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I reconocimiento constitucional de la Autonomía Indígena
Originaria Campesina AIOC, tiene una profunda connotación
histórica y estructural . Ha sido producto de una reivindica-

ción de los pueblos indígenas cuyos hitos se remontan a las pri-
meras acciones de resistencia contra la liquidación de sus tierras
colectivas y por la defensa de sus jurisdicciones territoriales.

La Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos NPIOC,
han denunciado la pervivencia de relaciones de colonialismo
interno que , desde nuestro punto de vista , se traducen en relacio-
nes económicas de explotación, políticas de exclusión y culturales
de opresión . La problemática social (clasista) y etno-cultural con-
verge en la cuestión nacional; es decir, en el proceso de etnifica-
ción o politización de las contradicciones etno -culturales, que se
fusionan con las contradicciones culturales.

La cuestión nacional, plantea el reconocimiento de las NPIOC
en condición de sujetos colectivos a los que se deben efectivizar
sus derechos colectivos , siendo la autonomía indígena la expresión
del derecho a la libre determinación que, a su vez, emerge de la
auto-identificación como nota propia de estos pueblos.

El alcance de la AIOC en la CPE está relacionado con el reco-
nocimiento de las autonomías como parte del modo de Estado
mismo en el artículo primero constitucional y con la declaratoria
de la condición de pre-existencia de las NPIOC en el artículo
segundo. De tal modo que la AIOC representa un proceso de ver-
dadera inclusión de las entidades territoriales IOC pre-existentes
a la estructura organizativa territorial del Estado, concretando a
su vez, lo plurinacional.



Teniendo estos alcances la AIOC, el Ministerio de Autonomía y
la Plataforma lnterinstitucional de Apoyo a la Autonomía Indígena,
han promovido un Seminario Internacional sobre esta problemá-
tica, contemplando cuatro ejes temáticos fundamentales: Auto-
nomía indígena, autogobierno y libre determinación; jurisdicción
IOC; gestión pública y control social de las AIOC; territorialidad y
gestión de recursos naturales.

Se ha contado con la participación de connotados líderes indí-
genas de diferentes países que han socializado sus experiencias,
así como de investigadores especializados en la cuestión indígena.
Las informaciones, análisis y conclusiones que se publican a
continuación tienen un valor especial para orientar el desarrollo
legislativo relativo a las AIOC, además de fortalecer la doctrina y
sistematización de experiencias acumuladas.

Agradecemos a las instituciones auspiciantes y co-organiza-
doras del evento: Proindígena / GTZ, Padep / GTZ, Idea Interna-
cional, PNUD-Bolivia, OACNNUDH, Unión Europea, IBIS - HIVOS,
AECID, CIPCA, DED, Fundación Tierra, Fundación Boliviana para la

Democracia Multipartidaria, IWGIA, ISBOL y COOPI; asimismo, a
los/las panelistas y participantes, por coadyuvar con sus valiosos
conocimientos y experiencias al proceso autonómico indígena que
protagoniza el pueblo boliviano.

Carlos Gustavo Romero Bonifaz
MINISTRO DE AUTONOMÍA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
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INFORMACIÓN GENERAL
DEL SEMINARIO

El proceso autonómico en Bolivia, es seguido con atención esperanzadora no sólo por
algunos bolivianos y bolivianas sino también por ciudadanos, ciudadanas y gobiernos

de países vecinos que, como Bolivia, han abierto posibilidades para desarrollar sus propios
procesos autonómicos. En este marco, el Ministerio de Autonomía comprometido con el
ejercicio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y con las Autonomías Indíge-
nas, realizó el "Seminario Internacional Autonomías Indígenas: Experiencias y Aprendizajes
de los Pueblos y los Estados de América Latina", el mismo que se desarrolló en la ciudad
de Santa Cruz, Bolivia, los días 12 y 13 de diciembre de 2.009.

Este encuentro contó con la participación de estudiosos académicos, líderes indígenas
de ochos países latinoamericanos y con más de 150 miembros de pueblos indígenas y
naciones originario campesinas de Bolivia, generando un espacio de debate y de inter-
cambio de experiencias para enriquecer el proceso de la autonomía indígena originario
campesina (AIOC) en Bolivia y también para contribuir a fortalecer iniciativas similares en
otros países de la región.

La presente Memoria del Seminario, ha sido elaborada en base a la transcripción de
los registros de audio de las intervenciones de expositores y participantes; recupera la
dinámica de su desarrollo y está organizada en cuatro apartados que corresponden a los
ejes temáticos del evento: El Apartado 1 se refiere al eje temático de Autonomía Indígena,
Autogobierno y Autodeterminación; el Apartado 2 corresponde al eje de Jurisdicción Indí-
gena Originario Campesina JIOC; el Apartado 3 recoge el trabajo del eje Gestión Pública
y Control Social en las Autonomías Indígenas, y finalmente en el Apartado 4, se incluye el
eje temático Territorialidad y Gestión de Recursos Naturales.



Precisiones metodológicas

Conforme a la dinámica del Seminario, cada apartado está constituido por dos dimensiones:
en la primera se presentan las disertaciones magistrales tanto de académicos especialistas
en el tema, como de miembros de pueblos indígenas de diferentes países que compartieron
sus experiencias sobre la implementación de autonomías y/o autogobierno indígena. En
la segunda dimensión, se refleja el trabajo de las mesas de diálogo constituidas a partir
de cada eje temático, en las cuales se incorporan cinco puntos:

• Exposiciones que profundizan el eje temático.

• Comentarios de los invitados para precisar las exposiciones.

Un espacio de debate ampliado en el cual se recuperan las intervenciones de los
miembros de cada mesa, invitados y participantes del seminario. Es importante
hacer notar que el desarrollo del debate es recuperado a través de un cuadro
organizador de intervenciones por temática, para facilitar la comprensión del
documento.

Finalmente, se presentan las conclusiones y propuestas a las que se arribó en el
trabajo de cada mesa de diálogo, las mismas que fueron socializadas en plenaria
y para presentarlas en este documento, se encuentran organizadas en conjuntos
de tres ideas fuerza:

1) estado de situación.

2) perspectivas y propuestas hacia la Autonomía Indigena Originaria Campesino
en el marco de la Constitución.

3) lecciones aprendidas y preguntas para continuar el debate.

De los Objetivos

La organización del Seminario fue motivada por el proceso de implementación de la Auto-
nomía Indígena en Bolivia que contempla la constitución del autogobierno indígena, la
facultad legislativa, reglamentaria, fiscalizadora, ejecutiva y el ejercicio de la Jurisdicción
Indígena Originario Campesina, para la aplicación de justicia. A partir de esta motivación
se establecieron los siguientes objetivos para el evento:

Objetivo General

Contribuir al debate técnico, político nacional y regional sobre Autonomías Indígenas en el
marco de las experiencias de las organizaciones indígenas de Latinoamérica.



Objetivos Específicos

• Facilitar el encuentro y la reflexión conjunta de especialistas académicos líderes
indígenas de Bolivia y de otros países de la región en torno a la Autonomía
Indígena.

• Impulsar alianzas estratégicas entre los pueblos indígenas asistentes para contri-
buir al fortalecimiento del movimiento indígena latinoamericano a través de una
red de comunicación temática y un Observatorio sobre Autonomías Indígenas.

• Registrar, sistematizar y publicar las diferentes contribuciones vertidas en el
evento y gestionar el manejo de esa información para difundirla y hacerla llegar
a las instancias que corresponda en cumplimiento de los objetivos planteados

De los participantes

El seminario contó con la participación de cerca de 250 personas, entre actores indígenas
que llevan a cabo el proceso de implementación de la Autonomía Indígena en Bolivia -Alcal-
des Municipales y Autoridades indígenas-, representantes de lasTCO's (Tierras Comunitarias
de Origen, que según la previsión contenida en la C.P.E, es la segunda "vía" para acceder
a la A.I.O.C.), autoridades y representantes de organizaciones nacionales indígenas origi-
nario campesinas, intelectuales y funcionarios de la cooperación al desarrollo, además de
delegados académicos de las diferentes entidades universitarias de Santa Cruz.





DISERTACIONES MAGISTRALES
Marco General del proceso autonómico boliviano

Carlos Gustavo Romero - Bolivia

Autonomía indígena, Autogobierno y Libre Determinación
Asier Martinez de Bringas - España

1.2 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
Experiencias indígenas sobre Autonomía en México, Oaxaca y Chiapas

Héctor Díaz - Polanco - México

Pueblos Indígenas, Autonomías y Constitución Política en Bolivia
Xavier Albó - Bolivia

1.3 MESA DE DIÁLOGO : AUTONOMÍAS INDÍGENAS,
AUTOGOBIERNO Y LIBRE DETERMINACIÓN

A. EXPOSICIONES

Autonomía: límites y potencialidades de la CPE
Xavier Albó - Bolivia

Experiencia de Autonomías Indígenas en Panamá
Flaviano Iglesias

Repercusiones del proceso boliviano en la región
José Llacampán - Chile

B. COMENTARIOS

Aportes en la implementación de los distintos niveles de autonomía:
Asier Martínez - España

Autonomía y convivencia:
Héctor Díaz - México

LIADO

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Lecciones aprendidas de la experiencia de otros países
Las autonomías desde la CPE : límites y potencialidades
Perspectivas y propuestas hacia la autonomía
Preguntas e inquietudes



Autonomía Indígena,
Autogobierno

y Libre Determinación

El presente eje temático fue abordado desde dos perspectivas: disertaciones

magistrales realizadas por el ministro de Autonomía de Bolivia, Carlos Romero,

por Asier Martínez de España y por Hector Díaz - Polanco de México. La temá-

tica fue enriquecida también desde la reflexión y aprendizajes recogidos en

experiencias concretas de México y Bolivia. Posteriormente, y con todos los

elementos brindados en este primer momento, se estableció una mesa de

diálogo donde los participantes del seminario, disertantes e invitados profun-

dizaron la temática para arribar a conclusiones y propuestas que contribuyan a

la implementación de las autonomías en Bolivia, en general y de la autonomía

indígena originario campesina, en particular.

