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Introducción.
En los Andes, como consecuencia de los cambios
socioculturales y políticos durante la colonia y la república,
las comunidades indígenas han sufrido impactos de
las legislaciones agrarias que favorecieron a los nuevos
terratenientes no indígenas con la propiedad privada. Esta
situación también afectó a la organización comunal indígena
en cuanto a la posesión de las tierras; así en Colombia
la comunidad indígena Muellamués, cuenta con tierras
poseídas en forma comunitaria y también en forma privada,
pero se reconoce a la autoridad comunal que es el cabildo';
por su parte, en Ecuador, dentro del grupo de los otavalos
fuertemente revitalizados étnicamente por su artesanía
singular, su convivencia entre indígenas y blancomestizos "se
caracteriza por la diversidad de sus formas de cooperación
y cohabitación diaria", pero no pueden borrar sus grandes
prejuicios y conflictos existentes2
z. Por otro lado, no se puede soslayar que las comunidades
indígenas andinas están fuertemente vinculadas por sus
lazos de parentesco. En ese sentido, el tema de las políticas
públicas de las comunidades andinas debe ser analizado
cuidadosamente previo conocimiento de la estructura social,
política, económica y cultural.

' Jeannette Kloostermen. "Identidad étnica y propiedad de tierra en Muellamués, Colombia". En:
Kees Koonings y Patricio Silva (Editores). Construcciones étnicas y dinámica sociocultural en
América Latina. Ediciones Abya-Yala, Quito, 1999.

1 Alexander Posern-Zieinnski."La fiesta del Yamor. Etnicidad, tradición y conflictos étnicos en
Otavalo, Ecuador". En: Construcciones étnicas y dinámica sociocultural en América Latina. Ediciones Abya-Yala, Quito, 1999.
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Capítulo 1

Políticas Públicas Comunales.

Para comprender las políticas públicas comunales en los Andes, es necesario
conocer la estructura social, política, económica y cultural de la comunidad
originaria con sus variantes locales y regionales. Para lograrlo es indispensable
situar las políticas públicas comunales entre los sistemas de producción
alimentaria, en el aprovechamiento de los recursos naturales, el uso de los
mecanismos del mercado y sus formas de administración. De esta manera se
puede encontrar interacciones creativas que permiten un desarrollo local más
efectivo3.
Las políticas públicas comunales están referidas a la redistribución de recursos
económicos en salud, educación y seguridad ciudadana, por esto el bienestar
de la sociedad está fuertemente vinculado a la organización estructural de la
comunidad indígena u originaria, porque no son simples uniones de individuos
al azar, sino que están determinadas por el cambio social en el que toda relación
de conducta de las personas en sus interacciones están "controladas por normas,
reglas o patrones`. Por consiguiente, la estructura del ayllu o la marka andina
no está constituida por una simple colectividad de individuos sino que tiene su
origen en la jatha (familia). Entonces la comunidad de ayllus jatha constituye la
marka que también se concibe como el ayllu grande . Desde luego, el territorio
de la marka está constituido por dos parcialidades: Anansaya y Urinsaya, lo

Diego Muñoz E. "Políticas públicas y agricultura campesina. Encuentros y desencuentros. En: XIV
Reunión Anual de Etnología. Aportes Indígenas: Estados y Democracias, Tomo II, Museo Nacional
de Etnografía y Folklore, La Paz, 2001, p. 237.
"A. R. Radcliffe-Brown. Estructura y función en la sociedad primitiva. Barcelona, Ediciones Península, 1972, p. 19.
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que también supone la existencia de dos grupos de ayllus ubicados en ambas
parcialidades para las prácticas de solidaridad y complementariedad. Pese a
los cambios profundos en su proceso histórico, el ayllu y la marka han tenido
continuidad, manteniendo sus relaciones de parentesco por estar sus habitantes
fuertemente emparentados. En ese sentido, la organización está estructurada
por tres componentes de relaciones sociales: sociopolítico, socioeconómico y
sociocultural.
El ayllu jatha (en Bolivia y Perú), históricamente es una organización social
constituida por grupos de familias y sus funciones públicas se cumplen en base
el principio de reciprocidad. Es decir que las políticas públicas se garantizan a
través del pacto de reciprocidad entre la autoridad política y los miembros del
ayllu; en ese caso, en el proceso social y político las obligaciones no son impuestas
sino son recíprocas. A nivel de marka (comunidad de ayllus), la estructura
de poder está integrada por el mallku y los jilaqatas . Son estas autoridades
jerárquicas quienes se encargan de las políticas públicas comunitarias.
En ese sentido los jilaqatas de ayllus y el mallku de la marka , están vinculados
a través del pacto de reciprocidad para garantizar las propuestas comunales,
consistentes especialmente en la ejecución de obras públicas, la seguridad
social del ayllu y de la marka. Las obligaciones del jilaqata y del mallku con la
comunidad se cumplen recíprocamente. Sin embargo para precisar los cambios
en el proceso social, político y cultural necesitamos investigar cuidadosamente
las modificaciones introducidas por el sindicalismo en la organización comunal
ancestral.
Los estudios existentes sobre ayllus y markas generalmente están enfocados desde
la perspectiva sociológica y antropológica. Los autores dan mayor preferencia
a los temas culturales, económicos, políticos y también al tema ecológico. Por
otra parte, además de precisar la organización sociopolítica también se da
preferencia a la práctica de la justicias. En otros lugares la organización comunal
varía, así en Colombia, las comunidades indígenas se conocen como resguardos
sujetos a la autoridad del cabildo, pero los resguardos también han sufrido sus
modificaciones como consecuencia de las reformas agrarias.

s Marcelo Fernández O. La ley del Ayllu. Práctica de jach'a justicia y jisk'a justicia (Justicia Mayor
y Justicia Menor ) en comunidades aymaras . La Paz, PIEB, 2000. Cf. Ayllu sartañáni . Pachamamax
tipusiwa : ( la pachamama se enoja ). La Paz, Aruwiyiri, 1992.
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La organización social y política está sustentada por el pacto de reciprocidad
entre la autoridad política y los miembros de la comunidad; este principio de
reciprocidad se respeta para garantizar las políticas públicas de la comunidad,
caso contrario sería una especie de imposición de funciones y obligaciones
desde arriba, por consiguiente , el jilaqata y el mallku al asumir como nuevas
autoridades políticas, consiguen el reconocimiento de los miembros de la
comunidad cuando realizan su visita a cada familia (con su coca y un poco de
alcohol), estableciendo de esta manera el pacto de reciprocidad para el trabajo
que van a desarrollar en bien de la comunidad. De esa manera las obligaciones
de los miembros del ayllu con su comunidad están garantizadas y controladas
por la autoridad. Es decir, ellos se esfuerzan en cumplir recíprocamente sus
obligaciones con la comunidad, en casos especiales, utilizando la mink'a y el
ayni , especialmente entre los aymaras y quechuas.
Si bien los miembros del ayllu o de la marka se autosustentan con su producción
familiar, el cuidado de los sembradíos a nivel de aynuqa (tierras del cultivo)
está a cargo de un kamana (cargo comunal), responsable de cuidar la siembra
de papas, quinua, cañagua y cebada. Con las reformas agrarias las formas de
producción agrícola a nivel de aynuqa se están perdiendo, porque las siembras
se realizan en las sayañas individuales , aunque su función sigue siendo familiar.
En algunas comunidades existen siembras comunitarias, especialmente para
sustentar la escuela.
En Colombia en la relación entre el cabildo y la comunidad existe cierta clase
de lazo familiar, así taita significa "padres" y expresa autoridad e influencia,
en Muellamués ese término se usa dentro de la familia; entonces los miembros
de la comunidad muellamueses se consideran a sí mismos como hijos e hijas
del cabildo, en otras palabras, el cabildo obliga a los nuevos tenedores de la
tierra a tratarlos como padres, como un padre comunal, al hacerlos jurar6. Esto
quiere decir el resguardo indígena es semejante a un ayllu del sur andino con
un fuerte lazo de parentesco.

' Kloosterman 1999: 33.
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En cuanto al tema sociocultural, las políticas públicas se van a reflejar con las
manifestaciones culturales, especialmente en los festivales y las actividades
culturales de la escuela. La música y danza será siempre parte de la realidad
sociocultural, involucra la participación de toda la comunidad, lo mismo se da
en los actos rituales. Otro de los elementos que se debe considerar es el deporte,
actividad estrechamente vinculada con la salud; el deporte necesita atención
pública comunal al igual que la educación y la salud con el establecimiento
de postas sanitarias en las cuales se pueden integrar las formas ancestrales de
preservación de la salud y no sólo es el interés particular de los que necesitan
su servicio, sino involucra a todos los miembros de la comunidad para su
sostenimiento.
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Capítulo 2.
Transparencia y rotatividad de mandos.

Para los mandos comunales hay una serie de requisitos establecidos para
su estricto cumplimiento. ¿Cuándo y cómo empieza? Carter y Mamani
analizan con detalles interesantes la situación de los jóvenes de ambos
sexos cuando llegan a la edad del matrimonio pasando una serie de eventos
rituales o prácticas socioculturales; la aceptación o rechazo de los padres a
sus hijos para su matrimonio a veces resulta ser complicada dificultando la
conformación de una pareja (jaq¡), una vez logrado ello, los consuegros de
la nueva pareja esperan que sus hijos acumulen bienes para poder cumplir
sus mandos comunales (cargos) y de esta manera, procurarían escalar en la
jerarquía local, lo que dependería de su eficiencia y dedicación a la actividad
económica fundamentalmente y la habilidad de asumir las obligaciones que la
comunidad exige7.
El primer peldaño formal en la escala jeráquica del liderazgo es el puesto de
cabecilla , o sea organizador y dirigente de un grupo festivo de bailarines. El
segundo peldaño de la escala suele ser el presterío , para alcanzarlo el que ha
sido cabecilla tiene que acumular bienes. El tercer cargo seria el kamana de
yapu, o sea kamana de aynuqa de papa . Luego sería alcalde escolar, que duraría
aproximadamente un año. Después de cumplir con esas responsabilidades y
otras, le correspondería el cargo más respetable , el de jilagata8.

' William E. Carter y Mauricio Maman¡ P. Irpa Chico: Individuo y comunidad en la cultura
aymara, La Paz, Librería Editorial "Juventud", 1982, p. 247.
' Carter y Mamani 1982: 248-263.
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Es interesante conocer los cargos rotativos en un ayllu, es decir quiénes están
obligados a cumplir dichas funciones públicas. Los jóvenes de ambos sexos
al contraer matrimonio (jagi o pareja ) ingresan a la comunidad como nuevos
ciudadanos del ayllu y adquieren derechos y obligaciones. Todos los cargos que
va asumir la nueva pareja ( chachawarmi ) se proyecta desde una jerarquía menor
hasta llegar a ser jilaqata . La pareja constituida en jaqi a través de su carrera
pública comunal con el cumplimiento satisfactorio de sus cargos rotativos,
obtenía y obtiene valoración personal y social para convertirse en un personaje
respetable en la comunidad. Para ser jilaqata y mamat'alla se necesita haber
cumplido todos los cargos públicos con responsabilidad y honestidad; a medida
que las parejas van desempeñando los diferentes cargos, los otros miembros
de la comunidad van celosamente observando su actuación, es por ello que no
todos podían llegar a ese anhelado cargo sin haber cumplido los cargos menores
de jerarquía en forma satisfactoria. Aquí no se trata de exclusión, sino que para
aquellos que han cosechado sus méritos al ejercer la autoridad comunal con
equidad, ha sido y es en un honor para la comunidad por tener personas de
mérito para los cargos de jerarquía y responsabilidad.

12

Capítulo 3.
La lógica de los turnos para el bien común.

La lógica de los turnos viene indudablemente desde el período prehispánico.
Durante el inkario la mit'a (turno) fue importante para la fuerza de trabajo,
tanto a nivel local como a nivel estatal. Es importante aclarar los turnos (mit'a)
para los trabajos comunales y la rotación de cargos de responsabilidad; la
lógica de turnos para el bien común se entiende por su sentido recíproco y
complementariedad para las acciones o políticas públicas comunales. Pese a los
cambios se ha mantenido la lógica de los turnos para el bien común en nuestros
ayllus y markas hasta nuestros días.
Como consecuencia de la revolución de 1952, en Bolivia se han producido
cambios en la estructura del ayllu con la implantación de la organización
sindical. En algunas comunidades originarias del departamento de La Paz, pese
a esos cambios, seguía vigente la continuidad del cargo de jilagata y mallku.
En el departamento de Oruro, casi en su totalidad se mantuvo y mantiene la
autoridad ancestral , razón por la cual el nombramiento o elección del Secretario
General no pudo funcionar con el comité electoral, porque la costumbre de
rotación en las comunidades originarias se resistió incluso en las exhaciendas,
en otras comunidades se impuso el sindicato; en Qalla Baja de Jesús de Machaqa
abolieron el cargo de mallku en los años 60 para tener sólo la organización
sindical, pero sin olvidar la tradición de rotación, en 1971 seguían nombrando
secretario general al que le hubiera tocado ser mallku de acuerdo a una lista
anterior aplicada para la rotación tradicional9. En la organización sindical hay
nuevos cargos además de secretario general, hay secretarios de educación,
cultural, salud, hacienda, obras públicas, etc, pero, recalcamos que la lógica de

'Esteban Ticona Alejo y Xavier Albó Corrons. Jesús de Machaqa: La marka rebelde 3. La lucha
por el poder comunal, La Paz, CEDOIN / CIPCA, 1997, p. 194.
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los turnos (rotación) sigue para los nuevos cargos. Hoy la preocupación, después
de las necesidades de producción agropecuaria, principalmente gira en torno a
la educación, la infraestructura escolar y las sedes sociales.
Con la reestructuración de autoridades originarias, en muchos lugares los
sindicatos han sido reemplazados por los mallkus . De esa manera el jilagata
del ayllu ancestral ha sido sustituido por la jerarquía del mallku. Entonces la
reestructuración implica lo siguiente: encabeza la lista el Mallku Originario,
su inmediato colaborador es el Sullka Mallku (Mallku menor ), continúan
el Mallku de Relaciones , Mallku Qillqiri (Mallku secretario de actas) y así
sucesivamente, la lista puede alcanzar hasta un total de ocho integrantes. La
autoridad comunal juega un rol importante como unificador de los miembros de
ambas parcialidades. La persona nombrada como Mallku Originario desempeña
una serie de cargos menores en el thaki (camino) comunal acumulando prestigio
y reconocimiento social.1°, en ese caso, cada autoridad comunal, de acuerdo su
jerarquía, actúa hasta terminar su gestión, pero debe hacerlo en coordinación
con otros y con la comunidad, especialmente para las políticas públicas.
A continuación presentamos la estructura de autoridades originarias en los
ayllus o markas:
Laymi-Puraka
Kuraka (Segunda mayor)
Alcalde comunal / Jisk'a Mallku
Jilanku

Qhawasiris

"Gonzalo Colque Fernández. Titikani Takaka:-construyendo normas y derechos sobre la tierra,
La Paz, Fundación Tierra, 2005, pp. 16-29
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La organización estructural sociopolítica de los ayllus andinos entre la región
aymara del departamento de La Paz y la de Potosí, pese a las diferencias de
nombres, tiene la misma naturaleza y lógica. La actual estructura de organización
sociopolítica del ayllu Laymi -Puraka tiene dos autoridades de mayor jerarquía:
Segunda Mayor de Laymi y Segunda Mayor de Puraka, cada uno seguido del
Alcalde Comunal ! Jisk'a Mallku, Jilankus, Qhawaris y otros menores. El cargo
de jilanku corresponde a los originarios y agregados que poseen tierras, son
elegidos en el cabildo por orden de turno correspondiente. Si bien la jilankura
se ejerce en pareja, chacha-warmi, sólo corresponde al varón ejercer o resolver
conflictos; mientras la mujer no tiene atribuciones específicas en sus funciones
de mama Valla al igual que su pareja; en la zona aymara, el jilanku elegido tiene
que ser posesionado por el subprefecto. Por su parte el qhawari, equivalente a
kamana , es el encargado de cuidar los cultivos agrícolas".

