobiernos (subcentrales) como representante legítima de los 
intereses de la población. Convenios entre los dos gobiernos territoriales indígenas y 
entidades estatales comprueban esta práctica. Pero hay que plantear la pregunta si este 
reconocimiento de hecho ya se convierte en reconocimiento formal. ¿ya se ha otorgado, 
en el orden político-legal nacional, el carácter de validez legal a los actos de estos 
gobiernos? Tengo que responder negativamente. Solamente en la Ley de Participación 
Popular se hace referencia a capitanías, cabildos, centrales, subcentrales, etc. Como 
organizaciones territoriales de base. Se pueden reconocer estas entidades como 
entidades que tengan autoridad pública en su ámbito territorial. A través de esta ley “las 
organizaciones indígenas y campesinas pueden constituirse en una entidad de derecho 
público. Como tal podrán manejar recursos fiscales o fondos públicos (Arango, o.c. pág. 
33). En el informe de R. Arango se ubica como anexo el texto de un acuerdo del 
gobierno boliviano con la Asamblea del Pueblo Guaraní, para el manejo de su territorio. 
De este tipo serán también los convenios que deben ser concluidos entre el TIPNIS y el 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, los convenios entre el TIM y 
CDF y otros. 

Se plantean unas cuantas inquietudes graves en vista a los efectos de la Ley de 
Participación Popular. Particularmente hay un debate sobre el papel de los partidos 
políticos existentes en las elecciones de los representantes legales de las organizaciones 
territoriales de base. No tengo conocimiento pleno de las experiencias con la aplicación 
de esta Ley ni de la discusión interna dentro del TIPNIS y TIM sobre la cuestión si o no 
ellos quieren obtener el estatuto de OTB (Organización Territorial de Base) – como 
distrito municipal indígena – y de esa manera conseguir autoridad pública. Solamente 
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quisiera observar que una municipalización de las estructuras públicas no es semejante 
al reconocimiento de un gobierno indígena como autoridad máxima dentro de su 
territorio. Este último de reconocimiento afirma el estatuto especial y los poderes 
especiales de los cuales las autoridades naturales deberían gozar. En ese sentido se 
reconoce la existencia de los pueblos indígenas como elementos propios en la sociedad 
boliviana que, en parte, tiene instituciones, valores y visiones diferentes. Por estos 
motivos y también por motivos de reparación de injusticia grave se otorgaría 
competencias mucho más amplias comparado con el caso de las municipalidades y las 
organizaciones territoriales de base. 

Por todavía no tener reconocimiento legal de sus actos, los gobiernos del TIPNIS y TIM 
todavía no tienen capacidad legal ni poderes de coerción efectiva para poder emitir y 
dejar cumplir normas sobre el comportamiento de terceros, personas no-indígena que 
habitan la zona o que tienen terrenos en propiedad privada dentro de la zona (ganaderos, 
maderereos, colonos no-indígenas). 

En el orden nacional público todavía no se encuentra una ley que establezca que los 
territorios serán manejados y administrados con autonomía por las autoridades naturles 
ni que estas autoridades tendrán derecho pleno para decidir sobre otros asuntos propios. 
Los actos del gobierno del TIPNIS y TIM todavía no tienen el carácter formal de actos 
con plena validez. 

b. El ámbito de poder para desarrollar políticas propias 
 

Ahora, dentro de este rubro, quiero repasar las competencias que tienen los dos 
gobiernos territoriales para regular asuntos que van más allá de los asuntos internos, por 
ejemplo, en el manejo de recursos naturales, la educación, la justicia, y tales ¿Tienen 
poderes reconocidos e independientes como entidad pública para desarrollar, 
administrar, financiar, fiscalizar y ejecutar políticas propias sobre estos asuntos? De 
hecho, las comunidades del TIPNIS y TIM automanejan muchos recursos. Pero, como 
expuesto en el rubro 2, falta una base política-legal que les otorga poderes formales para 
desarrollar y ejecutar políticas propias por parte de los gobiernos del TIPNIS y TIM que  
van más allá del uso y aprovechamiento de estos recursos para fines tradicionales de 
subsistencia. Ni en asuntos de los recursos naturales, ni en los de la nueva constitución, 
se han establecido competencias plenas y claras a favor de los dos gobiernos. He 
expuesto los motivos para una interpretación un poquito arriesgada y personal de los 
Decretos Supremos que, sí, les da el carácter de entidades públicas con la capacidad 
para poder emitir normas, reglamentar el manejo de recursos, las condiciones bajo las 
cuales se explore y explote los recursos, subsuelos, etc. Pero eso es una reivindicación, 
más que una realidad.  