1.1 Disertaciones Magistrales

Marco General del Proceso Autonómico Boliviano
Carlos Romero, Bolivia

L

a siguiente presentación abordará , como marco general del proceso autonómico boli-
viano, tres aspectos : los alcances estructurales del proceso autonómico , los contenidos

constitucionales del diseño autonómico incluidos en la Constitución Política del Estado de

Bolivia y las perspectivas productivas en la implementación del proceso autonómico, sus

desafíos y sus principales hitos en proyección.

Inicialmente se deben identificar las denominadas fracturas del Estado boliviano, que son

el divorcio entre la estructura organizativa del Estado y las regiones, por un lado y entre la



estructura organizativa del Estado y los pueblos indígenas, por otro. Ambos son problemas

estructurales de larga data; el primer caso puede entenderse como cuestión regional y el

segundo como cuestión nacional. Si bien en Bolivia el debate autonómico, la movilización

y la acción colectiva en torno a la autonomía, se han presentado con mucho énfasis en los

últimos años, las primeras voces en torno a la descentralización y las primeras acciones

colectivas en torno a esta reivindicación, en la historia republicana del país, se registran

hace 112 años.

Es necesario aclarar entonces, que la demanda de descentralización y de autonomías,

no es una demanda contemporánea del último tiempo; y además, ha ido construyendo

un conjunto de hitos a partir de la acción colectiva de las regiones y de los pueblos. Es

estructural, si comprendemos que la fundación del Estado boliviano ha reproducido

un conjunto de problemas estructurales que tienen como antecedente -a propósito

del divorcio entre el Estado y las regiones- el establecimiento de la institucionalidad

impuesta por los españoles durante el proceso colonizador, en el sentido de que cuando

llegaron a estas tierras, estos extranjeros apenas habían superado el largo proceso de

reconquista de su territorio; habían estado sometidos durante varios siglos al dominio

árabe, y la recuperación del dominio territorial del reino de España obedeció a un proceso

progresivo y gradual, recuperando su territorio pedazo a pedazo. En este proceso, cada

porción geográfica recuperada fue acompañada por la construcción de una institucio-

nalidad política y jurídica de alcance local y por el establecimiento de los virreinatos, los

condados, y la legislación foral.

Por cuanto se puede señalar que dicha institucionalidad fue trasplantada por los espa-

ñoles a las colonias, generando la constitución de una red de mini repúblicas -típica del

sistema feudal- que ha implicado un desarrollo regional localizado y compartimentalizado

después. Dicho proceso ha sido ampliamente profundizado con la aplicación de un modelo

de desarrollo económico de carácter primario y exportador, orientado hacia fuera, basado

en la extracción de materias primas y la succión de excedentes económicos, cíclicamente

asociado a las demandas del mercado internacional; estructuración económica caracte-

rística de cualquier país periférico del mundo.

Como menciona Agustín Cueva, en nuestros países el desarrollo capitalista se ha produ-

cido en enclave; el radicalismo se ha enclavado en torno a la extracción de ciertas mate-

rias primas vinculadas a la demanda internacional, y al externalizado o extranjerizado del

excedente económico, no reinvirtiéndolo en la compactación de la estructura económica y

en la compactación consiguiente del territorio. Por ende, la problemática regional adquiere

estas connotaciones de desarrollo compartimentalizado, y a su vez, de construcción de

una forma de comunidad que no es estrictamente geográfica, sino que también tiene



connotaciones históricas, económicas culturales, de psicología colectiva; configurando en

las regiones la constitución de verdaderos sujetos colectivos.

Para profundizar este tema es importante la caracterización regional que efectúan Isaac

Sandoval y José Luis Roca -ambos desde vertientes ideológicas distintas- pero coinciden

en una visión compartida de la problemática regional: Las dinámicas del Estado, de sus

instituciones, de las oportunidades, de la movilización económica, laboral y política, en

torno al denominado eje central del país, han dejado a un conjunto de regiones margina-

das de la dinámica estatal y éstas regiones exigen una recomposición de su estructura

organizativa para mejorar significativamente sus condiciones de toma de decisiones y de

participación en la dinámica estatal.

Otro problema, tiene que ver con el desplazamiento geopolítico de las principales diná-

micas económicas, de manera sistemática, gradual y progresiva -desde la década de los

70- hacia el oriente de Bolivia, configurando un verdadero factor de poder económico,

particularmente en Santa Cruz, asociado al gran comercio, a los servicios, a la actividad

hidrocarburífera, a la agroindustria, al capital financiero; y hacia el sur del país, fundamen-

talmente, por la explotación de los recursos hidrocarburíferos -particularmente el gas- en

el departamento de Tarija. Este desplazamiento de las dinámicas económicas que se ha

producido en el país, al mismo tiempo, configura un segundo grupo de regiones que se

sienten con mayor poder económico, y consiguientemente, reivindican una recomposición

en la distribución del poder político.

La construcción de Estado en el oriente boliviano es relativamente reciente , con relación

a la temporalidad de la vida de los países. Estamos hablando de los últimos 57 años, a

partir de la revolución nacional de 1.952, en la que, efectivamente , se desarrolla un proceso

de articulación física entre el oriente y el occidente del país , y de construcción estatal con

muchas insuficiencias y debilidades.

José Luis Roca señala que en el oriente boliviano, la dinámica colonial española no ha

tenido las mismas características y efectos que en la región andina, puesto que los espa-

ñoles, si bien buscaban El Dorado e instalaban campamentos militares para defenderse

eventualmente de la invasión de los indios guerreros, no establecieron realmente una

institucionalidad colonizadora con la misma fortaleza que en la región andina, más bien

delegaron esta tarea a la Iglesia Católica.

Entre el reino de España y la Iglesia Católica, existía una verdadera alianza estraté-

gica; juntos expulsaron a los árabes y al Corán, de tal modo que compartían los poderes

económico, político e ideológico, y fundamentalmente las misiones religiosas asumieron,



a través de las reducciones, la tarea colonizadora en el oriente, pero con menor alcance

que en la región andina, por las condiciones específicas del oriente; un vasto territorio con
poblaciones dispersas, muchas no conectadas y con condiciones económicas distintas.

Migraciones en el oriente boliviano: economía y mercados

Los españoles se vincularon al mercado internacional, fundamentalmente, a través de

la minería, ubicada como fuente de extracción en la región andina del país; de tal modo

que, en la interpretación de José Luis Roca, las tareas de colonización del oriente, en rea-

lidad se produjeron durante la época republicana, y no fue el Estado boliviano, el Estado

republicano, precisamente, quien asumió la tarea de colonizar el oriente boliviano, sino

más bien, delegó esta tarea a flujos de corrientes migratorias europeas -preferentemente

italianos y alemanes- que llegaron como aventureros inspirados en la posibilidad de hacer

fortuna en torno a la explotación del caucho.

La época del auge del caucho a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en realidad

permitió "colonizar estas tierras". No fueron pallonés -en palabras de Mariategui- los que

vinieron a conquistar estas tierras, sino más bien aventureros, en algunos casos, gente

que tenía contratos con el Estado para la construcción del ferrocarril y que luego encontró

que se podía hacer una nueva América, internándose a las tierras provistas de caucho.

Soruco señala que, al igual que la oligarquía minera del occidente del país, en el caso

del oriente, estos migrantes europeos no construyeron una relación de interlocución socio-

lógica con la población indígena originaria oriental; los veían más bien como potenciales

esclavos, como fuerza laboral; que en condiciones esclavistas, debían ser literalmente

atrapados, cazados, capturados para ser incorporados a la siringa; de ahí que los indígenas

huían, buscaban la tierra sin mal, la Loma Santa, donde no existan estos karais que los

esclavicen, que los atrapen, que los persigan. No se estableció una relación intercultural

entre estos sujetos sociales; por ende, al Estado tampoco le interesaba que se produzca

esta construcción social.

El Estado republicano a partir de las iniciativas de los conservadores, luego continuadas

por las políticas aplicadas por los liberales, había declarado gran parte de la Amazonia del

país, especialmente el norte amazónico, como territorio de colonias, y había reproducido

casi literalmente, una ley de migración que fue concebida en Argentina para atraer grupos

de migrantes europeos, de tal manera que emprendan las tareas del desarrollo, que nos

permitan a su vez mejorar la raza.