Ayllu-Marka
Mallku Originario
Sullka Mallku
Mallku de relaciones

Mallku qillqiri
Yapu kamana

Sindicato
Secretario general cantonal
Secretario general del ayllu
Secretarios:relaciones, actas,
hacienda, justicia y alcaldes
Secretario de agricultura y ganadera

Las referidas autoridades comunales, mallkus y sindicatos y otras autoridades
de menor jerarquía, son elegidas por lista, es decir por turno o rotación, asi, en
Irpa Chico (Viacha), al terminar la construcción de un calvario en la aynuqa de
papa, el jilaqata hace sentar a todos los presentes detrás de esa construcción,
luego de acullicar la coca y tomar algo de alcohol, les pedía el nombramiento
de kamana , de acuerdo al turno le correspondía al que había hecho los cargos
inferiores, en este caso, su último cargo de presterío, después que el jilaqata
había tomado posesión al nuevo kamana, éste tuvo que ir a Viacha para su
juramento, junto con otros kamanas de las comunidades, ante el subprefectotz.

" Fernández 0.2000: 270-272.
Carter y Maman¡ 1982: 256.
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Antes de tomar las decisiones, las nuevas autoridades de la comunidad debían
realizar las visitas a todos los miembros de la comunidad para ser reconocidos
y establecer el pacto de reciprocidad. Las autoridades del ayllu o la marka
consultan a la comunidad para decidir las acciones de cambio mediante las
reuniones, en ese caso la comunidad, a través del cabildo puede decidir las
acciones de emergencia de una autoridad local o nacional; las decisiones sociales
y políticas generalmente están a cargo de las autoridades de la comunidad,
siempre con el consentimiento del cabildo o asamblea.

A nivel interno, las autoridades de la comunidad asumen sus atribuciones
y competencias tanto en el ámbito político, administrativo, organizativo, y
económico, como en el ámbito ritual y jurídico13. En este caso el gobierno está
encabezado por el jilaqata o secretario general.

13 Fernández O. 2000: 93.
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Capítulo 4.

Acceso a diversos recursos naturales y sociales.

El aprovechamiento de los recursos naturales desde los tiempos remotos ha sido
y es importante para el bienestar de la comunidad, en este caso del ayllu. Antes
de la llegada de los españoles los andinos sabían aprovechar bien los recursos
naturales de diferentes espacios ecológicos; así, las comunidades altiplánicas
tenían acceso a las tierras de los valles y yungas donde seguramente, podían
sembrar el maíz y la coca, no sólo eso, también podían contar con otros recursos
como ser: madera, plantas medicinales, animales y minerales, en la costa del
Océano Pacífico podían aprovechar los recursos marinos y en el altiplano los
recursos vegetales (alimentos), animales (camélidos) y minerales (sal). Todos
esos recursos eran indispensables para la comunidad. Hoy día esos recursos
están mediatizados por el mercado.
Los recursos humanos (o sociales) eran importantes para explotar los recursos
naturales y transformarlos en alimentos, tejidos y metalurgia. En la actualidad
la necesidad de recursos humanos es importante en una comunidad indígena
u originaria, se necesita un médico para una posta sanitaria, maestros para
una escuela, un agrónomo o veterinario para la agricultura y ganadería. Pese
a la migración continua de los pobladores del área rural hacia las ciudades u
otros países, aún quedan en las comunidades personas que conocen la medicina
natural, o están dotadas de otros conocimientos que pueden contribuir con
sus saberes.
La tierra fue uno de los recursos importantes para poder producir alimentos y
fomentar la crianza de animales domésticos y otros como: vicuñas, viscachas
y aves no domesticadas, a través de la caza. Los españoles en principio no
pudieron apropiarse de las tierras de los indígenas, auque recibieron algún
solar de tierras en los centros urbanos y una cantidad de indios como fuerza de
trabajo. Políticamente la conquista del territorio era importante para el Estado
español, porque en ella encontraría los recursos buscados, en este caso el oro
y la plata, lo que no quiere decir que la tierra como recurso natural no tenía
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importancia vital, sino que su importancia trascendental fue posterior, con el
surgimiento de los criollos (descendientes de aquellos), lo cual los motivó a
adquirir ese recurso mediante la composición y venta de tierras. De esa manera
las haciendas surgieron afectando a los ayllus.
En la actualidad, los recursos indispensables en las comunidades originarias
son el agua, la tierra y otros cuyo uso pueda ir en beneficio de la comunidad.
Uno de los problemas, además de la tierra, será como proveerse del agua tanto
para los seres humanos como para los animales, con los cambios climáticos en
algunos lugares los filtrantes naturales del agua han desaparecido; cerca de los
centros urbanos se presentan otro tipo de dificultades, es el caso de Viacha donde
hay abundancia de agua subterránea, pero lamentablemente está sumamente
contaminada con aguas servidas.
Generalmente todas las tierras distribuidas en sayañas, aynuqas, ayjaderas y
chikiñas pertenecen al ayllu o marka , en ese sentido no existe el concepto de
propiedad individual, entendido desde la perspectiva occidental, lo que existe
es la concepción del "uso familiar de la tierra", en este caso, los yakeños la han
denominado "usufructo"; Tampoco se entienda este concepto como la propiedad
proindivisa de acuerdo a la ley de exvinculación (1874) como resultado de
numerosas luchas de movimientos indígenas14. Las denominadas sayañas
pertenecen a las familias : las aynuqas son tierras destinadas a la siembra de
papa, quinua, cañagua y cebada en forma rotativa; el primer año se siembra
papa, el segundo año se siembra quinua y cañagua y el último año se siembra
cebada, luego la tierra entra en descanso para recuperar su fertilidad. En el ayllu
Laymi Puraka (Potosí), las tierras de rotación reciben el nombre de mantas,
equivalente a las aynuqas del altiplano paceño15. Las ayjaderas están destinadas
al pastoreo del ganado. La chikiña es de origen prehispánico, donde se hacía
la siembra para la contribución tributaria, durante la colonia servía para los
gastos del cacique con el nombre de "jaymas de cacicazgos", seguramente para
ayudar a los pobres, desde luego era propiedad de uso comunal. Después de
1953 se ha denominado chikiña , que sirve para soportar las constantes cuotas
para sostener los gastos de las brigadas móviles de la Reforma Agraria y aportes

14 Fernández 0. 2000: 126.
15 Fernández 0. 2000: 243.
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sindicales, es decir chikiña "son tierras de cultivo destinadas únicamente a
generar fondos para sufragar los gastos que tienen que afrontar las autoridades
y la comunidad"". En otros lugares ya no se conservan las chikiñas debido
a diversos factores. No obstante el proceso histórico que pueda atravesar la
forma de abordar el uso de la tierra y el agua, son recursos indispensables para
el desarrollo de la familia y la comunidad.
Las reformas agrarias han ocasionado la desaparición de la distribución
ancestral de tierras y el acceso a ellas en diferentes espacios ecológicos. Las
tierras comunitarias de origen han sido convertidas en haciendas como
propiedades privadas de los gamonales; en ese caso, a los dueños de haciendas
sólo le interesaba usufructuar las tierras en provecho personal, utilizando a
los indígenas como mano de obra esclava a través de una serie de servicios
personales.
La distribución del agua generalmente se practica en los valles para regar
los sembradíos, mientras en el altiplano no es posible realizar este tipo de
distribución porque no existe una infraestructura del agua, por consiguiente,
muchas comunidades están obligadas a esperar la lluvia lo que a veces resulta
una tragedia para los sembradíos, cuando no llueve no existe la producción
esperada por la comunidad y, cuando llueve demasiado la siembra se pierde.

16 Fernández 0.2000: 129.
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Capítulo 5.

Operatividad de las decisiones sociales.

Según Muñoz, la sostenibilidad de las comunidades campesinas o indígenas
de la zona andina de Bolivia dependen de tres conjuntos de factores, los cuales
están sujetos a las influencias políticas y a los cambios sociales, esos factores son:
los recursos naturales a los cuales una familia campesina tiene acceso, la solidez
y calidad del control local y, la competitividad económica". Este tema no es tan
fácil de explicitar por estar sus elementos sociopolíticos vinculados al interior
de cada ayllu y hacia el exterior de éste. En este caso, el Estado aparece como
legalizador de las autoridades originarias ( mallku, jilaqata o jilanku ) a través
del corregidor y el subprefecto. La autoridad subprefectural al posesionar al
mallku o jilanku , simbólicamente da su reconocimiento legal, de esta manera
las decisiones sociales y políticas no tendrían trabas, especialmente por el lado
estatal, es decir, trabas de las autoridades gubernamentales en cuanto a las
políticas públicas comunales.
Dentro las políticas públicas actuales de importancia están la salud y educación;
en cuanto a la salud pretende responder a las grandes necesidades de salud
pública, recurriendo simultáneamente tanto a la medicina occidental como a
la medicina indígena con la finalidad de garantizar la salud de los comunarios
además, esta política favorece e impulsa el fortalecimiento de la medicina
indígena en su desarrollo científico-técnico, especialmente con la participación
directa de los interesados. Entre sus objetivos se pretende garantizar el acceso
de los comunarios a los programas y proyectos de salud, especialmente a las
mujeres, niñas, jóvenes y adultos mayores, y a una atención de salud equitativa
a través de una red de establecimientos básicos de salud.

" Muñoz E. 2001: 239.
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Otra aspiración de las comunidades en cuanto a la salud, es que muchas de ellas
no tienen una posta sanitaria, aunque pueda haber algún personal auxiliar para
atender la vacunación de niños y otros. Mientras tanto los comunarios acuden
a los qulliris y yatiris para tratamientos de menor gravedad".
En cuanto a la educación se pretende sistematizar las demandas educativas de
los comunarios, no solamente para su incorporación real en el sistema educativo
nacional, sino también debe ser sustentado por sus autoridades originarias y
los interesados.
Los comunarios están concientes que la educación tiene su importancia para
vivir, siendo que los mayores no pudieron mejorar sus condiciones de vida
porque antes de la Reforma Agraria no existían escuelas, o había resistencia de
los patrones a que sus colonos asistan a ellas, por tanto no aprendieron a leer
ni escribir. Para consolidar la escuela en la comunidad, como una aspiración
de los comunarios, se hace mucho sacrificio y dedicación, en algunos casos
la construcción tiene que estar al centro de la comunidad, a veces en terrenos
cedidos por algún o algunos comunarios a cambio de la misma cantidad de
tierras en otro sitio.

11 Paulino Guarachi Huanca . Patarani, la vida en torno a la tierra . La Paz, CIPCA / Fundación
Tierra, 2005, pp. 23-25.
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Introducción.

El presente trabajo, denominado Políticas Públicas Comunales del Chaco, Oriente
y Amazonía, elaborado para el Diplomado de Gestión Pública Intercultural,
se refiere a los grupos humanos existentes en las regiones del Chaco, Oriente
y Amazonía (propiamente dicha) de Bolivia. El nombre "Amazónico", es el
término englobador de estas tres regiones diferenciadas por sus características
particulares ecológicas hasta por los propios indígenas de estos lugares.
Las denominaciones" "Chaco", "Oriente" y "Amazonía" se sustentan en los
caracteres geofísico y ecológico que inciden en las particularidades sociales
de sus habitantes. El Chaco se caracteriza por contar con una gran parte de
su territorio seco y árido (departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija);
Oriente que comprende mucha más vegetación en casi todo el departamento de
Santa Cruz; y Amazonía que abarca los llanos de Moxos y el norte amazónico
con pampas, ríos y las vegetaciones más tupidas; el norte de La Paz con sus
bajadas de las zonas andinas, y el Trópico de Cochabamba con montes (tupidos
y altos) y ríos.
Los pueblos indígenas habitantes de estas ecorregiones, antes de su contacto
con otras personas ajenas vivían sobre la base económica que la naturaleza les
otorgaba, sobre las que han creado su propia manera de interpretar el universo
que se reflejaba en sus maneras de organización social, política y cultura] y el
control de sus políticas públicas comunales.
Posteriormente, los colonizadores o conquistadores, les ha introducido otras
maneras de interpretar el universo, que les permitirá obtener otras formas
de organización social, política y cultural muy distinta, que confluirá sobre
las políticas comunales supuestamente de "civilización". Su resultado incide
sobre la organización sociopolítica: capitanías, en el caso guaraní (Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija); cabildo o cacicazgo, con los chiquitanos
y guarayos (del Departamento de Santa Cruz), yuracarés (departamento de
Cochabamba); moxeños, baures, itonamas, tacanas y otros (Departamento del
Beni y Pando); tacanas, lecos y mosetén (Norte del Departamento de La Paz).
Este tipo de organización sociopolítica se impuso desde la colonia hasta la re-
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publica, en que las autoridades indígenas llegaron a ser sirvientes y hacedores
de cumplimiento de mandos, sin poder de decisión sobre sí mismos ni sobre
las comunidades, ni siquiera a partir de la Revolución de 1952.
En el año 1982 se creó la Central de Indígenas del Oriente Boliviano - CIDOB,
a la cabeza del Capitán Grande de Alto y Bajo Isoso, Bonifacio Barrientos
Iyambae, con los guaraní, guarayu, ayoreo y chiquitano del Departamento de
Santa Cruz. El nombre-"indígena " indica la diferencia de otras agrupaciones
sociales existentes en el país como ser: campesinos , obreros, fabriles, con tintes
sindicalistas, comerciales o mercantilistas y políticas partidistas , buscando
prevalecer la forma de vida natural de las comunidades indígenas . Con las
afiliación de las otras organizaciones indígenas de otros departamentos: Beni,
Chuquisaca, Tarija, Pando, Cochabamba y La Paz, se denominará Confederación
de Indígenas del Oriente , Chaco y Amazonía de Bolivia, sin cambiar la sigla
anterior y por abarcar siete departamentos de los nueve que son de Bolivia,
adoptó el nombre de Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, siempre
manteniendo la sigla de CIDOB.
La plataforma de lucha fue: organización, tierra y territorio, educación, salud,
desarrollo y otros de acuerdo a las necesidades de las comunidades indígenas
en el proceso, que son políticas públicas comunales.
Antes de 1990, Beni y Pando no eran más que "la trastienda del pafs y reservorio
de recursos naturales sin gente o qne aunque hubiera pero corno fuera de tiempo".
Tampoco se sabía del norte de La Paz y Cochabamba era conocida sólo por el
narcotráfico. A partir de 1990, gracias a la Marcha Indígena por el Territorio y
la Dignidad protagonizada por las organizaciones indígenas del Beni, el país y
las organizaciones no gubernamentales, iglesias y el mismo Estado, se dieron
cuenta de la "existencia" de los indígenas con la conciencia plena de reivindicaciones territoriales.
Muy pronto Bolivia se distingue en dos grandes bloques: las"tierras altas que
comprende altiplano y valle; y las tierras bajas que abarca tres regiones: Chaco,
Oriente y Amazonía, cuyas diferencias se deben al carácter ecológico, es decir del
Río de La Plata y cuenca del Amazonas en el ámbito político-administrativo.
En el año 1996 la CIDOB recibió el mandato de la participación política, en el
ámbito de políticas públicas comunales que hasta ahora no se lo ha discutido
y decidido plenamente, y dará inicio a la participación indígena en los espacios
públicos con las siglas ajenas, que les permitió obtener las experiencias necesar-
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¡as en la administración pública con sus aciertos y desaciertos, destacándose
en éstas las pocas preparaciones, las discriminaciones, diferencias sociales y
permanentes imposiciones, sin opiniones ni decisiones propias, a las superposiciones y supervaloraciones culturales urbanas criollas y mestizas, que les
limitaba garantizar las políticas públicas comunales.
Es pues urgente e importante, en pleno proceso del cambio sustancial del país,
analizar, reflexionar, formar y orientar a los funcionarios públicos en la perspectiva de interculturalidad, insistir el respeto mutuo, justicia y equidad con el fin de
convivir y crecer mejor, a la luz de "Bolivia multiétnica y pluricultural""(CPE,
Art.1 ), o "plurinacional " como se propone en la Asamblea Constituyente.
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Capítulo 1.
Descripción ecológica 'amazónica'.