En la demarcación y defensa de los territorios, los gobiernos actúan con un grado de 
autonomía. Quizás esta autonomía es tolerada, no más, y carece de reconocimiento 
formal. Como parte o prueba de este reconocimiento debería encontrarse también un 
sistema de reparto de beneficios e ingresos estatales para facilitar los gobiernos el 
desarrollo de políticas propias. 

c. Participación en programas nacionales y departamentales 
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En los Decretos Supremos se habla de la participación de las entidades conformando el 
TIPNIS en la toma de decisiones sobre obras importantes que afectan el territorio 
(artículo 6) y otras obras de desarrollo. En cuanto al TIM dice el DS que las 
organizaciones indígenas del área participarán en la elaboración de planes de manejo 
(art. 10) y también en la planificación referente a compatibilizar el carácter de territorio 
indígena con el carácter de zona de protección (art. 12). De todo esto no se cumple 
nada. 

Este no-cumplimiento y también la falta de claridad – o voluntad política – sobre las 
competencias genuinas y legales de los gobiernos locales respectivas, inclusive la falta 
de elaboración en cuanto a cómo organizar este tipo de participación, forman 
condiciones muy negativas en el proceso de llega a más autonomía . 

Bien importante será el contenido del convenio entre el TIPNIS y el Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Como expuesto arriba, ya se han concluido 
unos convenios con el CDF. 

¿Pero, cómo tomarán las decisiones sobre el uso racional del bosque? Sin ser dueños del 
bosque, la relación con el CDF sigue complicada. 

El uso comercial de los recursos del bosque reglamentado en la nueva Ley Forestal 
quedará bajo la supervisión del CDF o de otras autoridades de afuera. Todo 
aprovechamiento del bosque, del agua etc. Que va más allá de los usos tradicionales 
podría ser controlado y reglamentado por autoridades de afuera. No hay procedimiento 
como consultar los gobiernos de los dos territorios en asuntos de formación de planes de 
manejo, ni de ejecución de planes ya existentes. Ni hay procedimiento en cuanto a cómo 
llegar a un acuerdo sobre las condiciones de exploración y explotación de los recursos 
del subsuelo, y en la manera de repartir las ganancias estatales e ingresos tributarios  y 
otros generados por esta actividad. 

No se encuentran espacios garantizados para que prevalezca la visión indígena de lo que 
es el uso racional del bosque y de los recursos naturales ¿cómo incluir, en la toma de 
decisiones sobre condiciones de permisos forestales, a terceros los saberes de las 
personas que habitan la zona y conocen todo sobre la naturaleza? 

Tampoco hay procedimientos en que se otorgue autoridad de participación (cierto grado 
y dentro de determinados límites) en el asunto de la conservación de la biodiversidad (el 
caso TIPNIS) ni en cómo conciliar el aprovechamiento por las comunidades del TIPNIS 
con fines de conservación  en el caso de que se presenten opiniones diferentes sobre los 
fines y métodos de conservación. 

Es conveniente mencionar aquí el gran problema de cómo armonizar el carácter de área 
protegida del TIPNIS con el de territorio indígena. Este problema tiene rasgos muy 
generales, se dan en muchos países. Aunque en la Cumbre de Rio de Janeiro ha sido 
reconocido por primera vez el papel sumamente importante de los pueblos indígenas en 
la conservación de la naturaleza, en la práctica de las relaciones políticas-legales, no se 
han desarrollado sistemas de planificación y manejo de la biodiversidad en que los 
habitantes indígenas tengan una voz influyente hasta decisiva. 