Estos grupos de colonizadores europeos, en realidad, siguieron los mismos pasos

que la oligarquía minera de occidente -en la interpretación de la propia Ximena Soruco-



en el sentido de vincular la extracción del caucho a la demanda cíclica del mercado
internacional, estableciendo una relación económica hacia afuera de la explotación de los
recursos naturales; a su vez como quiera que contaban con familiares en entornos sociales

en sus países de origen, habían desarrollado el gran comercio como otra actividad, de tal
modo que éste es un vínculo con el mercado externo y no se creó mercado interno.

El mercado interno era más bien débil; los productos de Santa Cruz, fundamentalmente,

abastecían los requerimientos de los explotadores del caucho en el norte amazónico; pero

en esos tiempos, la política librecambista impulsada por los liberales, permitía exportar

minerales a través del pacífico e importar a su vez, utilizando los vagones del ferrocarril

que salían repletos con mineral, para retornar luego cargados de productos agropecuarios.

De tal manera que no se fomentó la ampliación, el crecimiento del mercado interno, que

permitiera vincular, cohesionar a los sujetos sociales en nuestro país. Entonces, la relación

de estos migrantes extranjeros era una relación con el mercado externo, por la actividad

del gran comercio y por la exportación del caucho.

El mercado interno era débil, estaba prácticamente restringido al abastecimiento de las

necesidades de la fuerza laboral indígena incorporada a la explotación de la siringa. En

estas condiciones, no construyeron una relación sociológica con la población originaria del

oriente del país y tampoco con los sujetos sociales que integraban la comunidad boliviana.

Como menciona José Luis Roca, "este proceso, para el caso del oriente, es prácticamente

equivalente a la colonización de los españoles en el caso del occidente".

Se plantea entonces, una fractura entre el Estado y las regiones; este problema estruc-

tural que se ha denominado la cuestión regional, ha justificado en diferentes momentos

del desarrollo histórico social, la construcción de un conjunto de proyecciones en el ima-

ginario colectivo de las poblaciones -especialmente del oriente boliviano- y la concreción

de acciones colectivas regionales de la lucha por la descentralización, a veces bajo la

figura del federalismo, otras veces descentralización en abstracto, y contemporáneamente

autonomía.

Hitos h stóricos en la construcción de la autonomía indígena

En el caso de los pueblos indígenas, igualmente, el Estado se estructura, como menciona

Álvaro García Linera, racializando las relaciones sociales; la base del cohesionamiento esta-

tal, en realidad se ha fundado en la exclusión de los pueblos indígenas, en su condición de

sujetos colectivos. Los pueblos indígenas no solamente son colectividades culturalmente

diferenciadas, a decir de García Linera, son estructuras organizativas diferenciadas que

dentro de un país multicultural y multicivilizatorio, son asumidas como civilizaciones, deno-

minación consustancial a una lógica de la organización de la vida colectiva, que responde



a sus propios núcleos de cohesionamiento, que no necesariamente son los individuales

liberales, sino más bien, sobre todo, son los colectivistas o comunitarios; tratándose de

los pueblos indígenas.

Entonces, la lectura del pueblo indígena, no solamente está asociada a una cultura

distinta, por más que se asuma el concepto de cultura como una construcción integral
que hace referencia a todas aquellas conquistas materiales y espirituales que emergen
de la vida en colectividad, sino también a estructuras organizativas diferentes; cobra
nuevamente actualidad la caracterización de formación social abigarrada que hacía
Zabaleta en su momento, y que hacía referencia, precisamente, a esta sincronización
de tiempos históricos distintos, pero que en realidad se desarrollan igualmente de modo
compartimentalizado.

Los pueblos indígenas entonces, constituyen otra forma de construcción del sujeto

colectivo con cultura propia y con estructura organizativa diferente. En ambos casos, no

han sido plenamente reconocidos por el Estado boliviano; históricamente la revolución

nacional de 1.952 reconoció ciudadanía a los pueblos indígenas, pero lo hizo en condición

de sujetos individuales, no en condición de sujetos colectivos; más bien el Estado republi-

cano permanentemente hizo intentos por individualizar a la población indígena, fragmentar

sus tierras, liquidar sus derechos colectivos; todo en ese intento de cosificación de las

relaciones sociales que es consustancial al desarrollo capitalista.

En 1.994 los pueblos indígenas fueron reconocidos en su condición de tales y en el

texto constitucional se declaró al Estado como multiétnico y pluricultural; sin embargo, no

se transversalizó este reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos

en la estructura organizativa del Estado, sino simplemente, en la declaración que carac-

terizaba al Estado y, parcialmente, en el reconocimiento de algunos derechos colectivos

en el régimen agrario campesino de la Carta Magna, reformada ese año.

Los pueblos indígenas han construido muchos hitos en torno a su autonomía y su pro-

yección, a su autogobierno, a su derecho de libre autodeterminación. Sin embargo, no se

encuentra en los registros históricos -propiamente entre estos hitos- expresamente la

lucha por la autonomía indígena. Pero en realidad, detrás de toda movilización o resistencia

indígena por la defensa de sus tierras comunitarias o colectivas, se encuentra, en última

instancia, consustancialmente la defensa de la autonomía indígena.

Para Luis Javier Coicedo en Colombia, o para Pedro García Hierro y muchos autores
que han podido sistematizar los derechos colectivos indígenas, éstos pueden agruparse
básicamente en tres categorías:



a) Los derechos territoriales

b) Los derechos culturales

c) Los derechos de libre determinación

Emergen a su vez estos derechos de las tres condiciones que concurren en torno a

la caracterización de cualquier pueblo, en abstracto: su ubicación en un territorio, sus

propias instituciones culturales y su autoidentidad; de tal modo que, como en las tierras

comunitarias está la base jurisdiccional, a partir de la cual se reproduce la institucionalidad

cultural indígena, y se plantean las posibilidades del ejercicio de su libre determinación

para gestionar sus asuntos colectivos según su propia identidad. Entonces, entre los hitos

de la autonomía indígena podemos identificar todas aquellas acciones de defensa de las

tierras comunitarias, acciones que fueron permanentes, heroicas, de mucha connotación

a lo largo, especialmente, de la historia republicana de Bolivia.

Los mismos decretos de Bolívar cuando nacía el Estado republicano, por su orienta-

ción liberal, apuntaban a liquidar las tierras comunitarias; la política redistributiva de

tierras estaba asociada a la liquidación de las tierras de comunidad, no obstante, no fue

esta la medida que provocó las resistencias posteriores; luego vinieron otras mucho más

agresivas que provocaron cada vez mayores fracturas entre el Estado y los pueblos, por

ejemplo: la subasta de tierras en la época de Melgarejo y la ex vinculación de tierras de

comunidad asociada a las revisitas de tierras, que entre otras medidas, son iniciativas del

Estado republicano tendientes a liquidar las tierras de comunidad y consiguientemente,

las estructuras colectivas de los pueblos indígenas.

En consecuencia, ese gran cúmulo organizativo, movilizador liderado por Villka Zárate en

1.898 y 1.899, fue luego apropiado y aprovechado por los liberales para movilizar esa acumu-

lación histórica indígena, en el proceso de traslación de la sede del poder político en la guerra

Federal. Sin embargo, en el levantamiento de Jesús de Machaca en 1.921, el reconocimiento

por parte del Estado, aparece expresamente entre las demandas movilizadoras indígenas, que

expresa una síntesis de la gran lucha histórica de los pueblos indígenas de nuestro país.

Jesús de Machaca en 1.921, provocó un gran levantamiento en el que expresamente

se reivindicaba el reconocimiento por parte del Estado boliviano, de las autoridades origi-

narias indígenas, de la estructura organizativa propia de sus pueblos, porque siempre han

existido, se han mantenido, los indígenas las han conservado pese a las largas estructuras

de institucionalidad impuestas por la colonia primero, por la República después. Los indí-

genas han adoptado la nomenclatura de estas instituciones, y luego las han reelaborado



para mantener la sustancia de sus instituciones, y se han desarrollado en campos de
semi-autonomía, como dirían varios autores, entre ellos René Orellana.

Los indígenas se han mantenido en campos de semi-autonomía, han preservado sus

estructuras organizativas; no es que la autonomía indígena se está fundando sobre la base
de nada, se está estableciendo sobre estructuras organizativas que han existido y que han
persistido y han sido mantenidas. Precisamente, en esta movilización del 21 en Jesús de

Machaca, se reivindicaba su reconocimiento expreso por parte del Estado boliviano. Ahí
aparece de manera más nítida, asociada a la lucha por las tierras comunitarias, por las
estructuras organizativas indígenas y su reconocimiento.

Posteriormente se van construyendo varios hitos; entre estos vale la pena destacar el

manifiesto de Tiawanaku de 1.973, en el que se reformula la lectura de la realidad nacional;

los pueblos indígenas manifiestan ante el país que no solamente las contradicciones de

clase son las que marcan el rumbo de la historia sino también, aquellas contradicciones

étnico culturales que emergen de relaciones de colonialismo interno que el Estado repu-

blicano ha reproducido y mantenido. Los indígenas a partir de ese momento, empiezan a

proyectar la bandera de la autodeterminación.

La lucha por la autonomía de los pueblos indígenas cobra la figura de autodetermi-

nación, que implica inclusive, la posibilidad de plantear la reconstitución de sus propios

Estados, forma parte de la orientación ideológica del curso del desarrollo histórico social

de la acción de los pueblos a partir de la década de los 70', y orienta sus movilizaciones

en los siguientes años.