Para identificar las políticas públicas comunales amazónicas, es necesario ubicarse dentro del ámbito de las bases económicas regionales.

Foto 1 : Mapa étnico lingüístico

Chaco . Presenta monte seco que es dominante en toda la fisiografía del norte
del Chaco, con los suelos aluvionales muy aptos para la producción del maíz
que es el principal cultivoú
Sin embargo, las zonas - que poseen muchas intermedias- de quebradas o
pendientes, no tienen condiciones para la agricultura, pero sí para la cría de
ganado caprino. Los recursos principales son los forestales, especialmente del
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quebracho, la agricultura, la ganadería y el petróleo. Pero es la agricultura que
se convierte en actividad netamente de los guaraní.
En base a los estudios de Albó y Pifarré, Álvaro Diez Astete y David Murillo
distinguen tres regiones al interior del mundo guaraní, que se recoge de esta
manera:
1) "La región subandina conformada por una sucesión irregular de serranías y valles,
variedad de microclimas y mayor precipitación anual (de 700 a 900 mm). Allí se ubica
la mayoría de las haciendas, los simba y buena parte de las comunidades ava.
2) "El pie de monte, zona de transición entre las últimas estribaciones andinas y
llanuras. Aunque tiene menor pluviosidad (unos 600 mm), cuenta con corrientes
permanentes de agua. Allí están las comunidades ava más estables, muchas de ellas
ex-misiones.
3) 'La llanura chaqueña. Extensión inmensa, arenosa, más seca, con precipitaciones
de 450 a 600 mm, concentradas en cuatro meses. Los ríos de la Cordillera se pierden
al llegar a ella, por lo que tiene grandes zonas deshabitadas. Junto al principal río,
el Parapetí, están asentadas las comunidades del Izozog, periódicamente obligadas a
cambiar su ubicación por el cambio del cauce del río. Algunas de las fincas ganaderas
más extensas están al principio de la llanura".
Los guaraní, comparten su región con los Weenyayek y Tapiete. Los Weennayek, conocido más antes por "mataco", son el pueblo indígena representativo
del Chaco meridional de Bolivia. Son producto de tres corrientes migratorias
que poblaron el Chaco, en las que se encontraban la familia Mataco-Mak'a,
subdivididas en seis parcialidades asentadas hoy en el Chaco boliviano, argentino y paraguayo, y la parcialidad Mataco Noctene es la de los Weennayek.
su asentamiento es a lo largo del río Pilcomayo, en la provincia Gran Chaco
del departamento de Tarija. Las comunidades que se asientan a lo largo del
río Pilcomayo pertenecen al Municipio de Villamontes. De norte a sudeste
y en la margen izquierda del río: Villamontes (en la misma ciudad), en la
margen derecha del Pilcomayo todas las demás comunidades: San Antonio,
Capirendati, Quebracheral, Algarrobal, San Bernardo, Villa Esperanza, Resistencia, Viscacheral, Purísima, Pozo Esquina, Crevaux, Yuchán, Sauzal, La
Mora, D'orbigny, y otras que están dispersas monte adentro.
Sus principales asentamientos están en Villamontes, Capirendita y Crevaux.
El medioambiente y los recursos naturales de la región se caracterizan por una
extensa llanura boscosa, con escasos ríos por la sequedad general del ambiente,
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sin embargo en tiempos de lluvias se expanden en cuencas de inundación y
esteros. Las tierras son de poca altitud y con gran horizontalidad. Los ríos
que cruzan este territorio son el Bermejo, el Pilcomayo y el Salado que cruza
por el centro. La precipitación pluvial varía entre 800 mm en Villamontes, a
400 mm en Crevaux.
Los Tapiete son de otro origen, pero fueron guaranizados por lo que se inscribe
1 ingüísticamente en la familia guaraní. Habitan en el Gran Chaco tarijeño, a orillas del río Pilcomayo, concentrándose en la hacienda Samayhuate (Samuhuate)
y dispersos en las haciendas de Cutaiqui (Cutaque) y Cercada, las tres que se
ubican en el margen izquierdo del río Pilcomayo; y también en las localidades
de Crevaux, Causal, San Carlos y la Curvita.
En el sur de Bolivia, los tapiete, presentan las características de "pertenencia"
trinacional: expandiendo sus redes de parentesco - que aún falta analizar
técnicamente- en el Chaco paraguayo (Filadelfia, Maguana Negra) y el Chaco
argentino (ciudad de Tartagal) con mayor número de población.
Todavía falta la información clara sobre la etnohistoria de los tapiete, pero está
insertada dentro de la historia del pueblo guaraní. Las referencias tempranas
se encuentran recién en el siglo XX como excepción de los informes eclesiásticos
como Corrado y Comajuncosa. La cartografía del siglo XVIII, mapa de Fray
Mingo de la Concepción, 1799, ubica a los tapiete en lugares alejados del río
Pilcomayo hacia el este, en dirección a la República del Paraguay, por la misma
ribera oriental de este río estaban asentados los Chorotis y Tobas.
Los nombres toponímicos de algunos lugares del mapa del siglo XVIII, sobre
el río Pilcomayo, fueron recogidos por el equipo del Viceministerio de Asuntos
Indígenas y Pueblos Originarios VAIPO, en un taller de Historia Oral, donde
aparecen los nombres Karitari, Tayaruñanka, Cabayuripoti, que son conocidos
actualmente por los tapiete. Al parecer las comunidades del interior del Chaco
situadas al norte tenían relaciones sociales y comerciales más estrechas con los
chané de izozog y los chiriguanos del Pilcomayo, cuando Macharetí se había
constituido en la comunidad indígena de centro político y social de todos los
grupos étnicos; la misma suerte tenía Cabayuripoti donde sostenían reuniones
multiétnicas los indígenas del Pilcomayo Sur, los Tobas, Chorotis, Mataco, Noctene y Tapiete, según los relatos franciscanos, ya sea para decidir sobre guerras
interétnicas con otros pueblos, o ya sea para solucionar conflictos sobre el uso
de recursos naturales, realizar fiestas y otros.
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El medio ambiente y los recursos naturales del hábitat de los tapiete es el mismo
que el de los Weenayek, con la diferencia en que los tapiete han desarrollado
profundos conocimientos hidrológicos, tanto para la ubicación de napas y pozos de agua en el desierto, como en el manejo de las aguas de las lagunas, que
mayormente sólo ellos saben ubicar, o la construcción de lagunas artificiales
con hábil manejo de aguas subterráneas.
Las actividades económicas de los tapiete se dividen en dos: pesca y agricultura
(maíz y frijol), cría de ganadería pecuaria; caza y recolección de frutas silvestres; muchos son peones en las haciendas ubicadas en su territorio. Para la
agricultura se prestan parcelas de los patrones o en sus propios asentamientos
en suelos pocos fértiles.
Oriente . Las provincias Velasco, Ángel Sandoval, Chiquitos y Germán Busch,
del Departamento de Santa Cruz, constituyen una dimensión encuadrada por
550 kilómetros de Este a Oeste, y de unos 750 kilómetros de Norte a Sur. Los
límites visibles de esta amplia dispersión son: al Sur la Línea férrea de Santa
Cruz- Corumbá; al Norte el Río Itenez; al Este la frontera con el Brasil; al Oeste
el Río Grande.
Las provincias nombradas forman la zona de transición entre el Chaco y la
Amazonía, con épocas secas y lluviosas bastante bien definidas (antes de los
efectos de El Niño en todo el país). La selva está interrumpida por leguas
de extensas pampas conocidas con el nombre de "arboledas", que son aptas
para la ganadería, el algodón y la soya de propietarios cruceños no indígenas. Los bosques y llanuras están atravesadas por muchísimos ríos que en
tiempo de lluvias desbordan y anegan grandes zonas de recursos naturales.
Los ríos y riachuelos pertenecen a la cuenca amazónica y se convierten en
la principal fuente de vida de la mayoría de las comunidades chiquitanas
asentadas a lo largo de ellos para hacer sus chacos y para proveerse de pesca
y caza, frente a la situación lamentable de que las grandes extensiones de
tierra aptas para la agricultura y la ganadería no están en sus manos sino en
poder de los karais (blancos), terratenientes, empresarios y ganaderos.
Es de resaltar la importancia de la riqueza forestal de los bosques, que por
codicia de los extraños son arrebatadas, Álvaro Diez Astete y David Murillo
recogen la clasificaciónlzl hecha por Jürgen Riester, sobre el uso de los recursos
forestales por parte de los chiquitanos:
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"1) Leña, 2) rara vez leña, 3) frutos comestibles, 4) usos rnedicinales, 5) para ruedas y
ejes de carretones, 6) (rojas que sirven para tejidos de monturas, 7) para cercos, 8) fibra
para sogas, 9) hojas para sombreros, 10) para fabricación de enseres domésticos, 11) para
arcos de bola (bodokirsh), 12) para resinas venenosas (pesca), 13) resinas para teñir, 14)
madera para sillas de montar, 15) jabón, 16) curtir, 17) "lija", 18) extracción de "lanas ",
19) fibras para confección de redes de pescar, 20) fibras para tejer can astas, esteras,
jasayeses, 21) para todos los trabajos en madera, 22) para tallados artísticos, etc."
Los chiquitanos también comparten algunas partes de su región con los ayoreode, grupo étnico de la familia extensamente desarrollada en el Paraguay de
donde provienen desde tiempos remotos y que hoy son bolivianos.
Tradicionalmente, los ayoreode habitaban el Chaco Septentrional boliviano (y el
Chaco Boreal paraguayo y argentino) y la zona de transición del Chaco a las selvas
y llanos de la cuenca amazónica de Moxos, por su predominante nomadismo.
Según Fischermann, citado por Álvaro Diez Astete y David Murillolsl, en 1945
el territorio ayoreo se situaba de la siguiente forma: "Al Oeste los ríos Grande y
Parapeta; al este, la frontera boliviana brasilera y el río Paraguuay; al norte, cerca del
río San Julián, desde la altura de Yotaú, río Zapocó norte, San Miguel, San Rafael, río
Candelaria; al sur, el norte del Chaco paraguayo".
Actualmente están ubicados en las provincias Chiquitos, Ñuflo de Chávez y
Germán Busch del Departamento de Santa Cruz las comunidades: Zapocó, Poza
Verde, Puesto Paz, Guidai Ichai, Santa Teresita, Tobita, Urucú, Motacú, Rincón
del Tigre, Belén (Santiago de Chiquitos).
Así mismo comparten la región con los guarayu, grupo étnico de la familia
guaraní, que está asentado a unos 350 km al norte de la ciudad de Santa Cruz.
Es la zona de transición entre la provincia Chiquitos y el departamento del Beni,
configurando el límite sur de la Amazonía propiamente dicha. Los asentamientos guarayu más importantes son Ascensión de Guarayos, Urubichá, Yaguarú,
Yotaú, San pablo y Salvatierra. Existen otras comunidades pequeñas.
Los principales ríos de la región, de la cuenca amazónica son el San Miguel, que
constituye su frontera occidental, y el río Blanco en el norte.
Las características del medio ambiente y recursos naturales de la región guaraya
destacan tres ecosistemas: el monte alto, monte bajo y ríos, lagunas y curichis.
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La precipitación anual promedio es alrededor de los 1200 mm. La temperatura
media es de 23 grados centígrados.
Amazonía. La historia de la región amazónica es relativamente poco conocida,
sobre todo en su fase prehispánica. Desde la óptica historiográfica se los considera con dos grandes bloques: los llanos de Moxos y el norte amazónico.
La historia de los pueblos indígenas aún es poco explorada desde el interior de los
"propios" indígenas, porque hasta ahora se cuentan con los resultados de los "otros"
o ajenos como son los misioneros, empresarios, militares y otros estudiosos.