En cuanto al TIPNIS, parece que hoy en día las relaciones entre TIPNIS y el Ministerio 
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente son buenas. ¿Pero cómo irá en el futuro? Es 
fácil imaginar conflictos en cuanto al “uso racional” de los recursos, a asuntos de 
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ecoturismo, a la conservación de la biodiversidad, a la comercialización de algunas 
especies de madera. 

También se puede imaginar opiniones muy diferentes acerca de las condiciones bajo las 
cuales se permita introducir en un área protegida la explotación o la exploración minera, 
las obras de vías camineras y similares. ¿quién decidirá sobre estos asuntos? Es posible, 
por ejemplo, que el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente perderá la 
pelea política entre los intereses de desarrollo económico y los de la conservación de la 
biodiversidad. Supongamos que ellos conceden el ingreso de petroleros, o el 
otorgamiento de concesiones forestales en un parque nacional. Entonces ¿qué 
competencia queda en manos del gobierno del TIPNIS para poder contrarrestar esta 
decisión? Se prevé, me contaron, un convenio entre la subcentral TIPNIS y el 
Ministerio. Se prevé como ya mencioné, una reglamentación (artículo 4, en el plazo de 
90 días, desde el 24 de septiembre de 1990). Estos actos van a contener unas reglas por 
medio de los cuales a  lo mejor se esclarece la situación.    

A mi juicio, un sistema de coparticipación a base de posiciones iguales sería una meta 
razonable. Pero es sabido que no hay co-participación seria sin reconocimiento previo 
de la autoridad plena del gobierno de un territorio – con derecho de poner el veto a 
planes de manejo impuestos unilateralmente por el Ministerio.  

No es fácil instituir un sistema de participación que dé oportunidades iguales en la toma 
de decisiones. Ya mencioné un estudio muy valioso de Robert C. Depew (de Canadá) 
que ha profundizado mucho nuestro conocimiento de las condiciones básicas para un 
sistema de co-participación sea sería. No debe ser el caso que, cuando el gobierno dice 
simplemente que hay intereses nacionales, se termine la participación de los dirigentes 
de las zonas autónomas. Esto no sería autonomía ni respeto a la dignidad de los pueblos. 
Asimismo, si sólo se consulta a los pueblos indígenas, en la mayoría de los casos no 
vale mucho porque no se respeta a su propia voluntad, a su deseo y a su concepción de 
desarrollo, sus propios planes de manejo. Sin posición legal y política firme, este tipo de 
consultación no suele ser beneficiosa para la población indígena. En la estructuración de 
sistemas de participación hay que proporcionar posiciones de poder que beneficien a los 
líderes indígenas (por ejemplo un derecho de veto, completado con un sistema de 
arbitraje por personas neutras en el caso que no se llegue a un consenso. 

Brevemente hablaré de muchos (anteproyectos) de leyes de países sur-americanos en 
que se establece el deber de las autoridades estatales de integrar los habitantes de un 
área protegida, un parque nacional etc. En la gestión y fiscalización de los planes 
generales de manejo. Este tipo de reglamentación supone varias desventajas graves: 

• No se especifica de qué tipo de derecho se trata (ser consultado nomás a 
participar en la toma de decisiones) 

• Ni sobre qué asuntos (¿solamente asuntos de ejecución y gestión dentro del 
marco de los programas elaborados y promulgados por otras autoridades?) 

• No se ofrecen garantías legales y políticas que permitan a las autoridades locales 
influir en la toma de decisiones desde una posición equitativa, desde una 
posición firme e igual a la de los demás participantes. 

No sólo en asuntos claves de manejo y administración de los recursos naturales 
renovables, no se puede constatar mucho desarrollo positivo hacia la co-participación 
seria y genuina. En los asuntos de educación y salud (y también de la justicia, véase 
rubro 4), tampoco se vislumbran nuevas relaciones entre el estado y TIM y TIPNIS que 
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abran espacios para adaptar los sistemas de educación y salud a sus propias necesidades. 
No hay una parte o cuota fija y garantizada de las recaudaciones tributarias para fines de 
salud y de educación con las cuales los gobiernos del TIPNIS y TIM podrían elaborar y 
poner en la práctica sus propios sistemas de salud, educación, coordinando con los 
sistemas estatales. Ni gozan de una autoridad reconocida para administrar los programas 
nacionales respectivos con fines de adecuar estos a sus propias necesidades.  