En 1.984, el Congreso Extraordinario de la CSUTCB da como producto la aprobación

del Proyecto de Ley Agraria Fundamental; reivindica las autogestiones de las tierras

de comunidad, de territorialidad, de los recursos naturales; y proyecta la construcción

del instrumento económico, a través de CORACA (Corporación Agropecuaria Campe-

sina); y anuncia la construcción del instrumento político para garantizar la autogestión

económica y política de los pueblos indígenas en sus jurisdicciones territoriales. En

1.989, la CIDOB (Confederación Indígena del Oriente Boliviano) presenta el Proyecto

de Ley Indígena, en el cual se desarrolla de manera expresa, la autonomía indígena

en cinco dimensiones. Este constituye otro hito en la construcción de este tipo de

autonomía.

Posteriormente se concretaron un conjunto de reformas legales, durante la década de

los '90, que van sistemáticamente construyendo conceptual, legislativa yjurídicamente la

categoría de territorialidad indígena; reconocen expresamente las tierras comunitarias de



origen, se plantea un proceso de reconocimiento de derechos sobre estas, se asocian a

las mismas algunos márgenes de administración propia a través de normas y procedimien-
tos propios en estas jurisdicciones territoriales; y luego se visualiza, cada vez de manera
más nítida, la lucha por la autonomía indígena hasta la Constitución Política del Estado

emergente de la Asamblea Constituyente, el año 2.006, que reconoce, expresamente, la

categoría de autonomía indígena.

Actualidad y desafíos de la Autonomía Indígena
En la Constitución Política del Estado boliviano, aprobada el 25 de enero de 2.009 en

referéndum, misma que representa la construcción de la norma fundamental más pro-

funda en nuestra historia republicana, confluyen dos vertientes doctrinales a propósito

de la interpretación de la cuestión autonómica: descentralización político administrativa

para el caso de los departamentos e incorporación de comunidades vivas preexistentes

al Estado, para el caso de los pueblos indígenas. Dice Xavier Albó: "la Asamblea Constitu-

yente adquirió el carácter de originariedad, asumió el carácter de Asamblea Constituyente

Fundacional en el momento en que redactó el artículo segundo constitucional; en el pri-

mero se declara al Estado como plurinacional, en el segundo se declara a las naciones y

pueblos indígena originarios campesinos como preexistentes a la invasión española y a

la constitución del Estado".

La preexistencia tan nítidamente reconocida en la CPE, contrastando con los esfuerzos

constitucionales que se habían hecho en otros países, otorga a la autonomía indígena, el

reconocimiento de sus entidades territoriales preexistentes; esto significa, que la autonomía,

para el caso de los pueblos indígenas, no opera precisamente como un proceso descentra-

lizador, sino más bien, de incorporación de los mismos con sus estructuras organizativas

para reconocerlos y convertirlos en estructuras organizativas de Estado.

La autonomía indígena así aparece no solamente como una forma de organización

territorial del poder, sino asociada a un modo de Estado, y emergente del reconocimiento

de derechos históricos a favor de los pueblos indígenas; de ahí que, estructuralmente, el

diseño autonómico es flexible: la autonomía departamental puede tener carácter simétrico

a propósito de la proyección de su institucionalidad y la caracterización de sus alcances,

pero con relación a la autonomía indígena puede tener carácter de asimetría estructural

porque su modalidad es sustantivamente diferente a la departamental reconocida en la

CPE. Esta asimetría se expresa sobre todo, en el reconocimiento, en la asignación compe-

tencia), en el catálogo competencia) asignado a cada una de estas modalidades.

La Autonomía Indígena puede ejercer potestad jurisdiccional, porque el ejercicio de
ésta forma parte de las entidades territoriales preexistentes al Estado; entonces, no es



la transferencia de la función jurisdiccional del centro a la entidad territorial autonómica
indígena, sino más bien, la incorporación de la institucionalidad jurisdiccional indígena a
la estructura organizativa del Estado.

Esta institucionalidad jurisdiccional indígena preexistente al Estado, se incorpora, es

reconocida y recogida en el Estado, y asume la condición de verdadera entidad estatal en

el marco del pluralismo jurídico instituido en la Carta Magna. Igualmente, la autonomía

indígena tiene potestad para usar y aprovechar de manera exclusiva, los recursos naturales

renovables existentes en sus tierras colectivas, a diferencia de la autonomía departamental,

por este carácter histórico en su fundamento de reconocimiento.

La autonomía indígena al igual que la autonomía departamental -y lo que es muy audaz

en la CPE- al igual que la autonomía municipal, está provista de potestad legislativa; cuya

asignación a tres niveles gubernativos subnacionales, por si sola configura la complejidad

de un diseño estatal autonómico. Se justifica plenamente el que se confiera potestad legis-

lativa a la autonomía indígena a partir del reconocimiento de la existencia de un sistema

jurídico indígena que es equivalente a justicia indígena; es mucho más que eso.

Los indígenas, dada su cosmovisión holista de la realidad, no dividen el sistema jurí-

dico por materias especializadas como se hace en la cultura euro occidental; por eso el

derecho indígena no se restringe a la justicia indígena, y como conjunto de normas y de

procedimientos, y autoridades embestidas de competencia y jurisdicción, configura un

verdadero sistema jurídico, con normas propias que confieren a esta autonomía su potes-

tad legislativa; y si tiene dicha potestad, tiene una potencia -como diría Franz Barrios

Zubelsa- institucional y potencia constitucional jerárquicamente igual a la autonomía

departamental, con la cual cristalizarán y concretizarán lo plurinacional en la estructura

organizativa territorial de Estado.

La Autonomía Indígena tiene amplia proyección en el diseño de Estado: primero, trans-

versalmente asociada a la concreción de lo plurinacional en su estructura organizativa

territorial, pero luego también, a la materialización, a la implementación del modelo de

desarrollo económico social de carácter plural. Siendo Bolivia un país de estructura eco-

nómica heterogénea -como dirían en su tiempo los cepalinos-, entonces, el Estado no sólo

reconoce la economía moderna sino también la tradicional comunitaria. El desafío de la

Autonomía Indígena para viabilizarse y tener sostenibilidad y estabilidad será, no solamente,

entonces, ajustar su diseño institucional de acuerdo a la estructura organizativa propia de

los pueblos y a su identidad cultural, sino también, asociar el gobierno propio a la gestión

de su territorialidad y a la reproducción de su institucionalidad cultural.



Autonomía Indígena , Autogobierno y Libre Determinación

Asier Martínez - España

La siguiente presentación está constituida por tres dimensiones; en la primera

se presentan ideas casi intuitivas sobre el concepto o concepción de autonomía,

la segunda contiene un análisis sobre las vinculaciones entre la autonomía en

la legislación boliviana y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas

realizada por la Organización de Naciones Unidas -ONU, y en la tercera se

identifican posibles dificultades en el planteamiento de la autonomía.

De la transversalidad de la Autonomía Indígena

Como preámbulo se deben remarcar dos elementos importantes: la idea de entender la

autonomía indígena como transversal a todo el ordenamiento jurídico, es uno de los logros

más importantes de la actual CPE, uno de los pocos proyectos constitucionales que ha

logrado tener este carácter, frente a muchos otros donde la autonomía indígena es una

especie de interpretación de autonomías regionales y quizás un descafeinado de lo que se

interpreta dentro de la estructura jurídica como autonomía indígena. El segundo elemento

está referido a las estructuras organizativas propias, el principio por el cual se reconoce

que no se funda nada a la hora de hablar de Autonomía Indígena, pues las estructuras

organizativas indígenas son pre-estatales. En este marco, lo importante es saber cómo se

introducen dichos elementos, en el esquema del Estado plurinacional que tiene Bolivia.

Inicialmente es importante preguntarse si autonomía indígena, autogobierno y libre

determinación, definen un derecho. La autodeterminación como autonomía y la autono-

mía como libre autodeterminación -más allá de si esto es un debate anglosajón o si es un

debate latinoamericano- la fuerza de ese derecho se recoge en lo dicho, los dos elementos

claves mencionados primero: autonomía como transversalidad a toda la estructura polí-

tica del Estado; es decir, no se introduce algo por donación, sino por derecho originario

preexistente, y segundo, la existencia de estructuras organizativas propias; no se funda

derechos sino se reconocen derechos indígenas.

Tomando estas aseveraciones como punto de partida -por prudencia- es difícil hablar

de un paradigma de autonomía o sugerir un modelo de autonomía cerrado a seguir; en

ese sentido la prudencia exige hablar de tantos modelos de autonomía como modelos de

apropiación territorial y como maneras de entender el derecho indígena existen; por lo

tanto, la unificación o la idea de crear un estatuto comparativo podría generar confusio-

nes y conflictos. El modelo boliviano de autonomías será también, por las peculiaridades



del país, de difícil copia, de difícil desarrollo en otros modelos jurídicos; no es lo mismo

el modelo de autonomía que ha desarrollado Groenlandia que los desarrollados por otros

países, por cuanto no pueden ser utilizados comparativamente.