Son varias familias lingüísticas a las que pertenecen los pueblos indígenas
amazónicos de la actualidad que fueron poblando la región:

Arawak: moxeño, baure, machineri
Pano: chácobo, pacahuara, yaminahua
Tacana: tacana, araona, ese ejja, cavineño
Tupí guaraní: sirionó, yuki

Chapacura: moré
Otros tsimane, mosetén, leco, movima, yuracaré,
canichana, cayubaba, itonama

A propósito de los rastros de las políticas públicas comunales precoloniales, algunos estudios arqueológicos al respecto de los llanos de Moxos, permiten sostener
que la región fue el escenario del desarrollo de una cultura que se caracterizó por
la construcción de las lomas artificiales, canales de riego y drenaje, terraplenes,
testimonios de los intentos del hombre por controlar los desbordes de los ríos.
Esta sociedad agrícola, que contaba con grandes obras, aparenta haber sido una
sociedad bastante estratificada, según Parejas citado por los autores del equipo
de Los Pueblos Indígenas de la Amazonía BolivianaW.
A las actividades agrícolas se sumaba la caza, la pesca, la recolección de productos del
monte. La población tenía la suerte de moverse bastante por contar con la compleja
red hídrica de la región. Así mismo estaba asentada en las lomas artificiales y circulaba
por ejes acuáticos que les permitía la comunicación. Este grupo humano "compartía
una cultura común, con un amplio panteón, en una vida marcada por la religiosidad",
que por supuesto impregnaba en sus políticas públicas comunales.
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Tal vez las manifestaciones de abundancia y bienestar de estas sociedades son
las que ha permitido dar origen de la construcción de los mitos del Dorado y
del Paitití, dando lugar al interés primeramente a las sociedades andinas precoloniales y después al de los conquistadores.
Las entradas de los andinos al Alto Beni y a la margen del río Beni, con el
asentamiento tardío de colonos imperiales, fueron relativamente exitosas por
encontrase con las sociedades netamente agrícolas y artesanas, mientras que
con los grupos leeos, mosetenes y yuracarés fueron tensas, por ser grupos más
cazadores y guerreros.
Las expediciones españolas hacia estas tierras se sucedieron a lo largo de los
siglos XVI y principios del XVII (cronología de Saignes, 1985 y Chávez, 1986),
pero sin mayor éxito en relación al establecimiento de la presencia colonial, pero
que las poblaciones locales fueron desarrollando mecanismos de intercambio
con el propósito de obtener productos de origen europeo.
Ya recién en la segunda mitad del siglo XVII con la autorización de las Audiencias de Charcas, la Compañía de Jesús empezó a establecer las misiones en las
regiones de Chiquitos y Moxos. Los misioneros jesuitas, entonces, empezaron a
agrupar procesualmente a las etnias en reducciones, enseñándoles la agricultura,
la ganadería y la artesanía, sobre la base fundamental de la vida religiosa. Es
así que las fundaciones se fueron creando entre la segunda mitad del siglo XVII,
que a su vez impactará esencialmente en la vida social, económica, política y
cultural de la etnias moxeñas, y por ende en sus políticas públicas comunales.
Las creaciones de las misiones dará lugar al refuerzo de la presencia colonial en la
frontera con el Brasil, impidiendo el ingreso de los portugueses a la región, pero que
muy pronto la independencia avanzada de la administración de dichas misiones con
respecto a la administración colonial, en el sentido de la suerte de auto-gobierno,
el aislamiento y la distancia, fueron las razones de la expulsión de los jesuitas de
estos territorios considerados de la Corona española.
La expulsión de los jesuitas es otro momento crucial para los moxeños que
repercutirá en sus políticas públicas comunales pues significó un cambio de
las ex-misiones, especialmente para los indígenas, pues se dará lugar al nombramiento de gobernador militar, administradores seculares, manteniendo de
alguna manera las estructuras indígenas de las comunidades con importante
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hato de ganado. Muy pronto se podrá observar las series de actitudes de abusos
de los administradores contra los indígenas, que conducirá a la eliminación del
régimen de los administradores otorgando la mayor libertad de acción a las
autoridades comunales.
Muchos gobernadores tuvieron que enfrentar problemas con los indígenas
especialmente con los canichanas, circunstancia en que el cacique Juan Maraza
hizo prevalecer su autoridad tradicional sobre la del Gobernador Zamora, desembocando en confrontaciones mortales.
Para la mejor ubicación también es necesario tener en cuenta las distribuciones
político administrativa de estas regiones, el número aproximado de la población
y sus actividades económicas para obtener bases fundamentales en lo que se
refiere a las políticas públicas comunales.
En lo político-administrativo, se considera como parte de la región de Bolivia los
departamentos de de La Paz y norte de Cochabamba. El norte del departamento
de Santa Cruz, desde el punto de vista ecológico, corresponde a esta ecorregión
por estar drenado por ríos que son integrantes de la cuenca amazónica, pero
que desde el punto de vista social, pertenece al Oriente.
Desde la óptica de la división político -administrativa de Bolivia y el nuevo
ordenamiento territorial vigente en el país, forman parte de la amazonía 19
provincias y 53 municipios correspondientes a los departamentos de Pando,
Beni, La Paz y Cochabamba.
Tratándose de la población, de acuerdo a los resultados del Censo Nacional
de Población y Vivienda del año 1992, un referente importante después de la
Marcha por el Territorio y la Dignidad, la población total de la región es de
659.670 habitantes, con la concentración mayor en las regiones de colonización
como el Alto Beni y el Chapare.
Las principales ciudades de la Amazonía, fuera de las capitales de departamento
como Cobija en Pando y Trinidad en Beni, son Riberalta y Guarayaramerín en el
norte del país, el triángulo formado por San Borja, Rurrenabaque y Yucumo en
el Beni, y en menor importancia Santa Ana de Yacuma y San Ignacio de Moxos.
Las zonas menos pobladas se encuentran en Pando y en el norte de La Paz.
En el aspecto socioeconómico, la Amazonía es muy rica en recursos naturales
que fueron explotados de manera masiva desde la segunda mitad del siglo XX.
También se presta a las siguientes actividades:
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- Minería del oro, sobre todo en los ríos Madre de Dios y Abuná en Pando, y
Mapiri y Guanay en La Paz;
- la explotación petrolera, en el Chapare y el Beni;

- la explotación de goma y castaña, en el norte, que hoy en día está en decadencia
por la competencia de otras productoras en el mercado internacional;
- la explotación maderera, considerada como una de las principales fuentes
de ingreso para el país en rubro de las explotaciones no tradicionales.
La ganadería ha sido desarrollada a partir de la época misional con cierta especialización sub-regional. La ganadería vacuna se practica fundamentalmente en
las pampas del Beni. Esta actividad que se desarrolla en las pampas del Beni,
no requiere de ningún tipo de infraestructura tecnológica, ya que el ganado se
alimenta de los pastos naturales y por lo tanto solamente se recurre al personal
para su cuidado. En Pando y en el norte de La Paz casi no existen las pampas
más que en la zona de Ixiamas. En esta zona se desarrolla la ganadería de
tipo familiar, donde se cuenta con las pampas de Heath con carácter de la no
intervención humana. El Chapare no cuenta con la crianza de ganado. Generalmente los propietarios de las estancias ganaderas son de las élites locales,
y la participación indígena sólo se reduce al cuidado del ganado, que muchas
veces les resulta problemas por la invasión de estos animales a sus chacos. Es
un indicador claro para extraer las políticas públicas comunales amazónicas.
En cuanto a la agricultura, existen de subsistencia y de comercialización:
arroz, cacao, plátano, maíz. De subsistencia son: la yuca, el fríjol, la sandía
y frutas. La familia indígena dispone para sus siembras una o dos hectáreas
de chaco, cuyos cultivos son rotativos en función de las características del
suelo.
La producción masiva de la hoja de coca en el Chapare de Cochabamba, que
no es actividad de los indígenas amazónicos, ha dado un impacto negativo a
nivel ambiental y social por el ingreso masivo de colonizadores provenientes del
altiplano y los valles a un ecosistema poco conocido por ellos. Algo parecido
ha sucedido en el Alto Beni y otras regiones debido a la apertura de nuevas
carreteras.

[1] Álvaro Diez Astete y David Murillo; Pueblos indígenas de tierras bajas, Impresores Talleres
Gráficos hisbol s.r.l., La Paz, Bolivia, 1998, pp. 99-100.

[2] Álvaro Diez Astete y David Murillo, Pueblos Indígenas de tierras bajas, p.78.
[3] Op.cit. p. 22.
[41 Los Pueblos Indígenas de la Amazonía Boliviana, Lima, Perú, 1998, p. 9
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Capítulo 2.
La conquista de los indígenas amazónicos
y los efectos sobre sus políticas públicas comunales.

La conquista tendrá su efecto e impacto sobre la vida de los indígenas amazónicos
que les marcará en su vida y organización social, política, económica y cultural,
lógicamente sobre sus políticas públicas comunales.

Foto: Misionero franciscano con niños Sirionós
de Salvatierra (Santa Cruz - Bolivia)

Las formas de conquista violenta han sido las más extendidas, porque ante las
negativas de someterse y ofrecer los bienes por parte de los indígenas guaraní, chiquitanos, moxeños y otros grupos étnicos, era lógico que los españoles
reaccionaran en forma violenta lo que provocaba también las reacciones de los
indígenas. Así hicieron con los guaraní después de 1520 cuyo enfrentamiento
duró hasta 1892, y las mismas actitudes con los chiquitanos y moxeños. Los
chiquitanos tuvieron fuertes enfrentamientos con los españoles pero la historia
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todavía no ha recogido los nombres sobresalientes de ellos, a comparación de los
guaraní que se tiene una larga nómina de las cabezas de levantamientos y de los
amazónicos de los primeros contactos con los españoles y con los misioneros.

Foto : Militar con hombre y mujer joven Sirionós
de Salvatierra (Santa Cruz - Bolivia)

En 1542 llegaron a las tierras de los chiquitanos los conquistadores españoles
desde Paraguay en busca de la vía de comunicación con el Perú y en esa entrada
es que se encontraron con los numerosos grupos indígenas; con algunos grupos
sostuvieron relaciones pacíficas y a otros los mataron.

El verdadero conquistador de la Chiquitanía fue Ñuflo de Chávez, al recibir la
orden de fundar una población para asegurar el camino encontrado que une en
el curso superior del río Paraguay con el Alto Perú y para constituir el punto de
partida para las exploraciones de regiones situadas al norte de la Chiquitanía
como el país de oro y plata llamado "Gran Moxos" o "EL Dorado". Así Ñuflo
de Chávez más bien avanzó hasta el Río Grande, luchando contra numerosos
grupos étnicos.
La fundación de Santa Cruz de la Sierra fue el inicio de la colonización de la
Chiquitanía, a cuya consecuencia miles de indígenas perdieron su libertad al
ser repartidos en encomiendas o vendidos a otras regiones , que consistía en
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servicios personales en las haciendas y casas de los cruceños. Por el maltrato
recibido estos indígenas mataban a los encomenderos o huían al monte, pues
ha sido el momento de disgregación de indígenas, de sus comunidades, de sus
organizaciones sociales, políticas, económicas, culturales y religiosas, y debilitamiento de sus políticas públicas comunales y se dice que los cruceños también
los vendían a estos indígenas a las regiones andinas o la costa de Argentina. Se
dice que en 1561, los cruceños habían sometido entre 40.000 y 60.000 indígenas
a la servidumbre y que la mayoría fueron vendidos a Charcas.
Al parecer es pacífica las maneras de conquista de los misioneros, en el sentido
físico, sin embargo son las formas psíquicas también violentas, que se complementa con las formas violentas corporales sobre los indígenas que enmarcará
definitivamente en la vida social, económica, política, cultural y religiosa, y la
conducción de las políticas públicas comunales que antes estaban plenamente
en sus manos y las manejaban libre y autónomamente.

Foto : Extranjero con Sirionós de Salvatierra
pescando en el rio Negro (Santa Cruz - Bolivia)

Foto : Un Sirionó vaquero de Salvatierra
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Foto : Niño Sirionó de Salvatierra cargando
a su hermanita (Santa Cruz - Bolivia)

Chaco. A lo largo del siglo XVI, con la llegada de los primeros misioneros,
muchos guaraníes fueron bautizados creyendo en los hechos milagrosos de un
tal ángel Santiago cuya fama corría por haber hecho llover en tiempo seco y
que hacía producir maíz y zapallo.
En el siglo XVII, después de la muerte de algunos franciscanos y jesuitas, se
funda la casa central de misioneros en Tarija (1690), de donde se intensifica
las actividades misioneras en toda la Cordillera, pero con la duración de poco
tiempo.
En los primeros años del siglo XVIII, surgieron nuevamente las misiones de
agustinos, mercedarios, jesuitas y también diocesanos, pero con poco éxito. Es
desde 1762-67 que los franciscanos fundaron las misiones por Chuquisaca, Tarija,
Avapó, Masavi - Saipurú y Gran Parapetí, y hacia 1790 los propios isoseños
invitaron a los franciscanos a sus comunidades que fue por primera vez que
llegaron al lugar de Isoso.
El siglo XIX marca varias etapas misionales:
- Hasta 1814, los misioneros franciscanos tuvieron que desaparecer, por motivo
de la preparación de la Independencia.

- El intento de los misioneros consistía en convertir a los guaraníes a la fe cristiana y concentrarlos en "reducciones" (pueblos misionales), para instruirles
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en el catecismo, lenguaje, guaraní y castellano, aritmética, oficios, la agricultura y la ganadería. Pero los guaraní en muchos casos se retractaban de
relacionarse con ellos por su libertad e independencia en sus comunidades
y que no era necesario el apoyo misionero. Por su parte los hacendados
esperaban que se amansen los guaraní pensando en hacerlos sus peones y
siervos.
- Posteriormente requerían no más de los servicios misioneros y sólo para
que los niños en peligro de muerte se salven con el bautismo, para resolver
conflictos internos de las comunidades, para defender a alguna comunidad guaraní frente a otras naciones, para ser los intercesores en pleitos o
situaciones de gravedad delante de las autoridades de la colonia española,
confundiéndose el interés con la voluntad espontánea.
Las dificultades de los misioneros se traducía en que cuando en sus visitas a
las comunidades eran bien recibidos pero cuando se quedaban más tiempo,
se producía la sospecha en los comunarios, ante la cual se hacían asambleas
para analizar el caso de la conveniencia de la permanencia en más tiempo. La
sospecha se explica de la siguiente manera:

- La competencia de los poderes de los misioneros con los de los ipaye de la
comunidad (responsable de salud).
- Los misioneros prohibían el comercio con los españoles (intercambio comercial).

- Los jefes de las comunidades no aceptaban la orden de tener una sola mujer
(poligamia).
- Los vasos sagrados e imágenes eran interpretados como una brujería (objetos
de brujería).
- Los misioneros eran vistos como espías al servicio de los españoles (espías
brujos).
A veces la comunidad no obe ecía a los misioneros, se les burlaban, otros les
perseguían, los botaban y hasta los mataban, que son signos de sus rechazos a
otros que no coinciden con su estilo de vida.
Otros conflictos que soportaron los misioneros eran la situación relacionada
con los hacendados, que eran los mayores provocadores de conflictos en las
misiones o reducciones, porque siempre estaban a la espera de apoderarse de
las tierras de las comunidades e incluso su interés por adueñarse de los mismos
guaraní para sus siervos, que por ello incitaban a los guaraní a desconfiar de
los misioneros.
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Oriente . Los jesuitas fundaron las Misiones entre 1692 y 1767, asentando a
60.000 indígenas de diversas culturas y lenguas, que les servirá a los españoles
para apaciguarlos.
Las reacciones frente a las Misiones eran variables. Muchos chiquitanos reaccionaban, pero otros aceptaban y pedían para protegerse de las manos de los
españoles y de los bandeirantes y salvarse de las enfermedades ( diarreas, viruelas, etc. ). Habían otros que huían al monte, como los zamucos, o asaltaban las
Misiones para no perder su libertad y sus formas de vida autónoma , es decir,
su propia manera de ser y sus políticas públicas.
Se fundaron 9 reducciones:
- San Francisco Javier (1692)
- San Rafael (1696)
- San José (1698)
- San Juan Bautista (1699)
- Concepción (1699)
- San Miguel (1721)
- San Ignacio (1748)
- Santiago (1754)