4. El nivel de administración de justicia 
 

En la actualidad no hay reconocimiento del hecho que hay pluralismo en Bolivia, de que 
hay varios órdenes legales, de que el orden jurídico nacional solamente juega un papel 
muy pequeño en todo el proceso de control social en el país. 

Se respeta la administración de justicia local, pero no se reconoce. La nueva Carta en su 
artículo 171 abre la posibilidad de que las autoridades naturales “podrán ejercer 
funciones de administración y aplicación de normas propias”. Agrega, “siempre que no 
sean contrarias a la constitución y a las leyes”. 

Ésta última condición me parece desventajosa. Evidencia que no hay reconocimiento 
completo. Pues, en muchas normas y procedimiento se puede distinguir elementos 
ajenos al orden jurídico nacional. Si se concibe esta condición muy estrictamente, el 
espacio para autoadministrar justicia será muy restringido. Por supuesto, se debe 
considerar la posibilidad de que los procedimientos y sanciones locales atenten a 
normas básicas de los derechos humanos. ¿qué tal, por ejemplo, la sanción de azotear a 
uno? Caso inocente, quizás. Mucho más serios son casos de la pena de muerte, infligida 
por una instancia indígena. Solamente en estos casos sumamente importantes, se debe 
presentar un mecanismo a través del cual se controle la legitimidad del procedimiento 
y/o de las sanciones. Debe ser plasmada una instancia especial, afuera del sistema 
judicial nacional, en que se encuentren indígenas ancianos, personajes de gran prestigio 
nacional y otros. Dejar este control en manos de los jueces ordinarios no producirá los 
resultados justos. En vista del desconocimiento del derecho (indígena) completo por 
parte de los jueces nacionales no es aconsejable dejar esta tarea en sus manos. 

Hay pluralismo jurídico de hecho en este ámbito  del derecho penal. Por supuesto, 
comunidades y los líderes controlan el orden social dentro de su territorio, imponen 
sanciones. La población no acepta el ingreso de la policía nacional que no tiene 
presencia en los territorios, salvo unas excepciones. Pero sin reconocimiento formal y 
compatibilización bien reglamentada, seguirán produciéndose conflictos en que la 
policía nacional tome preso a las autoridades locales por usurpación de poderes que 
presuntamente corresponden a la policía y a la autoridades nacionales. 

En otras partes del mundo ya existen sistemas de justicia nacional en que se reconoce un 
espacio muy amplio para el funcionamiento de una administración de justicia indígena 
cuyos juicios y actos tienen plena validez formal en el orden jurídico nacional (Navaho 
Nation en EE.UU. por ejemplo). Incluso en muchos casos no indígenas que visitan la 
zona deben someterse a esta justicia.  

También se plantea este tema en asuntos “civiles”. Cada pueblo indígena tiene su 
“código civil”. Es no escrita, pero funciona. Se puede estudiar las normas, conceptos, 
valores y procedimientos con que se otorga derechos de control, de uso, de 
aprovechamiento, de administración en cuanto a recursos naturales a la comunidad, a 
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familias o a personas individuales. Hay que diferenciar entre varios tipos de recursos: el 
monte alrededor de la comunidad, frutales, las chacras, el agua, las zonas con plantas 
medicinales y muchos otros recursos. Se deben estudiar las maneras en que se 
distribuyen los ingresos o los productos de las chacras y de la caza y pesca. Se puede 
estudiar como está regulado la herencia, las normas y procedimientos para resolver 
conflictos sobre linderos. También se regula asuntos como la compra/venta de tierras o 
recursos, el préstamo, y muchos otros. 

Todo este derecho civil, se resume bajo el concepto de tenencia de tierra comunal. 
También hay derecho indígena familiar y personal, etc. 