Un elemento que es necesario matizar, es el cuestionamiento que surge muchas veces

ante la autonomía indígena aduciendo que este derecho debería también ser concedido

a otras identidades que existen dentro del Estado. Este es un tema clave, si se interpreta

y se tiene en cuenta la existencia de estructuras originarias propias; y sobre todo, que la

manera de vivir en el territorio y organizarse autónomamente, es una perspectiva exclusiva

de los pueblos indígenas; la existencia de modos de apropiación del territorio, de modos de

organización y de institucionalidad propia en las formas de ejercer la autonomía, preceden

a la estructura estatal en muchas cosas y eso supone un reconocimiento -como quizás

Imanaya citaría- reparador por las atrocidades del pasado; por tanto es posible hablar de

derechos propios o sustantivos.

La idea de no trocear la autonomía como un derecho que significa libre gobierno hacia

dentro, es convocadora. La declaración de derechos realizada por la ONU, es una preten-

sión de intenciones interculturales en donde distintos pueblos indígenas han planteado

formas de entender principios, derechos y modos de vida; desde ahí se interpreta y se

introducen mecanismos de autonomía. La autonomía indígena exige superar el modelo

liberal clásico de entender los derechos; debería plantearse una lectura interdependiente,

implicada, o de imposible separación entre autonomía, territorialidad indígena y sistema

jurídico indígena1. Estos tres elementos deben ser interpretados y aplicados a la vez,

pues en ellos reside el equilibrio de la autonomía, mismo que puede verse como un juego

de osteopatía; es decir, si no se equilibran las tres ramas; si se habla de autonomía sin

pensar en jurisdicción indígena -en un sentido amplio de derecho indígena-, y no se habla

de territorialidad o formas de apropiación territorial; la tan preciada autonomía puede

desfondarse, puede quedar sin contenidos.

Plantear esa hipótesis es importante porque si se asume el esquema de los derechos, y

los pueblos indígenas lo han hecho en el espacio del derecho internacional, muchas veces

-eso es importante notarlo puesto que frente a las violaciones sistemáticas de derechos no

han cabido otras estrategias- una táctica jurídica es: abramos el espacio internacional de

debate y veamos si en ese esquema caben otras formas de plantear la lucha por los dere-

chos, por ejemplo, la autonomía. Esa, es una actitud inteligente. Hace cerca de 25 años,

cuando se inició el debate respecto de la Declaración de los Derechos fundamentales, en

la Conferencia de Viena se planteó: "hay que empezar a interpretar los derechos de una

1 El Sistema Jurídico Indígena puede también concebirse como jurisdiccional, aunque la jurisdicción matizada sería de una versión fin de
los sistemas de Derecho Indígena. (Martinez Asier, Disertación Magistral, Santa Cruz Bolivia, 2009).



manera interdependiente"; es decir, no se puede hablar del derecho a la vida sino se tiene

vivienda, y de igual manera el esquema de los derechos indígenas plantea un debate de

interdependencia, entre los tres derechos colectivos mencionados, de tal forma que los

tres deben ser pensados a la vez en el diseño de la estructura del Estado Plurinacional.

La Autonomía Indígena como un todo: territorialidad y jurisdicción

El territorio define -aunque debería hablarse también de territorios y de formas territoria-

les- materialmente el derecho indígena; le otorga contenido, se habla de una jurisdicción

en un marco jurisdiccional territorial, y el territorio tiene un marco de debate fundamental.

La autonomía delimita competencias reales, que es lo que la ley de demarcación inten-

tará hacer en Bolivia; es decir, la autonomía debe establecer: cómo se distribuyen las

competencias en torno al territorio indígena -considerado como base o punto de partida-,

y la jurisdicción o los sistemas de derecho indígena fijan los procedimientos de debate;

esto supone, por una parte, resolver dimensiones de conflicto entre la justicia del Estado

Plurinacional -Justicia Ordinaria- y la justicia de los pueblos indígenas; y por otra supone

establecer claramente los límites del derecho indígena.

Hablar entonces de la dimensión territorial de la autonomía o de la dimensión juris-

diccional de la autonomía, se hace indispensable para no construir una visión comparti-

mentada o fragmentada de lo que es un todo. Desde esta visión como un todo de partes

interdependientes, es necesario plantear el debate sobre la autonomía considerando los

siguientes tres ejes:

La autonomía indígena desborda la realidad administrativa actual: ha planteado

un problema a los Estados nacionales o plurinacionales como el caso de Bolivia,

y es que la propia autonomía indígena desborda las categorías administrativas y

constitucionales utilizadas para entenderla, precisamente porque la territorialidad

se sale de los límites de los conceptos jurídicos creados hasta ahora; es decir, un

municipio, un departamento, o una región autónoma, no coinciden de manera

exacta, con las disposiciones de la territorialidad y de los reclamos de los pueblos

indígenas. Este es un elemento que constituye una limitación para el derecho

estatal, y que debe ser repensado por el derecho de un Estado Plurinacional.

La autonomía indígena es preexistente y no significa secesión: no representa al

famoso fantasma de la secesión -y ese es un fantasma que el Estado español

ha visualizado frente a la autonomía vasca y catalana, lo cual muchas veces

constituye un exabrupto para no hablar de derechos- no obstante la autonomía

indígena, en este caso, no remite a secesión, no plantea un problema de fractura

sino, como describe perfectamente Carlos Romero, es una incorporación de lo



preexistente en una estructura que se crea posteriormente que es la del Estado

Plurinacional. No se trata de un proyecto de secesión, puesto que se incorpora

la estructura de autonomía en un marco jurídico y político del Estado Plurinacio-

nal, lo cual es un reto considerando la difícil traducción intercultural que ciertos

contenidos de derechos indígenas proponen al Estado. En Bolivia ese esfuerzo

intercultural se ha logrado en su CPE; en otros casos, como el de Ecuador, no ha

sido posible.

La autonomía indígena es un derecho de sujetos colectivos: Si la autonomía

supone el reconocimiento de organizaciones y estructuras en una institucionalidad

propia, en la manera de ser, de hacer, y de vivir; evidentemente, esto no es una

concesión del Estado, es un derecho, y el derecho tiene un orden de prioridad

sobre las dimensiones pasivas con las que el Estado ha tratado hasta ahora a los

pueblos indígenas: políticas de asistencialismo. En este aspecto es importante,

al tratarse de políticas de derechos y de sujetos colectivos, delimitar quiénes son

esos sujetos, delimitación en la cual el Estado Plurinacional boliviano ha tenido

un gran avance.

Posiblemente es necesario pensar más desde la perspectiva del Estado, que desde la

de los pueblos, puesto que la autonomía indígena planteará una redistribución de poder

en tres ámbitos: el político, el administrativo y el fiscal. La redistribución del segundo

caso significa la recomposición territorial del Estado, en cuanto al poder político, es la

concesión de poderes y establecimiento de las competencias, lo cual es un reto del

Estado dado que en el futuro se pactarán las competencias, serán administrativas, de

reordenación territorial; es decir, el propio proceso de referéndum de los municipios

constituye una reorganización territorial que debe asumir el Estado Plurinacional boli-

viano para hacer realidad las autonomías; y finalmente, la redistribución del poder fiscal

que es el más serio; es decir, no hay reconocimiento de autonomías si paralelamente

no existe un presupuesto para el desarrollo de las mismas; ese posiblemente sea el

elemento más complejo de tratar.

Gonce eíoi-i s de

Se puede señalar como marco comparativo que la comprensión más global, en el contexto

internacional e incluso en América Latina, es aquella que concibe a la Autonomía Indígena

fundamentalmente como un mecanismo de participación de los indígenas , y no como una
forma de autogobierno de estos pueblos. Esta concepción , puede tener dos versiones: unas

más blandas , participar de los mecanismos de toma de decisión del Estado, interpretando

la autonomía como eso; se pueden citar los acuerdos a nivel regional o transformaciones

del marco electoral para incorporar la representatividad indígena, por ejemplo la Ley de



Participación Popular en Bolivia, o la nueva Constitución en Ecuador o rendición de cuentas
indígenas en el caso del Perú.

Esta primera forma de entender la autonomía en el marco comparativo, supone quizás

un desfonde del derecho, puesto que no se concibe la autonomía como territorialidad y

sistemas de justicia, sino como participación en el marco del Estado, y eso ha llevado a

remedos o a reformas parciales de códigos electorales, o leyes de participación, que si

bien son positivas, limitan la construcción de una autonomía potente y real. Posiblemente,

otros modelos de autonomía se han concebido como autogobierno, en el marco compa-

rativo, pero dentro de esos modelos existen varios que aún se siguen pensando como

participación.

Respecto a los autogobiernos, existen acuerdos territoriales para impulsar gobiernos

autónomos; es el caso de Groenlandia por ejemplo e incluso algunas regiones autónomas

en Nicaragua, aunque en muchos de los casos existe cierta dualidad porque la autonomía

regional no hace referencia a la autonomía indígena; otro ejemplo son los problemas de

los resguardos en Colombia y de las comarcas en Panamá, incluso las municipalidades

en Ecuador y en México, han planteado, la necesidad de no tocar la estructura del Estado

para no ver el monstruo que es este, sino hacer pequeñas reformas de participación, que

al final no permiten un diálogo entre iguales o en el marco de un Estado Plurinacional.

Esas maneras duales o poco precisas de incorporación de las formas de autonomía, han

creado problemas serios como es el no reconocimiento de la comunidad indígena, en el

marco del derecho administrativo estatal; es decir, no reconfigurar el Estado para adaptarlo

a su realidad poblacional indígena, que es, el gran esfuerzo en el que está empeñado el

Estado Plurinacional boliviano.