- Santa Ana (1755)
- Santo Corazón (1760)
Con estas reducciones comenzó la era de las " cazas espirituales" con el
objetivo de evangelizarlos, que hacían sobre la base de misas, rezos todos
los días ( mañana y tarde ), sermones frecuentes , artes (música y tallados),
procesiones solemnes, escenificaciones de vida de los apóstoles y a las fiestas
religiosas.
Los misioneros impusieron las sanciones rígidas de tres tipos de castigos:
corporal (azote), la cárcel y la expulsión de las Reducciones ( transferencia del
culpable a otra Misión, que era el castigo más grave para los chiquitanos porque
significaba separación definitiva de su grupo).
La abolición de las Reducciones con la expulsión de los jesuitas trajo la paulatina expulsión de los chiquitanos de las Misiones y tiempo de esclavitud en las
estancias y gomales que les disgregaría de sus comunidades , extrayéndoles del
espacio de sus políticas públicas y de sus organizaciones propias.
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Contra su voluntad eran conducidos a las guerras de la independencia que no
confundían frente al peligro de su libertad por la dominación extranjera.
Ya a fines del siglo XIX que fueron recuperando su libertad. Las reacciones de
los indígenas frente a tantos abusos eran: huir al monte, sublevarse o asaltar los
asentamientos españoles para robarles las herramientas de metal.
Según el Padre Samaniego, citado por Riesterl1l, afirma que los "...indios
Tovasicosis o Chiquitos, por otro nombre, se levantaron y con púas en el suelo, enherboladas y flechas, asimismo con hierba inuy mortífera, se defendían de los españoles,
escondiéndose por los montes, aquí diez, allí quince, sin salirles al raso i, campo juntos,
sólo flechándolos desde allí; eso no era parte para que se salieran (los españoles) de la
tierra, sino la mucha hambre que en la ciudad tuvieron; porque las mds de las heredades
y sementeras habían hecho en los mismos indios, por no darles micho trabajo si las
hicieran en la misma ciudad, haciéndoles venir desde sus mismos pueblos a trabajar en
ellas, y ellos cogieron los frutos y los escondieron en el monte y parte quemaron ".
Tuvieron que enfrentase también contra los bandeirantes paulistas (comerciantes
de esclavos), quienes asaltaban a la población, llevándose hombres, mujeres y
niños para venderlos en el Brasil.
Por su parte, los españoles dependían de estos indígenas en víveres, chacos,
en guías, cargamentos en las exploraciones, hasta les ayudaron en las guerras
contra los guaraní. Hacían alianzas con otros grupos, incluso con sus antiguos
enemigos usando flechas envenenadas.
Amazonía. En la segunda mitad del siglo XVII es que se comenzó a establecer
las Misiones en las regiones de Moxos con los jesuitas, al mismo tiempo de
Chiquitos. Los jesuitas hicieron:

- agrupamientos en reducciones
- agricultura: cacao, algodón, tabaco, café, arroz, cítricos, caña de azucar,
plátano
- ganadería y artesanía

- énfasis en la evangelización
- fundaciones entre la segunda mitad del siglo XVIII
- en las fronteras con el Brasil se pudo impedir el ingreso de los portugueses
- establecieron el Cabildo o el cacicazgo indigenal
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Las Misiones que se fundaron son:
Loreto (1862)

Trinidad (1686)
San Ignacio de Moxos (1689)
San Javier (1691)
San Borja (1693)
San Pedro (1696)
Santa Rosa (1705)
Exaltación, San Joaquín (1709)
Reyes (1710)

Santa Ana (1719)
Magdalena (1720)
Posteriormente, con la expulsión de los jesuitas, se dio lugar a la vida secular. De
manera que en 1782 se instauran el régimen de intendencias, con el nombramiento
de un gobernador militar, cuando Moxos y Santa Cruz dependían de Cochabamba,
pero que poco a poco fue dependiendo de Santa Cruz, que trae otro momento crucial
para los indígenas y sus políticas públicas que eran dirigidas por los misioneros y
ahora sin certeza pasan en las manos de los civiles, criollos y mestizos.
En 1792, el orden virreynal prohibía el ingreso de los españoles a las ex-misiones,
donde los administradores eran civiles, quienes de alguna manera mantenían las
estructuras indígenas y la ganadería. Pero pronto, en 1805, se eliminó el régimen
de los administradores por los abusos cometidos en los cobros de impuestos,
que dio mayor libertad a las autoridades indígenas.
En 1810 hubo levantamiento indígena a la cabeza de Pedro Ignacio Muiba. Los
Gobernadores enfrentaron varios problemas con los indígenas como con los
canichanas, cuyo cacique Juan Maraza hizo prevalecer su autoridad de cacique
sobre la del Gobernador, que condujo a las confrontaciones: ejecución del cacique
y matanzas del gobernador y otros, destrucción de símbolos coloniales.
Durante la colonia los guaraní mantenían firmemente sus organizaciones ancestrales, sus políticas públicas propias y por eso ante el peligro de sus invasores
defendían sus derechos sociales y territoriales y lo hacían por medio de la guerra
que era de dos formas: correrías que consistía en combates aislados de grupos
locales, que para los kerembas (guerreros) eran demostraciones de valentía y
superioridad, y guerras generales que se realizaban por medio de alianzas con
el concurso de varios grupos. Estas guerras sustentaban la convocatoria y la
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unidad de los guaraníes, con una motivación profundamente religiosa y con
previas grandes asambleas, convites, ritos, dirigidos por los ipaye (chamán) y
personas inspiradas.
Los conflictos de los guaraní con los españoles se desataron entre 1560 y 1574,
que se inició con la guerra provocada por Andrés Manso contra los isoseños
por no conseguir la colaboración de los guaraní llamado chiriguanos. Hubo una
alianza en contra de los españoles y destruyeron varios pueblos de los españoles
y mataron a muchos españoles.
Ante la exigencia de los jóvenes guaraní, el respeto a su libertad frente al pago de
los tributos y de la encomienda, el Virrey tomó de prisioneros sin explicaciones
algunas, pero éstos se escaparon, que para el virrey fue ofensa y será motivo de
la declaración de "guerra total" a los guaraní, donde más bien los vencedores
fueron éstos como buenos conocedores de lugares y de las debilidades de los
españoles. Ante esta derrota, dichos españoles fueron tomando medidas para
nuevamente hacer guerra general en un tiempo propicio antes de la cosecha de
maíz, con provisión suficiente a los soldados y vender a los prisioneros como
esclavos cortándoles los dedos para evitar el uso de las flechas. De modo que
nuevamente empezaron los españoles a desatar las guerras. Desde entonces
las guerras han sido continuadas en el siguiente orden como intento de liberación:
- El movimiento guerrero de Aruma (1727)
- La guerra promovida por los Tumpa (1778- 1781)
- El movimiento guerrero de Tapytá (1799 - 1800)

Las guerras con el sentido de liberación fueron las siguientes:
- Mangu (1616)

- Aruma (Hacia 1727 - 1760)
- Chindika (hacia 1735 - 1770)
- Guarikaja (Hacia 1770 - 1801)
- Kumbay (Hacia 1790 - 1815)
En el Oriente y la Amazonía, el Cabildo estaba compuesto por: Corregidor,
Teniente de Corregidor, Alférez Real, Alcalde Primero, Alcalde Segundo, Comandante, Justicia Mayor y Sargento Mayor. Todos ellos llevaban el título de
juez y tenían empleados subalternos.
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Sobre ellos eran los misioneros los que tenían el poder absoluto y se servían de
ellos para hacer funcionar las Misiones. Los caciques dirigían los asuntos de su
parcialidad, mantener el orden en las Misiones y supervisar el cumplimiento de
los trabajos. No eran verdaderos representantes de su parcialidad, ya que su
función esencial era poner las órdenes de los misioneros en la práctica.
También existían capitanes para cada oficio, los que dependían directamente de
los misioneros, se encargaban de velar por la buena realización de los trabajos.
Ellos eran: Capitán de cecería, el Capitán de tejedores, Capitán de Estancia o
Maestro de capilla (encargado de las actividades religiosas, culto y música).
Los misioneros no lograron anular el prestigio de los sacerdotes-médicos chiquitanos,
ya que estos chamanes seguían gozando de sus influencias, como-"únicos garantes
y auténticos representantes de las tradiciones culturales y regionales indígenas", y a
ellos era que les seguían las bases y no así a los jefes impuestos.
La expulsión de los jesuitas será el momento triste para la vida de los indígenas,
especialmente en aquellas reducciones, Chiquitos y Moxos, por donde estos
misioneros enraizaron su presencia. Como consecuencia los indígenas se sentirán desprotegidos y abandonados ante la presencia de extraños con interés de
tenerlos bajo su poder a ellos y sus tierras. Pero mantendrán de alguna forma
su estructura organizacional heredada de los misioneros, que les servirá como
base para defenderse hasta organizarse como sucedió con los moxeños y chiquitanos que retomaron el sistema del Cabildo, incluyendo su vinculación con
la Iglesia Católica; así en los años 70 del siglo XX, representaba a la comunidad
frente al Estado, a comparación de los jefes, autoridades responsables de los
asuntos internos que eran ancianos, cabezas de todas las familias del mismo
apellido por los misioneros.
En este período colonial, las rebeliones indígenas "amazónico" consistía en
enfrentamientos bélicos. Los chiquitanos, guaraní y moxeños, así como también
las demás etnias de tierras bajas, sacaban sus armamentos que sólo ellos sabían
manejar, por ejemplo, los chiquitanos sacaban sus flechas envenenadas, con
los que también daban de baja a sus enemigos karais (blancos). Existen además
testimonios que revelan muchas revueltas en contra de los misioneros del
Chaco, Oriente y Amazonía, quienes también fueron víctimas de los indígenas
ante las amenazas contra sus religiones y formas de expresar los sentimientos
religiosos.
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Estos indígenas de las ex-misiones estaban expuestos para las codicias de los
españoles y también de los curas seculares (se refiere a los sacerdotes no religiosos), por eso se levantaban para defenderse, otros huían al monte adentro
mientras que muchos se acomodaron a las garras de los karais (blancos).
Desde 1825, se fundaron las "doctrinas" (paso intermedio entre la misión y la
parroquia) diocesanas en las ex-misiones franciscanas. Se trata de la continuidad de la implantación de las formas de organización social, política, cultural
y religiosa.
El nacimiento de la República en 1825 no significa para nada la libertad y el
reconocimiento de los derechos indígenas como Naciones, sino que al contrario
en muchos casos es el empeoramiento de la situación. Cabe recordar que no hubo
presencia de "indios" en la Asamblea Constituyente, porque las condiciones de
dicho contexto no les permitían.
La política de colonización del Oriente, acompañada de exploraciones, trajo
como consecuencia la creciente concesión de tierras baldías conjuntamente con el
proceso incontrolable de acceso a los territorios del Chaco, Oriente y Amazonía
que empeora la situación de los naturales de estos lugares con el exterminio de
indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía en la zona gomera y la continuación
de la esclavitud de estos indígenas en las estancias ganaderas.

Los alcaldes y corregidores, instituidos por el Estado, como en todas partes del
país, eran no reconocidos por los chiquitanos.
Desde 1845, los franciscanos retornan a la Cordillera y fundan las misiones en la
parte de Tarija (Chimero, Aguayrenda, Pilcomayo...), en el centro de la Cordillera
(Tarairí, Macharetí, Tiguipa, Cuevo, Ivo...) y nuevamente por el Gran Parapetí.
El nuevo destino de la Amazonía tiene que ver mucho con la creación del
departamento de Santa Cruz. En 1842 se crea el departamento del Beni, con el
propósito del desarrollo de la región y la búsqueda de la salida al Atlántico,
que dará lugar al ingreso de los cruceños y pocos paceños.
Los indígenas comienzan a replegarse a las zonas más alejadas, como reencontrándose con su vida anterior, creando nuevos asentamientos dejando vacías
las ex-misiones facilitando el acceso a los blancos, mestizos, comerciantes,
empresarios, trabajadores y empleados, quienes reclutaban las manos de obra
indígena para la agricultura y ganadería.
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Pero la zona amazónica ya era habitada por los grupos nómadas de cazadores, pescadores y recolectores, quienes ocupaban las cuencas de los ríos
Beni, Madidi, Manautata (Madre de Dios), Datimanu (Orthon), Manuripi,
Tahuamanu, Purús y Acre. Los intentos de sus conquistas, tanto prehispánicos
como coloniales, fueron varios, por los contactos esporádicos, belicosos y
discontinuos con ellos.
Es en la segunda mitad del siglo XVII, recién los franciscanos lograron fundar
las Misiones en la región de Apolobamba para reducir a los tacanas, uchupiamonas y maropas, intentando también contactarse con los arponas, toromonas
y cavineños. Posteriormente fundaron las misiones entre mosetenes que se
mantuvieron hasta el siglo XX.
La región era poco conocida por el Estado hasta el siglo XIX, hasta surgir los
intereses económicos específicos que marcará la explotación de recursos naturales de exportación alternativo a la minería, entre las que figura la quina
o cascarilla; donde la explotación de la primera se desarrolló en los Yungas y
Larecaja (La Paz). La demanda creciente de la corteza hizo que los cascarilleros
se desplazaran a los nuevos sectores de Alto y Bajo Beni, circunstancia en que
se ha descubierto el uso de la goma y la posibilidad de explotar siringales,
como en Brasil.
La explotación de estos recursos fue parcialmente una iniciativa estatal (Palacios, Paz, Pando) y religiosa (Armentia), extranjera (Orthon, Heath), y su
ocupación y explotación era netamente de carácter privado (Vaca Diez, Suárez
Arana), con el impulso cruceño mucho más que paceño y con la introducción
de capitales extranjeros.
El decreto de 1878 otorga a cada uno de los exploradores adquirir terrenos
de los "bárbaros" una legua cuadrada al margen de los ríos Inambary, Madre
de Dios y otros, que implicaba también el apoderarse de los indígenas para
disponerlos a disposición de los empresarios. Las concesiones otorgadas por
el Estado, les permitía a los empresarios instalar barracas en lugares estratégicos, a orillas de los ríos, para concentrar la goma extraída de los árboles del
monte. La barraca funcionaba autónomamente con producción propia para
su autosubsistencia, y tienda de productos importados.
El régimen de trabajo era muy duro, que se lo hacía bajo el sistema de reclutamiento de mano de obra mediante el " enganche forzado " y el "habilito"
que perennizaba la deuda de los trabajadores siringueros para no soltarlos.
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Los reclutados eran precisamente los guaraníes, guarayos, chiquitanos (Santa
Cruz), moxos (Beni), y los de Caupolicán (La Paz). Los indígenas asaltaban las
barracas por los objetos metálicos a lo que los empresarios respondían con el
sometimiento de las barracas por el régimen de trabajo y la baja demográfica
con el exterminio a base de masacres.
En 1880 se han abierto las nuevas posibilidades de comercio y explotación por
la confluencia de de los ríos Beni y Mamoré, que facilitará la llegada al Acre.
Luego se funda Riberalta en la confluencia de ríos, que será el marco político
administrativo sólido y dinámico para el desarrollo de la zona norte, pero que
la provincia pasará al departamento del Beni.
En 1890, el Estado buscó la soberanía con la creación de la Delegación Nacional
del Madre de Dios y del Purús, que en 1900 hizo que se convirtiera en el Territorio Nacional de Colonias. El interés de Perú y Brasil estaba presente, que
provocará la guerra armada y diplomática, llevando a Bolivia a perder sus territorios, realidad que nunca consideró la posición ni la propia existencia de los
indígenas que nunca conocían las fronteras políticas.
Durante el siglo XX la vida indígena se amarra a la explotación de recursos
naturales, la goma, la castaña, la tierra pero como peones, con la salvedad de
otros grupos del monte que más tarde serán contactados, en los años 1930, los
sirionós y los moré, mediante las misiones evangélicas que en sus afanes de
difundir la Biblia se dedicarán también a las investigaciones de las lenguas
indígenas y al mejoramiento social y espiritual de las etnias, que lograrán ser
pioneros en la educación bilingüe, capacitaciones en varios oficios, formación
de líderes potenciales indígenas. Es el caso del Instituto Lingüístico de Verano,
una organización científica y filantrópica; la misma suerte lograron posteriormente la Misión Evangélica Suiza (MES). Los frutos de sus contactos son los
yuki (1967) y los machineri (1992).
Tantos indígenas sirvieron de mano de obra mal pagada de los terratenientes,
madereros y contratistas de la zafra. Otros tantos eran llevados a Argentina
a Mhaaporeuda (lugar de trabajo) o a la Siringa del Beni, Intento de la liberación: Guirakota 1 (1826 - 1869); Guirakota II (1848 - 1892); Mandeponay
(1869- 1920)
Durante la República de Bolivia, en 1825, los Guaraní respiraron algo de libertad, pero desde 1840 es que los karais de las fronteras fueron invadiendo sus
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tierras sin voluntad de cumplir con los mandatos de los padres de la patria de
darles tierras y escuelas a los "indios" y quitarles los impuestos y suprimir el
pongueaje, que causarán las guerras interminables hasta 1892, época en que les
fueron quitando cada vez las tierras a los guaraní, los hicieron peones en las
haciendas ganaderas, de las moliendas cruceñas, de los aserraderos del Pilcomayo, etc., las mujeres y los niños eran propiedad de las familias distinguidas de
las ciudades de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, dando lugar a la servidumbre
doméstica y las dispersiones y desapariciones de las comunidades.
Como consecuencia de ello se tienen:
Alzamiento de Chimeo (1825)
Traición De Karitati (1840)
Karumbary de Guakaya (1843)
La gran rebelión del Parapetí (1849)
La mayor guerra y la mayor derrota (1874- 1875)
La última guerra de Kuruyuki (1892). Más conocida por el encabezamiento
de Apiaguaiki Tumpa, un joven ¡paje, de 28 años de edad. Los karai seguían
quitando tierras de los guaraní y cometían muchos abusos, ante esta situación
el Tumpa Apiaguaki Tumpa anuncia la liberación guaraní y la expulsión de los
karai del lugar, para lo que se reunieron en la Navidad de 1891 en Kuruyuki
(Ivo) unos 6.000 kereimbas de las distintas comunidades de la Cordillera, que
reunidos como un solo hombre estaban presentes los Mburuvicha Chavuko,
Nambi, Kurasai, Guarerai, Ajaguariku, Bokarape, Guaracha, Karipuy, Jaspe,
Guirakota II, Kuire, Ñati rama, Tengua, Ajemoti, Bariki y otros, haciendo asambleas y consultas.
Como resultado de esta guerra se tienen las siguientes cifras: 2.742 muertos y
heridos; 1.128 prisioneros y 2.130 escapados, que hacen el total de 6.000 guaraníes combatientes.
Esta guerra, que lamentablemente fue la derrota de los guaraní, será la última
y definitiva que marcará el destino de los guaraní hasta el presente, en todo
sentido: vida social , política, económica, cultural, y sus políticas públicas comunales.
El siglo XX en relación a los guaraní, éstos se convirtieron de amos absolutos a
siervos de los extraños, porque los sobrevivientes de las guerras de 1874-1875
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y 1892, pasaron a vivir de "tembiokuai " (siervos) de los karais que se había
adueñado de su tierra. Alrededor de 1760 llegaron a ser unos 200.000 guaraní
que en 1912 sólo quedaron 26.000 en toda la Cordillera.
En el Oriente, los chiquitanos, aparte de sus fuertes enfrentamientos con los blancos, tuvieron otros involucramientos trascendentales con los guaraní. Muchos
de ellos pasaron a vivir bajo el patronazgo en las haciendas y también como
esclavos. Cabe notar que muchos fueron llevados a los trabajos inhumanos de
los gomales amazónicos.
La situación lamentable en que se encontraban los moxeños, hizo estallar la
rebelión indígena a la cabeza del chamán Andrés Guayocho, con el abandono
masivo de la ciudad de Trinidad, en busca de la abundancia, bienestar y sin
sufrimiento, que es una de las políticas fundamentales indígenas manifestada
en la "búsqueda de la loma santa". El motivo de la confrontación con masacres,
persecuciones y ejecuciones, desatada por el Gobernador fue ante la negativa
del acatamiento de orden de regreso a la ciudad, que más que todo era por la
baja de mano de obra. Desde entonces los líderes que escaparon se replegaron
hacia San Lorenzo y San Francisco, refugiándose en el monte en busca de su
vida autónoma hasta los principios del siglo XX.
Durante la guerra del Chaco, entre 1931 y 1935, los guaraní se sintieron tan
extraños en su tierra. Unos decían ser bolivianos y los legítimos dueños, los
otros decían ser paraguayos y, que aunque aparecían como forasteros hablaban
el mismo idioma. No entendían cuál era el bando amigo y cuál era el bando
enemigo. Algunos colaboraron al ejército paraguayo y otros al ejército boliviano,
pero ambos fueron igualmente castigados. Entre fugitivos, muertos, heridos
y prisioneros, por causa de la guerra del Chaco, desaparecieron entre diez y
quince mil guaraníj2l. Los más afectados por la guerra del Chaco fueron los
grupos de Macharetí, y pese a que el Capitán Grande del Isoso, Casiano Barrientos colaboró a los bolivianos, fue fusilado. Los que quisieron volver a sus
tierras no fueron permitidos por los militares de Villamontes.
Con la Revolución de 1952, casi todos los hacendados de la Cordillera estaban
a favor del MNR, que ni bien se decretó la Reforma Agraria de 1953, fueron
favorecidos con las mejores tierras y sin tardar pudieron obtener sus títulos
de propiedad. Para los chiquitanos fue el proceso de ir recuperando sus tierras. En cambio desconoció a los indígenas amazónicos por considerarlos con
la etiqueta de "campesinos", y la Reforma del 53 consideró que sus espacios
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son""baldíos" y que fueron otorgados a los empresarios. Ya en los años 60, la
política de colonización les permitió a los colonizadores aymaras y quechuas
introducirse a las áreas de estos indígenas para buscar opciones de vida, provocando las reacciones de agresión o integración de los aquellos.