Hasta la fecha no se reconoce esta parte del derecho “consuetudinario” de los pueblos 
indígenas. Lamentablemente, en América Latina (salvo Parguay) ni siquiera se realizan 
estudios para conocer mejor estos sistemas del “otro derecho”. 

No será fácil armonizar y vincular dos o más sistemas de “derecho civil”, seguramente 
surgen muchas preguntas muy complejas. Me refiero a asuntos como los siguientes: 

¿Qué pasa cuando una comunidad quiere montar una mini-empresa, organizarse por tal 
fin, buscar dinero, y hacer negocios con gente de afuera? ¿Qué tipo de derecho rige esta 
organización y estas relaciones? ¿Qué pasa cuando quieren buscar crédito de un banco 
fuera del territorio? ¿Será posible pignorar sus cosechas para tener una fuente de 
financiamiento? Estas preguntas son enumeradas de manera muy valorosa en el informe 
de Raúl Arango (o.c. cap. IV). En la Ley de Tierras (en proceso) deben ser incluidos 
unos artículos que establezcan la vinculación con los varios sistemas de derecho civil. 

Su conclusión me parece justificada: sin reconocimiento amplio de la existencia del 
pluralismo jurídico – sustentado e implementado en leyes como la ley de tierra – hay un 
gran riesgo que en la sociedad entera no se acepte un tipo de dominio especial indígena, 
“un nuevo tipo de propiedad, diferente al concepto romanista de propiedad privada” (así 
plantea Raúl Arango, o.c.:35). 

 

Particularmente en las relaciones con personas no indígenas se plantean dudas muy 
agudas en cuanto a cómo compatibilizar los varios sistemas de derecho (civil). Por lo 
que yo sepa, Arango, es el primer experto en todo el mundo que ha profundizado este 
tema, por haber escuchado bien los planteamientos de los líderes indígenas. A base de 
estas conversaciones está estudiando concretamente la forma en que permitir legalmente 
a las comunidades e individuos indígenas relacionarse en negocios con gente de afuera 
actuando según sus propios conceptos. Solamente si hay reconocimiento de gran parte 
de los conceptos, normas y procedimientos locales indígenas, se abre la posibilidad de 
que actores indígenas que se relacionan con el mundo de afuera no sean forzados de 
organizarse en formas legales ajenas o de someterse a normas que desconocen o normas 
que implícitamente desprecian a los conceptos y normas de ellos mismos. El hecho de 
tener que adaptarse a un sistema de derecho ajeno suele producir desventajas enormes 
para las comunidades indígenas. De esta manera suelen imponerse condiciones de 
desigualdad grave entre ellos y los demás. 
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Todo lo mencionado arriba dentro del marco del rubro 4, es mera utopía. Temo que 
durará mucho tiempo hasta que estas dimensiones del reconocimiento del la autonomía 
vayan a ser abarcadas seriamente. 

5. Participación en el desarrollo social y en la economía nacional y 
departamental 

En la introducción a este rubro ya enumeré las preguntas pertinentes. Casi todas estas 
preguntas hasta la fecha deben ser contestadas negativamente. Ambos gobiernos 
dependen por la mayoría de sus actividades de donantes de afuera. ¡Ojala que los 
representantes del TIPNIS y TIM puedan participar plenamente en la toma de 
decisiones sobre estos proyectos!. 

Participación en la recaudación de los ingresos de la explotación de los recursos del 
subsuelo no existe, al contrario. El aprovechamiento comercial de sus recursos naturales 
forma un tema agudo de peleas con CDF. Hay unos pocos ingresos llegando de esta 
fuente, pero la ambigua situación del dominio y el papel del estado en el otorgamiento 
de las concesiones impide avances importantes en este rubro. Un reparto garantizado en 
los ingresos y recaudaciones tributarias del estado todavía no hay, pero con el avance de 
la Ley de Participación Popular tal vez la situación cambiará. 