Por otro lado, el hecho de que los sistemasjudiciales indígenas no se hayan considerado,

articulados a la autonomía y a la territorialidad; de que se haga una subordinación de los

sistemas de derecho indígena al marco constitucional, a lo que digan las leyes, o al marco

de los derechos humanos en el espacio internacional; se ha constituido en una limitación

a priori, para entender, primero, la jurisdicción ordinaria del Estado, y luego, la jurisdicción

indígena; esa es una dificultad con la que va tener que lidiar el Estado boliviano.

Declaración de los °erechos de los Pueblos Indígenas y Autonomía

La visión de la recién aprobada Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el

marco de Organización de Naciones Unidas el 2007 -con sus oposiciones y no oposiciones-

es un buen contrapunto intercultural para ver cómo se plantean en el espacio internacional,

las reflexiones de los derechos de los pueblos indígenas, reuniendo a los cinco continen-

tes y cómo plantean los sujetos de derecho sus demandas de territorialidad , autonomía y



autogobierno . Cabe mencionar que esta no es una declaración sistemática , pero en el caso

boliviano por ejemplo, se ha convertido en una ley interna, y por tanto, se ha avanzado más

que otros países dándole una vinculación jurídica directa , pues aporta en la concepción de

autonomía y se recogen algunos trozos de la Declaración en la nueva Constitución.

Respecto de la mencionada Declaración, se debe destacar la primera parte de definicio-
nes, la cual cita : " decidir libremente su condición política y su desarrollo económico , social
y cultural"2, cada Estado podrá hacer su propia interpretación intercultural; no obstante,
cabe hacer notar que no existe, en el ámbito del derecho internacional , o de los derechos
humanos, o de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, y ni siquiera en los textos que
hablan de minorías nacionales , una definición tan clara y radical como decidir libremente
su condición política y su desarrollo económico social y cultural.

Un segundo elemento a destacar es la referencia a lo que puede considerarse como la
base de la autonomía indígena: "conservar y reforzar sus propias instituciones y en ese
sentido el reconocimiento de sus autoridades propias"3; ese es un elemento central de la
autonomía , que la diferencia de otras formas comunitarias o de otros procesos de derechos;
en ese enunciado reside entonces la esencia de la autonomía y de la autodeterminación
indígena, como planteamiento hacia dentro, lo cual supone autoridades propias, el desa-
rrollo de derechos propios en el reconocimiento de su institucionalidad , y la posibilidad de
fiscalización y control de las autoridades del Estado Plurinacional que afecten a derechos
indígenas. En ese marco , la radicalidad de la Declaración debe ser pensada por los Estados,
pero no se puede negar que tiene una potencialidad impresionante , cuyas consecuencias
deben ser pensadas a futuro.

Otros elementos de la Declaración son autonomía y autogobierno , el definir priorida-
des y estrategias para utilizar tierra, territorio y recursos naturales ; es decir, la propia
Declaración no tiene una visión fragmentada de la autonomía -propia de las Constitu-
ciones- no la piensa a la autonomía como regional , eludiendo su transversalidad; no
la piensa como algo desgajado de un planteamiento total de derechos . La Declaración
habla de autonomías , territorialidad y jurisdicción, como una triada, como un hilo que
sutura una misma relación de derechos y que exige pensar el concepto de autonomía
de manera compleja.

La Declaración también plantea la participación libre en las decisiones del Estado -esta
es la idea más acogida por los Estados- que puede ser una dimensión de la autonomía,
pero no el todo . Efectivamente , esto deja ver la tendencia a pensar la participación sólo de
esa manera ; es decir, en el esquema liberal raquítico de derechos , en el cual se pretende
que participen los pueblos indígenas -a manera de políticas públicas-, pero no se desarrolla
una visión propia de la autonomía , en el marco del Estado.

2 Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas, ONU, 2007.
3 Idem



Siguiendo la Declaración, se encuentra el reconocimiento de sistemasjurídicos propios,

usos y costumbres, etc., como elementos que forman parte del tema. También contiene
una parte, que si bien pasa desapercibida, es seguramente el reto fundamental que debe
afrontar el Estado Plurinacional, se trata de pensar la cuestión del fisco y de construir un

sistema fiscal en el marco de la autonomía indígena, que en la Declaración se reconoce
como: "medios para financiar sus funciones autónomas"; es decir, la Declaración no des-
cuida esta parte, no hay autonomías sin recursos económicos propios. Pensar la fiscalidad

del Estado Plurinacional es pensar en formas por las cuales los pueblos indígenas puedan
salir de la desigualdad, si se parte de una desventaja básica, que es la que ha dado hasta
ahora el hecho de ser culturalmente diferenciados, y la desventaja pasa, evidentemente, por

mantener las situaciones de precariedad económica y de acceso a recursos y capacidades
por debajo de los perfiles de la población criolla o blanca. Por tanto, este es un elemento
que debe ser resuelto por un nuevo sistema fiscal, que debe establecer una coordinación

fiscal directa entre el Estado Plurinacional boliviano y el Estado Autonómico; este aspecto
se encuentra entre las competencias y recursos económicos de la Ley de Autonomías.

Los criterios fiscales utilizados por los Estados hasta ahora, han sido clásicos (capacidad,

renta per cápita, solidaridad, etc.); sin embargo, la autonomía indígena supone que los

criterios fiscales deben pensar la dimensión cultural también en el reparto y la distribución

de la riqueza. Por cuanto surgen varias interrogantes como ¿Qué es un criterio cultural en

materia fiscal? Es un tema que debe esclarecerse.

Otros elementos que se destacan en el contexto internacional de derechos son: el con-

sentimiento libre e informado -que si bien no se incluye en la Declaración, está establecido

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, la soberanía permanente sobre los

recursos naturales, debate que fue muy conflictivo en la constituyente ecuatoriana, pero

que forma parte del concepto de autonomía a la hora de pensar la territorialidad, sin que

esto signifique soberanía exclusiva pero da pistas sobre los límites de las competencias;

por ejemplo, en el manejo de tierras, territorio y recursos, debe establecerse un pacto

entre Estado Plurinacional y Autonomías Indígenas.

Otro aspecto a reflexionar en el marco de las autonomías, es el de las relaciones interna-

cionales, al respecto la Declaración menciona "relaciones intra e inter pueblos indígenas",

las primeras se refieren a los problemas de solapamiento territorial dentro de un marco

territorial, y las relaciones interterritorial e interpueblos plantean una lógica transfronte-

riza, pero que también puede entenderse como la relación entre los pueblos indígenas

y la cooperación internacional. La Agencia Española de Cooperación Internacional, ha

desarrollado una estrategia de cooperación con pueblos indígenas, desde la perspectiva

de triangularización entre territorialidad, autonomía y sistemas de derecho.



Posibles dificultades en el planteamiento real de la Autonomía Indígena

• Uno de los problemas que plantea la autonomía, es la tendencia a un centralismo

asimétrico de los Estados; es decir, al concebirse el Estado a si mismo como

central, tiene serias dificultades para pensar proyectiva e institucionalmente la

idea de la descentralización; no obstante, este argumento resulta falso porque

una descentralización es siempre asimétrica. Esto se ha evidenciado en el

diseño del Estado Plurinacional boliviano, que incluye autonomías de primer

y segundo rango, distinción que también fue un conflicto en el esquema del

Estado español, puesto que existían autonomías que tenían una cierta prioridad

-aquellas que gozaban de potencialidad económica- y otras que no, esto puede

limitar el desarrollo de la autonomía. Priorizar ciertas autonomías y relegar

otras, parece ser uno de los conflictos de la cultura del Estado monocultural,

que manifiestan cierta desidia hacia los procesos de descentralización o miedo

pues la entienden como fuga de poder, cuando es en realidad todo lo contrario,

como sucedió en el caso de España.

• Otro posible problema, puede ser pretender regularizar la autonomía o recondu-

cirla siempre a procesos legales, cuando -ya lo expresaba el Ejército Zapatista

de Liberación Nacional EZLN- tiene una dimensión de autonomía sin permiso, lo

cual muestra la necesidad de trabajar más en un marco extra institucional sobre

las autonomías en otros espacios de América Latina y con otros pueblos. La

creación de bases y redes de poder, constituidas por el movimiento indígena, que

trabajen en serio este tema, es imprescindible, para que no sean otras instancias

las que por encima del movimiento indígena, planteen respuestas o temas como

plurinacionalidad, interculturalidad o autonomía colectiva, que aún no han sido

debatidos por los propios movimientos; debates que deben acelerarse.

• Pueden surgir, en torno a la autonomía, dificultades administrativas, es decir, la

descentralización indígena no es la descentralización del Estado, precisamente

porque hay que hacer una traducción intercultural de lo que se entiende por

territorialidad de los pueblos, para los propios técnicos del Estado, lo cual es un

trabajo arduo pero imprescindible para el deslinde competencial.