1 11 Jürgen Riester, Texto completo CD, El mundo de los chiquitanos , pp. 9-10.
[ 2[ Victor Villavicencio ; Nuestra Historia , los Guaraní- Chiriguano , CIPCA, 1989, p. 59.
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Capítulo 3.
Las culturas precoloniales amazónicas y
sus políticas públicas comunales.

Después de abordar la descripción de las regiones amazónicas, también es
oportuno hacer la descripción de las culturas sobresalientes de estas regiones sin
olvidar la existencia de los demás pueblos étnicos amazónicos. La descripción
cultural nos facilitará identificar mucho mejor las políticas públicas comunales
ancestrales, que surgirán de alguna manera en los tiempos presentes en las
organizaciones indígenas.

Foto: Vivienda con techo de palmeras de "casi"
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Foto: Mujer Sirionó (estilo de vida ancestral
del Chaco, Oriente y Amazonía)

Foto : Niña Sirionó (estilo de vida ancestral)

Foto: Pareja Guarava con vestimenta
de la corteza de " bibosi".
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Chaco. Caso Guaraní.
Los guaraní son provenientes del Paraguay o del lado de Brasillil que para Víctor Villavicencio lo hicieron por tres rutas: por el Pilcomayo hasta la región de
Tarija (los Paraná); por el Chaco hasta la Cordillera Central (los del Paraguay);
por Chiquitos hasta el Guapay de las Costas del Brasil. Sus llegadas se deba a la
búsqueda de las nuevas tierras "yvy marra" (tierra sin mal de mucha abundancia) que consistía en' jerovia katu" (felicidad); "abatí"(descanso),""pyakatn"(la
paz), "jejora"(libertad), mucha bendición, de abundancia de kagui (chicha), y el
maíz, donde existe permanente fiesta. Seguramente esto se debe a la causa del
crecimiento demográfico, desastres naturales o sociales. Se movían con la guía
de sus profetas o sabios. Forman parte de la gran familia guaraní.
Tienen por su creador al Ñanderu viesó (nuestro gran padre)l21 quien dice que vive
hacia el naciente detrás del sol donde solamente se hace alumbrar con las
aves. También cuentan con algunos mitos locales que van tejiendo las parcialidades. Creen en el "iya"'los dioses tutelares de las naturalezas, con los cuales
los ipaye son los que pueden hablar o comunicarse.
Respecto a sus formas de organización sociopolítica, según Bernardino de
Ninol3l los guaraní llaman a su autoridad regional "Tubicha rubiclza" (grande de
los grandes); al jefe de la tribu "Tubiclha"o "Mburuviclia" (grande). En el mismo
sentido otro estudio guaraní (paraguayo) indica que:
"La democracia guaraníes una de las más directas y reales. El poder reside efectivamente en el pueblo. El jefe de la comunidad (Tekove ruvicha) es elegido por los
padres de familia, lo mismo el jefe de la aldea (Mburuvichavete). No se conoce el voto.
Todo nombramiento o toma de decisiones se Hace por acuerdo general unánime. Las
asambleas (Atyguasu, Amandaje) duran generalmente varios días y hasta semanas.
Si el acuerdo izo se logra los deliberantes vuelven a sus casas. Consultan con los miembros de sus familias, discuten en pequeños grupos y vuelven a reunirse. El disidente
empernado que no aviene a las buenas razones debe abandonar el grupo. En caso de
guerra se nombra al conductor por el mismo sistema. Este (Tendota) planea y dirige
las acciones bélicas siempre en consulta con los combatientes. Sus órdenes nunca son
perentorias. Los guerreros pueden dejar de obedecerle aun en plena batalla si se vuelve
arbitrario" como afirma Zarrateal4l. Son elementos esenciales que enfocan las
políticas públicas comunales vigentes en las comunidades.
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El mismo Zarratea describe el gobierno espiritual de la comunidad, que se llama
Ñanderu , hombre virtuoso, dedicado enteramente a la comunidad, cuida las
costumbres, inicia a niños, les coloca nombres, dirige cantos v danzas sagrados, cura a los enfermos con hierbas, cantos y danzas, porque la enfermedad
se considera que es de origen espiritual; come hierbas, frutas, aves, peces,
etc. pero no carne del monte ( huguy pochyva ) por ser no compatible con su
función y dignidad. Hace ayunos para alcanzar Aguyje, estado de gracia,
santidad. La moral y derecho se llama Tekomoñangáva (ejemplo a seguir)
que son Tuja, ancianos sabios de experiencia. Aquí resaltan como políticas
públicas comunales la educación de los niños, la salud, la espiritualidad y la
consejería.
Otras etnias vecinas no guaraní del Chaco como los Tobas, íMatacos y Chorotis
respetan y acatan este tipo de gobierno guaraní, y hay otras que respetan a la
autoridad guaraní pero sin acatar.
Las atribuciones de Tubichn o Mburuvicha, el Grande, persona de autoridad
o prestigio, son múltiples:
- Ante la aproximación de la entrada de la epidemia a la tribu, busca al brujo
para alejarla.

- Ante la sequía acude al dueño de la lluvia o a otro brujo.
- Cuando llega la siembra, sale a la plazuela o al frente de su casa para
animar a la población para sembrar harto maíz, para el próximo regocijo
con la bebida abundante de kmigüi (chicha), zapallos y alubias para comer
junto con aticúi (harina) y el ntip ^i (maíz tostado). Recomienda la unión en
el trabajo para terminar pronto. Primero siembran en la chacra del Tubicha,
luego de los demás con la ayuda mutua.
- Dirime también las cuestiones que frecuentemente se suscitan en tiempo
de siembras, ya que existe la codicia de apropiarse lo ajeno, lo dispuesto y
limpio de matorrales; zanja las disensiones de familia, amonestando a los
esposos y a sus hijos. En caso de robo, reclama ante el Tubicfla de la vecina
tribu, y si esto ocurre al interior de su jurisdicción, administra la justicia y
su sentencia es absoluta y sin apelación por lo general.
- Determinar el tiempo de inicio y fin de las fiestas o públicas, que se practican antes y después de la siembra y de la cosecha.
- Elige consejeros y ayudantes.
Su extenso territorio se llama " yvy""que abarca desde el Río Grande hasta el
Río Bermejo que recorrían con plena libertad para asistir a las fiestas, asam-
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bleas promovidas por los ¡paye (sabios) o MMMlhuruviclia (jefes), para ir a pescar,
cazar o recolectar la miel o frutas silvestres.
Vivían en comunidades o "tenta" en sus casas "malocas", viviendas con capacidad de cobijar hasta a 250 personas descendientes de un solo abuelo.
Por razones de defensa, o mejor uso de las tierras de cultivo y mayor comodidad
en la convivencia, de la comunidad más grande se fue pasando a las pequeñas
comunidades "tentarni" compuesta por familias y parientes. El conjunto de
comunidad mayor era el conjunto de diversos" teittíitiii".
Cada tenntami o tentaguasu vivía en libertad , expresión propia del guaraní de
ser libre y sin dueño " iyambae", orgullosos de su modo de ser, considerándose
superior a otras naciones , apegados y familiarizados a su territorio "yvy" por
lo que saben defenderla con valentía y sentido religioso.
Su relación entre sí era mediante convites, asambleas y el "arete"o fiesta siempre
con mucha comida y bebida.
Cada tentaguasu tenía su Pvlbnruviclia y su asesoría de "arakuaa ¡ja" o grupo de
consejeros.
Hacían alianzas o se organizaban de acuerdo a las necesidades, en medio de
grandes convites y asambleas donde analizaban la situación de las comunidades afectadas, con la presencia de los jefes y grupos de tentaguasu. También
entablaban acuerdos ocasionales según las necesidades.
Se relacionaban con otras naciones por lo siguiente: los intercambios de producción, pero siempre en condiciones de su superioridad; la amistad o enemistad
que las otras naciones mostraban para las otras etnias rivales; las creencias
religiosas cercanas; el ir y venir de un lugar a otro. Así se relacionaban con los
moxos, guarayu e itatin (con recelo con éstos), yuracarés (sus informantes),
tomacoci-Grigotá, para pagar tributos, los chané eran sus aliados con los que
llegó a mestizarse. Y los tenían por enemigos a los tomata, a los chicha. A los
Tobas les consideraban "Gigantes del Chaco", éstos antes no les permitían su
acceso al Chaco.
Su economía se basaba en los productos agrícolas, en la pesca, la caza y recolección de miel y frutas silvestres. La medida de prestigio de los "tentarni" y
sus jefes era la capacidad de producir y convidar, para lo cual los chané eran
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hábiles que a los guaraní les permitió tener en abundancia la cosecha y poder
convocatoria y movilización. Algunos "tentanii" llegaron a obtener trojas de
maíz y ciunarcdtí (frijol).
Se alimentaban sobre la base de la caza, pesca, recolección de frutas silvestres.
Sacaban variedades del maíz. Tenían las vías de comunicación para trasladarse
de un lugar a otro. Eran sumamente hábiles para la guerra. Sus relaciones con
las divinidades eran respetuosas, así mismo con la comunidad y la naturaleza.
Tenían la forma de ayunar cuando corresponde a través de "yikuaku", antes
de cazar, de aprender las cosas sobrenaturales por la muerte de algún pariente
y otros.
Oriente. Caso Chiquitano.
No se sabe con precisión el origen de los chiquitanos, ni se los puede clasificar
en una de las familias lingüísticas de Bolivia.
La región chiquitana era ocupada por numerosos grupos indígenas. El nombre
"chiquitano" es puesto por los españoles en el siglo XVI, por tener puertas tan
bajas por las que entraban a gatas. También los llamaban" "cltorapas", una variación de ichurapa que significa amigo.
Los pobladores indígenas de la región eran de diversas familias lingüísticas
como: arawak, el chapacura, el otuqui, el zamuco y el chiquito. Cerca de 25
grupos hablaban uno de los tres o cuatro dialectos conocidos de los chiquito,
que eran tao, el piñoco, el penoquí, y el manasí (de esta se duda si es dialecto
chiquitano).
Había más de 50 pueblos indígenas de diferentes culturas y lenguas. Unos grupos agricultores vivían en grandes aldeas cultivando maíz, yuca y maní y otros
productos; otros grupos se quedaban un tiempo en un lugar haciendo chaco
y siembra, y mientras crecían las plantas se iban a recorrer las extensiones en
busca de productos del monte para su alimentación, vestimenta, herramientas,
etc., hasta el día del regreso para la cosecha.
Hablan bé+ro o monkox, lengua aislada que no guarda relación con otros idiomas del país. Existen las variaciones en las diferentes zonas chiquitanas. Es
un idioma sumamente amplio y complejo, que a los mismos misioneros jesuitas
les costó aprender (siglos XVI al XVIII). La particularidad del idioma está en el
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modo de hablar femenino y otro masculino, donde la mujer no puede emplear el
del masculino a no ser que sea sólo para emplear el relato dicho por el hombre,
en cambio el hombre puede emplear las dos formas.
Se les conoce su gran superioridad bélica y su uso de flechas envenenadas,
de cuyos manejos eran diestros. Se dice que asaltaban a sus enemigos para
convertirlos en sus esclavos y que hasta los casaban con sus propias hijas,
probablemente con el fin de integrarlos a su grupo[51.
El jefe del grupo tenía que tener el prestigio sobre la base de ser buen guerrero.
De acuerdo a la mitología chiquitana, la tierra existía siempre, pero que es
destruida periódicamente por tempestades que vuelcan la tierra, piedras que
caen del cielo, fuegos y diluvios que eliminan toda vida del planeta. Después
de cada cataclismo, la tierra se forma de nuevo y emergen nuevamente los seres
humanos en ella.
Los chiquitanos de hoy se consideran descendientes de los hombres y mujeres
surgidos del último cataclismo, después del cual se configuraron en serranías
que estabilizaron la tierra.
Creen que el proceso de la destrucción y renovación de la tierra se repetirá en
el futuro incierto, porque la tierra se ensucia paulatinamente, lo que provocará
otro diluvio y la consecuente renovación de la tierra.
Dicen que en los tiempos originales los elementos cósmicos eran seres humanos
quienes por diversas razones se convirtieron en cometas, en vientos, plantas y
animales (el tabaco era una muchacha, que después de su muerte dio origen a
la planta del tabaco, en bés+ro "pairr").
Para ellos la tierra es un disco alrededor del cual se agrupan concéntricamente
otras seis tierras. Debajo de la tierra vive la'gente chica' que son invisibles para
el ser humano; encima de la tierra se yerguen 7 cielos, adonde van las almas
según el tipo de muerte que hayan sufrido los humanos. Es en el primer cielo
donde residen las almas de los muertos por enfermedad, en el segundo cielo
los ahogados, en el tercero los que se perdieron en la selva, etc. Y todos los
cielos representan una especie de paraíso en el que viven felices las almas.
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Amazonía. Caso Moxos.
Pertenecen a la familia lingüística arawak, conjuntamente con baure, machineri.
En toda la Amazonía están también presentes los de habla pano: chácobo, pacahuara, yaminahua; Tacana: tacana, araona, ese ejja, cavineño; Tupí Guaraní:
sirionó, yuki; Chapacura: moré; y otros no clasificados: tsimane, mosetén, ]eco,
movida, yuracaré, canichana, cayubaba, itonama.
Según los estudios arqueológicos, los moxos eran artesanos, que desarrollaron una
cultura de construcción de las lomas artificiales, canales de riego y drenaje, terraplenes, para controlar desbordes de ríos. Era una sociedad agrícola con grandes
obras, que refleja que ha sido una sociedad bastante estratificada, según Parejas
citado por los autores de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Boliviana.-[61
Se dedicaban a la caza, pesca y recolección de productos del monte. Así mismo
tenían la facilidad de moverse por la red hídrica.
Estaban asentadas en pequeñas aldeas sobre las lomas artificiales, circulando
sobre ejes "acuáticos" (su medio de comunicación).
La introducción de los andinos a la Amazonía fue relativamente exitosa, mientras que sus relaciones con los leeos, mosetenes o yuracarés eran tensas, por ser
éstos cazadores y guerreros.
Durante la colonia, las expediciones españolas fueron sucediendo a lo largo del
siglo XVI y principios del siglo XVIII, según la cronología de Saignes, 1985 y
Chávez, 1986, citado en los Pueblos Indígenas de la Amazonía Boliviana (p.10),
pero sin éxito en cuanto al establecimiento de su presencia como tal, pero que
las comunidades tenían intercambios por conseguir productos europeos.