 

La pobreza de la población de los dos territorios bloquea cada posibilidad de contar con 
ingresos importantes en forma de tributos o contribuciones voluntarias por parte de las 
comunidades. Economías muy fuertes y bien diferenciadas no existen en los dos 
territorios. Solamente en TIM de vez en cuando hay ingresos provenientes de la tala 
ilegal del bosque y del remate de los troncos. A lo mejor, se debate ahora la posibilidad 
de comercializar el bosque dentro de los planes de manejo orientados a un desarrollo 
sostenible. Pero el proceso de desarrollar planes de manejo de este tipo manifiesta ser 
muy largo. Además, los gobiernos no tienen la competencia indivisa y plena de hacer y 
ejecutarlos. 

Aunque no he podido enterar completamente de este aspecto financiero y económico de 
la autonomía – ignoro por ejemplo el papel de los Fondos de Inversión – hasta la fecha 
tengo la impresión que en términos de fuentes de ingresos y de participación en el 
desarrollo económico departamental y nacional la situación se presenta muy mala. 

6. El nivel de integración social 

Se producen tensiones dentro de los territorios en cuanto a los guardaterritorios – los 
comunarios no cooperen a la escases de guardias que aun vienen protegiendo, citado del 
IX Encuentro de los corregidores y delegados del TIM- también he señalado arriba las 
fricciones entre los guardias que tienen un sueldo para guardar la línea roja y otros, que 
no lo tienen. Cuando se presentan además en uniformes oficiales, hay comunarios que 
no consideran estos guardias como su propia gente, defendiendo sus intereses mismos. 
Estos asuntos pueden solucionarse. Pero estas tensiones muestran un problema muy 
grave que amenaza la capacidad de los pueblos pertinentes  de seguir adelante en su 
lucha. No todos los pueblos involucrados en los Territorios conocían la tradición de 
tener instituciones políticas regionales – como las subcentrales – es decir aglutinando 
varias, a veces muchas comunidades. Los nuevos órganos indígenas regionales están 
fortaleciéndose pero siempre cuando se dirigen a las comunidades mismas, la 
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posibilidad surge que se produzcan unos problemas. Los comunarios, si aceptan los 
líderes como representantes afuera, en La Paz, en Trinidad. Pero es dudable si también 
acepten normas y directivas del tipo que se ubica en el reglamente organizativo 
(interno) del TIM: “No se otorgará propiedad o aprovechamiento de recursos forestales 
a terceros dentro del TIM”. Es un hecho bien conocido que hay ejemplos de comunarios 
o comunidades que hacen negocios directamente con terceros. Eso es fuente de grandes 
tensiones. Se pregunta si los gobiernos del TIPNIS y TIM poseen la capacidad efectiva 
para dejar cumplir estas normas. Por ejemplo, hay otro artículo en este reglamento 
antiguo (ahora se está procesando una nueva versión) estableciendo: “se prohíbe a los 
comunarios del TIM mostrar la madera a gente de afuera. Se prohíbe para cazar en 
beneficio de los motosierristas etc.   

Claro que estas normas son imprescindibles para poder implementar políticas en favor 
de la integridad del territorio del TIM y TIPNIS. Pero ¿se cumplen? ¿Se sancionan las 
contravenciones? ¿Por quién y con qué logro?. 

 

Quiero agregar una inquietud sobres las frecuentes quejas que se escuchan recorriendo 
unas comunidades. Se plantea muchas veces la pregunta: ¿dónde queda nuestro dinero? 
Los ingresos de los gobiernos, particularmente los ingresos del TIM (de los remates de 
los cuales los ingresos han sido transferidos al gobierno del TIM) son causa de 
tensiones graves que amenazan la cohesión y la solidaridad social. La política de 
fortalecer los órganos supracomunales y la infraestructura regional no es comprendida 
ni aceptada por todos los comunarios. Así parece. Si esto es el caso, a mi juicio, hay que 
esforzarse primero para forjar lazos entre el gobierno del TIM y las comunidades. Esta 
necesidad es una necesidad de todos los pueblos, grupos que luchan por conseguir una 
posición más justa en la sociedad entera. Siempre hay riesgo de que tensiones internas 
rompan la solidaridad, y dañen la capacidad de luchar juntos. Es sabido que ya se han 
desarrollado en todas partes del mundo una gran variedad de maneras de comunicación 
intensa con la finalidad de detener, disminuir y superar precisamente los efectos 
desventajosos del surgimiento de estas tensiones. Se aconseja enfatizar más el cuidado 
de las buenas relaciones internas, por ejemplo en el sentido de presentarse como 
miembros del gobierno y/o equipo técnico en las comunidades. También se puede 
averiguar si los delegados de las comunidades que han sido presentes en los encuentros 
plantean sus quejas libremente, conocen la respuesta, conocen las acciones que los 
gobiernos o/y subcentrales consideran y ejecutan, e informan a los demás comunarios 
sobre todo esto. 