• No transformar las relaciones con otros poderes, puede ser un problema. El movi-

miento indígena debe también considerar a los poderes económicos privados,

en la construcción de autonomías, y tender lazos en la creación de bases extra

institucionales en esa dimensión; no es posible pensar que el poder privado es el

origen de todos los problemas del neoliberalismo, pues existen estructuras y redes



de poder que necesariamente se deben conjugar haciendo ajustes internos; lo que

significa llegar a consensos sobre el significado de Estado Plurinacional y sobre

el de autonomía indígena, para establecer proyectos comunes no fragmentados;

eso supone un cierto planteamiento de consenso y ajuste hacia dentro del propio

movimiento indígena, precisamente, porque la tendencia del Estado es imponer

su visión ante la falta de consenso. El desarrollo de marcos extra institucionales

en el debate yen el consenso sobre la autonomía, es necesario, yen ese sentido,

el proyecto boliviano es un proyecto piloto que exige ser exportado.

• Finalmente, otro problema -desde la perspectiva de los pueblos- puede ser el
hecho de que ciertas organizaciones indígenas suplanten al pueblo indígena,

que no exista una clara diferencia entre organizaciones indígenas y movimiento

social indígena, esto significaría un problema para la autonomía indígena y para

sus instituciones, puesto que no existiría claridad sobre el interlocutor legítimo

para hacer una propuesta o llegara consensos; no obstante, esta dificultad puede

prevenirse si se sintetiza y unifica los criterios de autonomía hacia dentro de los

propios pueblos, en el marco de los Estados.

El "Seminario Internacional Autonomías Indígenas: "Experiencias y Aprendizajes de los Pueblos
y los Estados de América Latina" generó gran espectativa entre los asistentes



1.2 Experiencias Internacionales

Experiencias indígenas sobre Autonomía en México:
Oaxaca y Chiapas

Héctor Díaz - Polanco , México

La siguiente presentación expresa la experiencia de autonomías indígenas en

México, Oaxaca y Chiapas; el proceso de construcción, lucha y negociación de las

mismas, recogiendo reflexiones sobre la influencia que tuvo ytiene el zapatismo,

y rescatando también aprendizajes que aporten a experiencias en otros países

como Bolivia. El siguiente relato es reconstruido como testimonio de uno de los

actores de la lucha autonómica: Héctor Díaz, asesor de los zapatistas durante

las negociaciones de San Andrés (Chiapas).

"Lo que el zapatismo significó está enmarcado en un ciclo, en una corriente que

trae planteamientos de experiencias anteriores. Así como debemos colocar el
caso boliviano en un ciclo para darle significado, lo mismo hay que hacer con
los casos zapatismo y oaxaqueño".

Nicaragua y la Autonomía en América Latina

Para iniciar es necesario mencionar el proceso nicaragüense, pues a menudo se

olvida que ese país fue la primera experiencia de autonomías con carácter territorial

y que ahí se inician los planteamientos que dan lugar a nuevos procesos en otros

países. Estos planteamientos tuvieron una influencia regional; los levantamientos

que se iniciaron en 1.990 en Ecuador, por ejemplo, la incidencia en procesos ante-

riores al zapatista en México, e impactaron también al ciclo autonómico zapatista,

que madurando se extendió a otras regiones de México y hacia el sur, creando un

mapa de diversos vasos comunicantes, de alimentación y retroalimentación, sobre la

autonomía en América Latina.

Aunque pareciera contradictorio, si bien la experiencia de autonomías en Nicaragua

fue la primera, en el marco de la revolución sandinista, los planteamientos teóricos, y

principalmente políticos, que sirvieron de orientación al régimen de autonomía en la costa

atlántica de Nicaragua, procedieron en su mayoría de México y retornaron a ese país, evi-

denciándose un proceso de enriquecimiento mutuo.

La concepción del autogobierno indígena, era típicamente indigenista, en la cual los pue-

blos podían ejercer sus usos y costumbres, en el ámbito restringido de sus comunidades,

sin incidir ni en el resto de la sociedad, ni en los poderes nacionales. En consecuencia, lo

que se podría llamar, con mucho esfuerzo, "autonomía", era la concesión de derechos a



los pueblos, a condición de que el ejercicio de esos derechos no tuviera ningún impacto

fuera de sus comunidades.

Frente a esa concepción, Nicaragua propone una visión territorial de la autonomía,

acentuando su vertiente política, y da un primer paso en la ampliación de los poderes

de los pueblos, impactando en alguna medida en la sociedad nacional y sobre todo en la

naturaleza del Estado, aunque de manera muy incipiente. No obstante, la experiencia de

más de 20 años en las regiones autónomas en Nicaragua, que ocupan la mitad del país,

ha dejado enseñanzas muy importantes en lo que hace a la educación indígena, específica-

mente en la educación superior; enseñanzas que se pueden recoger de las universidades

autonómicas de la costa atlántica, como Curacan, para atender a la aguda recomendación

del Alcalde de Jesús de Machaca, respecto de la necesidad de formación académica o

profesional de los pueblos indígenas para la implementación de la autonomía.

El zapatismo y las demandas de autonomía

En 1.994, en la madrugada, mientras "los dueños" de México celebraban el ingreso en

el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, entre México, Canadá y Estados Unidos,

estalló el levantamiento zapatista, con un gran impacto a nivel nacional. En primer lugar

se logró abrir los ojos de los mexicanos, para ver que existían pueblos indígenas en su

país, y en segundo, para ver que estos pueblos vivían en condiciones muy particulares. El

impacto del zapatismo se incrementó cuando salieron a luz pública los comunicados del

subcomandante Marcos, quienes manifestaban una nueva forma de explicar la realidad,

utilizando un nuevo lenguaje, basado supuestamente en el indígena. Marcos es el creador

de un lenguaje indígena que luego, irónicamente, muchos indígenas imitaron.

El zapatismo abrió la posibilidad de plantear el rol que deberían cumplir los pueblos

indígenas de México en la realidad del país, lo que condujo a las denominadas negocia-

ciones de San Andrés en Chiapas, entre el gobierno mexicano y sus invitados, que eran

asesores indígenas (aproximadamente 200) y no indígenas, muchos de ellos académicos,

dirigentes políticos, etc. Esta negociación duró alrededor de seis meses y pasó por varias

fases que terminaron en fracaso. Se sembraron dragones y se cosecharon pulgas, se

hicieron construcciones teóricas y largas propuestas políticas, que al materializarse en el

Congreso de la Unión, terminaron prácticamente en nada, en la simple reforma de un artí-

culo básico, el N° 2 de la Constitución mexicana, en el cual el contenido de la autonomía

se reduce al reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y de su derecho a

la autodeterminación.

El fracaso de las negociaciones, considerando el impacto del zapatismo en México yen el
mundo, como uno de los fenómenos político, ideológico, e incluso cultural más extraordinario,



merece ser analizado. La negociación se realizó en tres fases, en la primera se efectuó una

asamblea, en la cual la participación de los asesores indígenas invitados, fue fundamental,

pues a voz viva dijeron: "lo que queremos es autonomía", pero la sorpresa fue mayor cuando

los invitados del gobierno, indígenas también, manifestaron "queremos la autonomía que

están pidiendo los invitados indígenas del movimiento zapatista". En México, prácticamente,

nadie hablaba de autonomía, excepto algunos intelectuales en el mundo académico. El

gobierno y los medios de comunicación quedaron desconcertados pues no conocían el

origen de esta demanda.

La demanda por la autonomía, nació de un proceso posterior al levantamiento zapatista,

un movimiento que se extendió por diversas regiones de México y se denominó: Asam-

blea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA). La ANIPA estaba conformada por

dirigentes indígenas y se iba masificando progresivamente e iba rotando itinerantemente,

recorriendo los diferentes estados de la Republica. El objetivo de esta organización era

discutir sobre los derechos de los pueblos indígenas y diseñar un proyecto de autonomía

para el movimiento de los mismos.

Este proyecto se fue enriqueciendo a lo largo de reuniones nacionales y asambleas

multiestatales, de manera tal que cuando el zapatismo invitó a dirigentes indígenas como

o asesores para la negociación con el gobierno, aproximadamente el 95% de éstos habían

estado en la ANIPA, y se reconocían como neo autonomistas, porque siempre fueron auto-

nomistas pero esta no había sido una demanda expresa.

Existen puntos comunes entre la propuesta de autonomía de la ANIPA y la Constitución

boliviana, por ejemplo, se reconocen diversos pisos autonómicos que incluyen principios

fundamentales que no fueron considerados en las experiencias de otros países, tampoco

en Nicaragua, y fundamentalmente se incluye la participación real y representativa en las

instancia de decisión nacional, como Congreso Nacional, los Congresos estatales, y los

municipios.

La propuesta de autonomía de la ANIPA tenía como principal característica, su concep-

ción que avanzaba mucho más allá de la visión restringida que entiende a la autonomía

sólo como espacio para que los pueblos indígenas resuelvan sus problemas; la planteaba

además, como espacio desde el cual puedan hacer propuestas de carácter nacional;

este avance obliga a pensar en un nuevo denominativo para eso que se sigue llamando

autonomía.

En ese sentido, es necesario reconocer que el Estado no es "el fundador" de los ámbi-

tos autonómicos, sino que existe una dialéctica inter fundadora, pues con la autonomía



no sólo se funda un ámbito de poder particular, sino que al mismo tiempo, ese proceso
se refunda al propio Estado. El Estado no otorga la autonomía, la reconoce, y al hacerlo
se reconstruye y se redefine.