[11 Bernardino del Nino; Etnografía chiriguana, Tipografía comercial de [smael Montes Argote,
Calle Chirinos 51 y 53, La Paz, Bolivia, 1912, p. 68.

[21 Tadeo Zarratea y Feliciano Acosta; Avañe'e, Editorial EMASA, V. Edic., Paraguay, 1981, pp.
109-111.
[31 Bernardino del Nino,; Etnografía chiriguana, pp. 157-158.
[41 Tadeo Zarratea y Feliciano Acosta; Avañé e, pp. 122-123.
[51 Jürgen Riester; Texto completo CD El mundo de los chiquitanos, Santa Cruz de la Sierra, 2004,
PP. 6-7
[61 Los Pueblos Indígenas de la Amazonía Boliviana, p. 9.
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Capítulo 4.
Políticas Públicas Comunales.

Para analizar y comprender las políticas públicas comunales del Chaco, Oriente
y Amazonía, se tiene que tener permanentemente una visión general de la composición estructural social, política, económica y cultural de las comunidades
amazónicas, sus particularidades étnicas, locales y regionales, para identificar
las políticas públicas comunales sobre la base de:
- los sistemas de producción
- las formas de aprovechamiento de los recursos naturales y sus mercados
- las formas de administración
Que son las bases esenciales del dinamismo de desarrollo de las comunidades
amazónicas.

Foto: Guaraní Simba de Chuquisaca ( Bolivia).
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Chaco. Caso guaraní.
Las políticas públicas comunales del Chaco están relacionadas a la distribución
de recursos económicos en: educación, salud , bienestar, seguridad ciudadana,
que están contempladas en la estructura orgánica organizacional comunitaria
que están compactadas, ordenadas y controladas por las prescripciones, normas
o mandatos de la comunidad.
La comunidad Tentami, después de la familia se constituye en el basamento
de la organización socio-política del sistema de autoridad y representación. La
autoridad comunal máxima es la Asamblea, que le otorga el liderazgo a Capitán
o Muburuvicha , pero bajo el control comunitario. Puede tener acompañante,
un Segundo Capitán o Mburuvicha II, para suplirle en todas las actividades
y responsabilidades, según el caso.
El deber del Capitán o Mburuvicha es representar a la comunidad en lo jurídico,
político y cultural; coordinar acciones, labores y trabajos de la comunidad mediante su experiencia valorada por las bases, especialmente lo que se refiere a
la Producción (las comunidades de trabajo): Infraestructura, Salud, Educación
y la cuestión de Tierra y Territorio (como el caso de ava).
Para los isoseños, cada comunidad tiene su Capitán y un conjunto de comunidades forma la Capitanía Grande o Tentaguasu, que se torna en la dirección
sobre el conjunto de Capitanías, pero al mismo tiempo dependiente de ellos. Actualmente están reapareciendo funciones y actores tradicionales para apoyar la
gestión de los capitanes, en las comunidades o en las Capitanías Grandes, como
ser: los Arakuaiyareta o consejeros ancianos; los Mbor+vaereta o ayudantes;
los +v+raiiya o segundos del Capitán; los ipaye o médico tradicional, consejero,
y alternativamente brujo Mbaekua cuya opinión es de peso o animadora de la
comunidad pese a no influir ni determinar en las Asambleasl1l.
Las Zonas son la agrupación de una, dos o más Capitanías Grandes y las decisiones de Asamblea del Pueblo GuaraníAPG, son originadas desde las comunidades de acuerdo al procedimiento asambleísta: se reúne cada comunidad con
su Capitán, deciden y éste lleva esa decisión a la reunión de Zona o Tentaguasu,
en la que los capitanes comunales discuten, debaten y adoptan decisiones por
consenso, cuyas decisiones son dirigidas a la Asamblea Regional o Plenaria
de Capitanes (dos por Zona) de la APG, que es una reunión mayor en la que
se toma decisiones definitivas, que tienen que ver con la vida y el futuro inme-
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dicto y mediato del pueblo guaraní, que son: tierra y territorio ; renovación
del Comité Ejecutivo o parte de él; concepción o toma de posición frente a
problemas nacionales ; definición de grandes líneas de estrategia económica
productiva ; recuperación cultural, de afirmación política indígena y de
alianza interétnicas ; relacionamiento regional, nacional e internacional;
determinación de roles y responsabilidades como una de las columnas de
sustento de la organización matriz Confederación de Pueblos Indígenas de
Bolivia CIDOB.
El fundamento implícito en todo el pueblo guaraní, en relación a la organización socio-política y de su sistema de autoridad, es la autonomía de unas
comunidades respecto a otras y entre Capitanías y entre Zonas de Capitanías.
Pero todas las instancias se igualan democráticamente en las Asambleas, de
las cuales la más importante es la Asamblea Regional o Plenaria de la APG.
La APG nace en la década de 1980, época de una serie de movilizaciones
regionales reivindicatorias de regalías sobre los hidrocarburos. La CSUTCB
de Camiri incursionó en ella pero fracasó pronto; la Corporación Regional de
Santa Cruz a través de Centro de Investigación y Promoción del Campesino
CIPCA produjo Plan de Desarrollo Rural de Cordillera que llegó a mostrar la
pobreza guaraní; el proceso de reorganización de Capitanías de Isoso y Kaipipendi ante la muerte de sus Capitanes Grandes (1985 y 1986); los talleres
de conciencia étnica y de autodefensa de los derechos indígenas (de la Iglesia
Católica); la formación de unidades colectivas de producción agropecuaria, al
interior de las comunidades llamadas Comunidades de Trabajo (CdT) que se
entrelazaban formando nuevas instancias intercomunales de asociación que
fortalecieron la capacidad de planificación de acciones conjuntas. Todas estas
experiencias fueron escalones y el modelo para la creación de APG.
Los principios y finalidades de la APG y de todas sus Capitanías y comunidades
en el sentido de políticas públicas comunales, es el conjunto de procesos representados en la fórmula PISET: Producción, Infraestructura, Salud, Educación, Tierra y
Territorio, que son frutos de tantos Encuentros, Seminarios Reuniones y Asambleas
pre-organizativas. Esta fórmula sigla es la síntesis de la ideología guaraní.
Oriente y Amazonía . Casos Chiquitano y Moxeños.

Los chiquitanos y moxeños, en el aspecto económico, que es diversificado,
son expertos en agricultura tropical y amazonía que lo practican de manera
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sedentaria , agroforestal , artesanías, y la economía de subsistencia como la
caza, la pesca y la recolección.
La organización social chiquitana, a diferencia de la familia nuclear, antes predominaba la extensa, está basada en la constitución familiar nuclear monogámica,
con residencia matrilocal, en la que se reúnen ocasional o permanentemente
varias familias constituidas por varias hijas casadas. La autoridad principal
es el hombre más viejo de la familia, al que le siguen sus hijos por orden de
edad. Se organizan en diferentes tipos de poblaciones: la comunidad de rancho,
propiedad de no indígena; el pueblo, las antiguas misiones que son pobladas
por blancos-mestizos y en cuyos alrededores viven los indígenas chiquitanos.
La organización socio-política tradicional de los chiquitanos y moxeños es el Cabildo , instituido por los misioneros jesuitas que a la posteridad representaba la
autoridad total indígena en los diferentes pueblos, que ha perdido ese carácter
quedándose lo meramente simbólico como para la organización de eventos
religiosos, que se debe a la mayor aculturación forzada de los chiquitanos a
comparación de otros pueblos indígenas con la intensa presencia nacional de
alcaldes, sindicatos, maestros, militares (servicio militar), patrones hacendados,
comerciantes, que fueron desplazando a la autoridad tradicional.
Actualmente, sobre la base de la conciencia de sus derechos y las adecuadas
formas organizativas para defenderlos , han venido formando organizaciones
indígenas comunales , cuya organización aglutinadora es la Organización Indígena Chiquitana OICH. Sus bases organizativas son grupos mancomunados de
trabajo en la década del 80. Hoy la OICH es la base fundamental de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz CPESC, regional de CIDOB.
Para ubicar las políticas públicas comunales chiquitana, se acude al ejemplo de
la Central Intercomunal del Oriente de Lomerío (CICOL) por su dinamismo,
cuyos objetivos son: defensa del territorio ; implementación del proyecto forestal
(manejo de bosques , viveros, plantaciones , extracción y transformación de la
madera, etc ); comercialización de productos de las comunidades ; creación de
capita] social para créditos y préstamos ; capacitación en administración de recursos, contabilidad, educación, salud, nutrición , cuestiones legales ; promoción
de la igualdad de los derechos de la mujerizl.
Las formas de trabajo chiquitana están muy relacionadas a su concepción del
mundo, a pesar de la economía de mercado dominante , aún mantienen los
siguientes procedimientos tradicionales:

70

• Trabajo familiar : en el trabajo agrícola está presente la familia nuclear y se
presta ayuda a la familia extensa . El trabajo se divide por sexo y por edades
(caza y pesca es de hombre ); la mujer participa muchas veces en la agricultura
en igualdad de condiciones que es considerado ' ayuda'.
• Metorsch : especie de mink 'a quechua , que consiste en la ayuda mutua en
la construcción de casas y desmonte . Las mujeres la practican cuando se
ayudan al hilar. La familia que solicita la"ayudá da comida y bebida a los
cooperadores, que obliga socialmente a corresponder cuando lo soliciten. Es
la reciprocidad que se constituye en el mecanismo permanente de relaciones
y contraprestaciones que da lugar a sostener la solidaridad social.
• Trabajo cooperativa: que es iniciativa de la Iglesia Católica con el propósito
de fomentar el ahorro y crédito, que generalmente no tuvo éxito.
Se destaca el espíritu solidario chiquitano entre sí , hasta se dan colaboración
entre comunidades alejadas, en la que el 'sindicalismo campesino ' individualista no tuvo éxito.
Las comunidades moxeñas están formadas por 10y 30 unidades domésticas generalmente. Cada comunidad está regida por un Cabildo , con 12 cargos mínimamente,
que mucho más que otros pueblos étnicos, representa una auténtica autoridad étnica
relacionada a la vida diaria de las comunidades : salud y educación y la sobresaliente participación en las festividades religiosas con la organización y distribución
de tareas y responsabilidades anuales a sus miembros y a la vez sanciones. La
cabeza del Cabildo es el Corregidor, como autoridad máxima de la comunidad,
cuya función principal es: supervisar los trabajos comunales encomendados a los
diferentes cargos y corregir las situaciones anómalas; solucionar los problemas
del Cabildo; obtener los servicios básicos para la salud y educación; encabezar las
responsabilidades religiosas de la comunidad ante otras comunidades moxeñas.
Es decir, hacer cumplir las políticas públicas comunales.
En el aspecto socio-político, ante la crisis de autoridad de 1970, por la imposición
de corregidores y cabildantes oficialistas no elegidos por las comunidades, se
creó la Central de Cabildos Indígenales Mojeños CCIM, con el fin de fortalecer
los Cabildos Indigenales , que se proseguirá a la creación de la Central de Pueblos
Indígenas del Beni CPIB, en 1989, que actualmente agrupa a 25 subcentrales
de los diferentes pueblos étnicos amazónicos del sur, porque las subcentrales
noramazónicas están agrupadas en la Central Indígena de la Región Amazónica
de Bolivia CIRABO . Aparte existe la Organización del Cabildo de Mujeres Indígenas del Beni CMIB.