Sólo por el uso intenso de todos los medios de comunicación disponible se puede 
combatir los sentimientos que causan fricciones peligrosas dentro de un pueblo. 
Asimismo es preciso revisar y fortalecer mecanismos de fiscalización y otras estructuras 
de participación de los comunarios en el poder regional. 

Todo el mundo sabe que los comunarios viven en condiciones muy malas. De cada lado 
entran personas de afuera con intenciones perjudiciales. Siempre, en algunas partes del 
TIM, se escucha el ruido de motosierristas ilegales. La caza y la pesca no producen 
como antes. Para la población pobre es muy tentador entrar en pequeños negocios con 
un aserradero, un motosierrista u otro. La actitud entonces, de la población hacia la 
presencia de los aserraderos, por ejemplo cerca de San Miguel de Apere, parece ser 
ambigua. No sólo se denuncian los daños graves que ellos producen, sino también unos 
cuantos comunarios aprovechan de la presencia de ellos. Por ende, la tarea de los 
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gobiernos del TIPNIS y TIM de fortalecer y ampliar la cohesión interna y la solidaridad 
común debe ser sumamente ardua, laborosa, casi imposible. 

Pero, afortunadamente, hay también muchos ejemplos de que los pueblos se fortalecen 
y se solidarizan cada vez más. Dicen los líderes del TIM y del TIPNIS que los 
problemas del otro Territorio también son sus propios problemas. Otro hecho 
significativo: la construcción del centro de gestión y de administración dentro del 
TIPNIS. Aglutinará e integrará en gran grado la población del Territorio. Se presentará 
como símbolo de la unidad y voluntad común del TIPNIS. Lamentablemente han 
fracasado proyectos para desarrollar un centro similar en el TIM.  

OBSERVACIÓN FINAL 

El Estado boliviano emprendió un viaje arriesgado pero muy prometedor hasta una 
reestructuración profunda de las relaciones políticas y legales internas entre las capas 
sociales dominantes, y los pueblos indígenas, habitantes originarios del país. La 
institución de Territorios Indígenas en la zona baja del país marca aunque de maneras 
oscuras hasta confusas los primeros resultados de la lucha de los  pueblos involucrados 
por dominio exclusivo sobre su territorio y una posición más digna en la sociedad. Pero 
falta claridad sobre el ámbito de la autonomía conquistada. De todos lados los gobiernos 
y los comunarios del TIM y del TIPNIS son amenazados. Es necesario un esfuerzo casi 
sobrehumano para elaborar y dejar cumplir en la práctica todos los poderes y derechos 
que ya están implicados en la normatividad básica del sistema de territorios indígenas. 
Estos pueblos no son solos. En los otros Territorios, en el Altiplano boliviano, en los 
demás países latinoamericanos y en gran parte del resto del mundo se manifiestan las 
mismas luchas indígenas por Territorio y Dignidad. Las experiencias de los gobiernos y 
comunarios del TIM y TIPNIS con un sistema de autonomía de un alcance que en 
principio es muy amplio, tienen una importancia clave para todos los indígenas y no 
indígenas que dentro y fuera de Bolivia están luchando por autonomía y/o elaborando 
sistemas de autonomía equitativos y eficientes. Por ende deben ser difundidos dentro y 
fuera de Bolivia. 