71

En el marco de políticas públicas comunales esta organización amazónica
formula legalmente las demandas indígenas. En 1990, fue la cabeza de la gesta
de los indígenas moxeños y de todas las etnias de la Amazonía con la Marcha
por el Territorio y la Dignidad, para clamar por los derechos indígenas concentrados en la necesidad de recuperar sus tierras y territorios despojados en
300 años por los criollos-mestizos. Fue el momento de mayor trascendencia
de consolidación para las políticas públicas comunales amazónicas (Chaco,
Oriente y Amazonía).
En consecuencia, las políticas públicas comunales amazónicos que resaltan
en las comunidades son: las organizaciones resurgidas alimentadas con las
prácticas ancestrales y síntesis de la práctica colonial; tierra y territorio , espacio
primordial para la existencia individual-comunitaria y de reproducción cultural
ideológica; salud; educación ; desarrollo acompañado de las distintas formas
de creencias comunales, por las cuales velan sus autoridades y tienen que ser
atendidas sosteniblemente por el Estado.

[11 Alvaro Diez Astete y David Murillo, Pueblos indígenas de tierras bajas, pp. 106-109.
[21 Álvaro Diez Astete y David Murillo, Pueblos indígenas de tierras bajas, p. 80.
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Capítulo 5.

Transparencia y rotatividad de mandos.

La comunidad amazónica, antes de elegir a su autoridad, conoce el criterio de
selección. El candidato tiene que reunir las condiciones mínimas como ser: el
prestigio de la familia anterior, la dinamicidad, la formación mínima, origen
étnico, las experiencias familiares y comunitaria, la inteligencia o sabiduría,
puede ser soltero(a) o casado(a).
Existen dos tipos de candidatos para autoridades y sus formas de elección.
Una es la de la tradición ancestral, el Capitán o Mburuvicha, un miembro de
la comunidad puede sugerir, generalmente persona mayor, a la que todos los
demás apoyan, sin la necesidad de la votación. Basta que sea la voluntad y la
aclamación unánime , la persona elegida acepta voluntaria y concientemente,
ya es autoridad. No se hace juramento. En el caso del Mburuvicha, si en vida
quisiera pasar el mando a su heredero, lo hace con un pequeño símbolo, como
lo hizo Bonifacio Barrientos Iyarnbae a su hijo el actual Bonifacio Barrientos
Cuellar con un machete, el 25 de mayo de 1984. Si el Mburuvicha muere sin
indicación alguna de su futuro heredero, entonces es la comunidad, o si se trata
de Mburuvicha Guasu , los Capitanes de las comunidades se reúnen para indicar la sucesión de su hijo. Si la familia se retracta, hablan en privado. Si persiste
la negativa, entonces los capitanes respetan la decisión familiar y proceden a
decidir en la Asamblea para elegir a otro.
El Mburuvicha elige sus colaboradores, quienes pueden ser sustituidos, sus
consejeros son los ipaye (sabios).
La otra forma de elección es la actual. El candidato tiene que tener experiencia
de responsabilidad en la comunidad, prestigio, sabiduría y formación. Es elegido
por voto secreto. Esta forma de elección se lo hace con los dirigentes ejecutivos
de APG, cuya función y tareas a desempeñarse están normadas en el Estatuto.
Están sujetos a dejar la función cada cuatro años, pero si no cumplen con sus
trabajos pueden ser pasibles al cambio en una Asamblea Extraordinaria, o
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también pueden ser reelegidos. Ellos hacen juramento casi generalmente ante
autoridades de la CIDOB, o en su defecto ante cualquier Mburuvicha Guasu.
No se visibiliza el papel de la mujer, esposa de Mburuvicha.
De los caciques, el primero y el segundo son vitalicios, en cambio sus súbditos
pueden ser cambiados. Es el párroco que designa, aunque actualmente hace
pequeña consulta para hacer sondeo, esto ocurre en la chiquitanía, guarayos y
moxos. La lógica vitalicia del cacique no es hereditaria. Estas autoridades no
tienen poder ejecutivo socio-política en las comunidades; sin embargo influyen
en las decisiones, tienen prestigio 'moral'. Los ejecutivos indicados son los
'dirigentes"elegidos democráticamente mediante voto y posesionados por
otros dirigentes superiores , o a falta de ellos, el cacique o exdirigente.

Foto: Cacique Guarayu y su familia
(Ascensión - Santa Cruz - Bolivia)
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Capítulo 6.
La lógica de los turnos para el bien común.

Ambas formas de autoridades: Mburuvicha y dirigente, conducen a una sola
razón de su autoridad que es velar por el bien común, que consiste en velar
por las políticas públicas comunales 'en' y 'para' la comunidad, teniendo en
cuenta "ñemoesakii " que en guaraní significa claro y limpio, honestidad, que
es un rasgo ancestral precolonial.

Foto : Guaraní Isoseño: Bonifacio Barrientos lyambae,
Mburuvicha Guasu - Sombra Grande. Gestor de la Unidad
de Pueblos Indígenas del Chaco, Oriente y Amazona ( Bolivia).

El carácter hereditario de Mburuvicha guaraní (prehispánica) o de la rotatividad de dirigentes chiquitana y moxeña, es para hacer que se perpetúe el ejercicio
de la administración de la comunidad y sus bienes, en el marco de políticas
públicas comunales, que al interior de muchas comunidades amazónicas'coexisten' estas dos formas de autoridades.
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El nombre de 'dirigente' es préstamo de la organización sindical, al igual que
los nombres de 'central', 'subcentral'.
La estructura de las autoridades de Tenta guasu guaraní, de las cuatro Capitanías
Grandes:'Alto y Bajo Isoso CABI, Gran Kaipipendi Karovaicho ( Capitanía
Eiti ), Capitanía Ipitacito del Monte Gran Kaguasu y Tantayap+,'es:
• Mburuvicha Guasu (jefe)
• Arakuaiya (consejeros)
• +v+raiya (vocales)
De acuerdo a las necesidades es que el Mburuvicha acude a los servicios de la
comunidad, o como puede ser también a la asesoría jurídica, secretario(a) de
acta y otros.
La estructura del Cacicazgo, que varía según las comunidades y regiones:

Cacique 1°: El jefe máximo.
Cacique 2°: El segundo jefe.
Corregidor: El quien vela por el bien, la armonía y la marcha de la comunidad.
En el Beni es la autoridad mayor máxima.
Capitán : De oficio militar para comandar.
Teniente: Súbdito del Capitán.
Alférez Real: De rango inferior al Capitán y superior a Teniente.

Alcalde 1°: Encargado de hacer cumplir las políticas públicas de la comunidad.
Alcalde 2 °: Encargado de hacer cumplir las políticas públicas comunitarias en
forma específica.

Comandante : Hace ejecutar los trabajos comunales.
Justicia Mayor : Encargado de ejecutar la justicia velando por la convivencia
armónica en la comunidad.

Sargento Mayor: Actúa con el mando militar.
Crucero: El que lleva la cruz en los oficios religiosos o rituales.
Porta bandera : El que lleva la bandera nacional en los ritos, procesiones en las
grandes festividades religiosas y civiles.
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Otros.
La estructura de la organización comunal actual es:
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARÍA DE TIERRA Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE GÉNERO
Alguna organización puede insertar alguna secretaría más según la necesidad,
por ejemplo la CPIB cuenta con la Secretaría de Derechos Humanos y Planificación.
Las Capitanías y las dirigencias asumen sus atribuciones, competencias y roles
pertinentes en lo socio-político, organizativo, jurídico y económicol, mientras
que el Cacicazgo asume su rol religioso en las comunidades o también cultural
como se observa en el Beni, con los moxeños.

[1] Álvaro Diez Astete y David Murillo; Pueblos indígenas de tierras bajas, pp. 150-151.
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Capítulo 7.

Acceso a diversos recursos naturales y sociales.

Para las comunidades amazónicas , siempre ha sido importante como lo sigue
siendo actualmente, el aprovechamiento de los recursos naturales para el
bienestar comunal de 'Lentas ' y otras denominaciones territoriales indígenas
en sus espacios definidos correspondientes , donde sembraban, iban a pescar,
cazar y recoger las frutas silvestres, como también los materiales de construcción y plantas medicinales.
En la medida del aprovechamiento de los recursos naturales, también se ha
ido requiriendo de los recursos humanos o sociales para la explotación de recursos naturales y transformar en alimentos, tejidos, construcción, herramientas
o instrumentos de servicios necesarios, como lo es importante también hoy en
día en las comunidades el centro de salud con médico, la escuela con maestro
y otras especialidades para la agricultura y la ganadería, que los comunarios
van incorporando en su medio de acuerdo a sus necesidades.
Es de resaltar que para las comunidades amazónicas uno de los recursos
primordiales y esenciales es la tierra, la que le proporciona la abundancia en
alimento: plantas, animales, peces, aves, frutas, etc., que a veces no requería
hacer mucho esfuerzo en obtenerlos. Así mismo usa la tierra para sembrar
hasta las semillas ajenas al lugar. Estos espacios con contenidos abundantes
fueron, con el tiempo, a parar a la fuerza en las manos de los extraños, los
hijos de los españoles para trabajarlas y negociarlas, arrinconando a los indígenas a su suerte en la miseria, pero que gracias a sus iniciativas y a sus
organizaciones fueron recobrando algunas partes de estos espacios con la
ansia de disfrutarla nuevamente, con el fin de cuidar, mantener la ecología
para el bien de la comunidad y quizás del mundo, ante el paulatino acceso
de los empresarios madereros y ganaderos blancos, mestizos y de los colonos
aymaras y quechuas del país.
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La medida de recobrar el espacio territorial ancestral ha sido la Tierra Comunitaria de Origen TCO's para los comunarios, bajo la forma de uso de ordenamiento desde la visión ancestral y actual sobre el fundamento de 'aptitudes'
y 'potencialidades ' ecológicas, que perdure para las generaciones futuras.
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Capítulo 8.
Operatividad de las decisiones sociales.

Foto : Manejo de TCO ( Urubicha - Santa Cruz)

Para los indígenas amazónicos la continuidad étnica está sustentada en las
TCO's, cuyas gestiones tienen que ver mucho con las voluntades políticas
estatales y gubernamentales, que se traduce en trabajo permanente de la dirigencia local, regional, y nacional frente al gobierno central y los gobiernos
locales sobre las políticas públicas comunales como la educación, la salud, el
desarrollo con identidad.
Respecto a la educación , consiste en seguir avanzando y consolidando la Educación Intercultural Bilingüe para que sea asumida en su totalidad a nivel estatal
con la ayuda efectiva de las autoridades locales y de los propios comunarios,
para potenciar mucho más maestros indígenas del lugar, porque los comunarios
han visto que la puerta para crecer como comunidad es la educación, cuya suerte
no les llegó a muchos indígenas para liberarse mucho más antes, pero ahora
confían para ofrecer a sus hijos con la visión de autodeterminación.
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Foto : Niño indígena y la EIB con todo su contexto ( Urubicha - Santa Cruz)

La salud , que es la gran necesidad comunal para velar por la salud pública, con el
acceso a la medicina científica y a la medicina propia del lugar amazónica (Chaco,
Oriente y Amazona), para velar y otorgar la salud a los indígenas de las comunidades. Se dirige hacia la consecución de la salud intercultural incorporando
o insertando a los médicos indígenas en los servicios públicos de salud, como
también el acceso en los programas, proyectos y actividades de salud a los niños,
jóvenes, mujeres y ancianos, con equidad. Al mismo tiempo que las comunidades
sin excepción lleguen a contar con centros de salud, postas sanitarias, personal
(médico científico y médico tradicional) y medicinas.
Las comunidades también esperan ser tomadas en cuenta en los proyectos y
programas de distintos tipos de desarrollo para conducir su gestión territorial
indígena desde el enfoque de sus políticas públicas comunales.
Es importante resaltar las respuestas estatales impactantes a las políticas públicas
comunales amazónicas, en el proceso de reivindicación indígena, que son:
• Organización : la consolidación de la organización en base a las identidades,
que tiene el carácter unificador de demandas o plataforma de lucha frente al
Estado y la sociedad nacional con trascendencia internacional.
• Reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución Política del Estado
(Arts., 1, 171) y la Ratificación del Convenio 169 de la OTT, hecha ley 1257.
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• Tierra y Territorio, que gracias a la marcha histórica de 1990 posibilitó lograr
conseguir los decretos de reconocimiento de más de 10 territorios indígenas, que permitió las demandas de otras Tierras Comunitarias de Origen
TCO's para las demás etnias, de las que hoy en día en muchos lugares aún
les falta titular. Actualmente hay avance pero muy lento. Las TCO's les da
la posibilidad de garantía de desarrollo de las formas culturales, formas de
gobierno y de la vida (Vivir Mejor) en el marco de la autodeterminación o
autonomía.
• La Reforma y la Educación Bilingüe , que se ha venido avanzado positivamente porque ha sido la conquista de los indígenas "amazónicos" el derecho
a la educación en la lengua materna mediante la aceptación de la obligación
del Estado a promover la Educación Bilingüe. Hoy en día se va haciendo
realidad las características, tradición e historia en el currículo educativo. Se
reconoce el derecho a la gestión propia del sistema educativo a nivel local, se
implementa los nuevos modelos pedagógicos, el desarrollo de los alfabetos
de las lenguas indígenas y sistemas de formación de maestros indígenas,
por ejemplo, la creación de INS y otros.
• La salud con alcance a las comunidades indígenas y también el reconocimiento de los médicos tradicionales conjuntamente con las medicinas
tradicionales bajo el enfoque de salud intercultural.
• La presencia de algunos indígenas en los espacios públicos: parlamento,
municipios, que es la señal de una luz de la democracia y la participación
en la toma de decisiones.

Foto : Participación indígena en los espacios políticos
y públicos (Ascensión de Guarayos - Santa Cruz )
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• Relación con otras Naciones y Pueblos Indígenas de Bolivia y ser partícipes de las organizaciones internacionales , en el caso de la participación
activa en la creación de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de
la Cuenca Amazónica COICA.

• La Ley de Partidos Políticos y la representación política propia de los pueblos indígenas en la convocatoria de la Corte Nacional Electoral.
• Lanzamiento de la construcción de un Nuevo Pacto Social por medio de
la Asamblea Constituyente en el año 2000, con la participación política de
los sectores sociales organizados y pueblos indígenas, los excluidos permanentes.
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DIRECCCIONES DE ENLACE VIRTUAL

1) SEDE CIDOB. TELEFONOS: web site: www.cidob.bo.org; E-mail: cid ob@
csbbs.com.bo; (591-3) 346714 - 3498494 - 3477050- 3468437- 3622707; Fax:
(591-3) 3498494. Consultar web de CENDIC. Dirección : Villa 1°de Mayo, Barrio
San Juan, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
2) SEDE CABI, E-mail : arambiza.com
3) CIDDEBENI : CONTACTO: Carlos Navia, Telef.: (591-3 ) 46-22824,; Casilla 86
(Trinidad, Bolivia ); cnaviari@sauce . ben.entelnet.bo
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