Historia de las negociac iones de San Andrés. Chiapas

En el marco de las discusiones de San Andrés , entre zapatistas y sus asesores indígenas y
no indígenas , y el gobierno mexicano , se planteó una autonomía que demandaba la refun-
dición del Estado y por ende , transformaciones profundas de largo alcance4 , se planteó
una lectura dialéctica de la autonomía.

En la primera fase de negociación, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

presentó una propuesta detallada de reforma a la Constitución, artículo por artículo; en

respuesta el Estado propuso acordar una serie de grandes principios, pactos y acuerdos, en

esa primera fase, para que luego en una segunda los pueblos o los propios congresistas,

hicieran las reformas necesarias a la CPE, si así lo querían y si era necesario. Lamenta-

blemente, el EZLN tuvo que aceptar.

En la segunda fase, sucedió una especie de autonomización de los negociadores res-

pecto a los representantes indígenas, pues si bien la forma de trabajo consistía en que

las propuestas de las mesas de negociación fueran revisadas por los indígenas, poco a

poco este filtro desapareció. A partir de esto, se inició un proceso rápido de deterioro de la

defensa de los elementos estratégicos del proyecto de autonomía construido por la ANIPA

y adoptado por el movimiento indígena.

Para entender el contexto completo, se debe mencionar que en ese momento de quiebre

en la negociación de Chiapas, el movimiento indígena, los dirigentes y la intelectualidad
que apoyaba la autonomía, se dividió en dos bandos, en relación con las escalas de esa
autonomía: un bando fue llamado comunalista y el otro regionalista.

El bando comunalista planteaba el régimen de autonomía de las comunidades indíge-

nas, que atinge a pequeñas comunidades; eso significaba crear un nuevo esquema de

dominación, pues merced a la atomización, existen alrededor de 200.000 comunidades
en el territorio mexicano.

El bando regionalista proponía, en el marco del nuevo Estado mexicano, la creación de

un menú autonómico que incluía las autonomías comunal, municipal y la regional, y que

permitía, a cada pueblo o comunidad, insertarse en el ámbito de la autonomía que fuese

más conveniente para sus intereses y para su propio desarrollo, siendo el nivel autonómico

4 Durante las tres fases de negociaciones, los zapatitas contaron sólo con dos asesores académicos, la dra. Zamora y Hector Días Polanco,
autor de la presente ponencia



regional un elemento vital para la reconstitución de los pueblos indígenas; es decir, para

volver a constituir las unidades políticas que había destruido el proceso colonial y que

permitiría, entonces, no sólo una reinserción más provechosa de los pueblos indígenas en

la nueva estructura política, social y económica del país, sino la posibilidad de negociar

con los poderes, la transformación de esos mismos poderes.

Lamentablemente, la tendencia comunalista fue dominante en el proceso de negocia-
ción, dando como resultado el Acuerdo de San Andrés -entre el gobierno y los zapatistas

de carácter comunalista- donde se reconocía, aunque con mucha restricción, la autonomía
sólo en la escala de las pequeñas comunidades.

Después de ésto, el zapatismo llegó a su clímax en términos de prestigio y poder polí-

tico, el año 1.997, y empezó a aislarse del movimiento popular, aislamiento que llegó a

su punto máximo el 2.006, año de elecciones nacionales, cuando Andrés Manuel López

Obrador logró crear un gran movimiento popular -el más importante en México desde la

revolución mexicana- y el zapatismo, y Marcos en particular, decidieron no apoyarlo. No

obstante, esta experiencia, deja significativas enseñanzas para los pueblos que todavía

están luchando por las autonomías, una de ellas es:

"No hay autonomía posible sin un control favorable en términos de movimientos
sociales, sin una fuerza social que sirva de cobertura y de impulso del proceso
autonómico".

El reingreso de México a América Latina, es uno de los elementos vitales para la geopo-

lítica latinoamericana hoy. Los procesos políticos impulsados en Venezuela, Ecuador y

Bolivia, llegarán a su punto de condensación en el momento que México se sume a este

proceso regional. Ese país fue forzado a entenderse como Norteamérica, y el esfuerzo

del movimiento popular, antes y hoy, es el de latinoamericanizarlo. El rol que podría tener

México en el proceso regional actual, es determinante.

Elección de autoridades por usos y costumbres: límites y desafíos de la Autonor
En el sistema jurídico mexicano, existe una ley general respecto de las autoridades

que deben ser elegidas por el pueblo, ésta señala que toda elección debe realizarse

con la participación de los partidos políticos. No obstante, poco después del levanta-

miento zapatista, un grupo de académicos y activistas realizó una propuesta de ley

aprobada por el Congreso de Oaxaca, misma que permite a sus municipios, elegir a

sus autoridades según usos y costumbres, si así lo desean. Esto sólo sucede en el

Estado de Oaxaca, que cuenta con 16 grupos indígenas que representan el 70% de

la población.



Frente a esa realidad, que muchos consideran autonomía propiamente dicha, vale la
pena señalar que no existen otras competencias o ámbitos de poder, además de la elección

por usos y costumbres, que hayan sido reconocidas, y mientras la autonomía no implique
transformaciones paralelas en lo cultural, económico y político, no representa un cambio
trascendental para los pueblos indígenas.

Las autonomías demandan en todo el mundo -cuando son autonomías en el sentido

indicado- la revisión de los llamados principios universales; la democracia, los derechos

humanos, esas formas políticamente correctas de vinculación social, que en realidad son

imposiciones de un sistema anglosajón, monocultural y hegemónico que desde el libera-

lismo llevan más de 200 años dominando la visión del mundo occidental y también del

indígena. Las tendencias en el contexto actual han generado un intenso debate y búsqueda

de prácticas que pongan en tela de juicio esta concepción universalista de principios que

se venden como la única manera de ser y actuar. Lo que están haciendo las autonomías,

y en esto el rol de los pueblos indígenas es fundamental, no sólo es cuestionar dichos

principios, sino empezar a trasformarlos para diseñar nuevas realidades. En este marco,

un ejemplo notable en Ecuador es el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de

derecho en su nueva Constitución.

Finalmente, es en este terreno, en la concepción autonómica, donde Bolivia y su CPE

han hecho aportaciones fundamentales que deben ser estudiadas por todos los pueblos

que comparten la necesidad de transformación; lo que se ha iniciado con las autonomías,

es un proceso de construcción de ese sujeto neoliberal creado en la últimas décadas, para

construir uno bueno; y en este sentido, el éxito del proceso boliviano marcará el rumbo de

muchos otros en América Latina.

Héctor Díaz - Polanco, México



Pueblos Indígenas , Autonomías y Constitución Política en Bolivia

Xavier Albó

En la siguiente disertación se abordan tres temáticas: hitos históricos en la lucha

de los pueblos indígenas por la autonomía, una reflexión sobre la concepción

que subyace en los datos estadísticos que clasifican a estos pueblos; mayoría

inminente en Bolivia, y un análisis sobre el acceso a la autonomía municipal y

a las TIOC's para los pueblos indígenas en el marco de la CPE

Un recorrido por la historia de la lucha indíge 'd

Para iniciar es imprescindible puntualizar que el proceso de lucha por las autonomías indíge-

nas en Bolivia , tiene larga data en la historia nacional , por tanto, su inclusión en la actual CPE

como autonomía de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos , es productos

de esta lucha. Considerando los hitos históricos más recientes en este tema , se debe aludir

a un hecho que marcó a Bolivia, la Revolución Nacional de 1.952, a través de la cual -por los

indígenas de Cochabamba - el Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, denominó cam-

pesinos a todos los indígenas, con la intención de solucionar la discriminación; sin embargo,

les negó su identidad , los incorporó pero sin reconocer sus identidades.

Desde fines de los años'60 surgen los kataristas, quienes el año 1.978 publican un docu-

mento que propone a Bolivia como Estado Plurinacional, basados en la existencia de muchas

naciones al interior de la nación del Estado boliviano. El año 1.990, se realiza una marcha

de los pueblos del oriente hasta la ciudad de La Paz, y son ellos quienes introducen el tema

del territorio, que va más allá de la tierra solamente; el reconocimiento de su jurisdicción y

de su dignidad que significaba reconocer su identidad como pueblos. En esta marcha, parti-

ciparon 12 pueblos de las tierras bajas, y cuando llegaron a la cumbre, cerca de los Yungas,

se encontraron con los de la Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de

Bolivia, CSUTCB liderada en ese tiempo por Juan de la Cruz Vilca, un ex minero, campesino,

aymara y en ese lugar se realizó una wilancha*l, sacrificando una llama para sellar así, la

alianza entre aymaras, quechuas e indígenas de tierras bajas.

Dentro de esta larga historia, es importante notar que al interior de las estructuras del

Estado, los pueblos indígenas tuvieron que ir haciendo concesiones -igual que en otros

países- constituyéndose así la visión del indio permitido. Uno de los gobiernos que realizó

concesiones interesantes fue el de Gonzalo Sánchez de Lozada en la gestión 1.993 -

1.997, tres de las cuales merecen ser mencionadas:

*1 Ritual indígena quechua de petición, agradecimiento y pago a la pacha mama (madre tierra) por algún beneficio recibido.



• Que su vicepresidente fuera un aymara: Víctor Hugo Cárdenas.

• La Ley de Participación Popular ( LPP), que surge en un contexto de demanda de

autonomía por parte de Santa Cruz y Tarija para controlar los pozos petroleros;

demanda que el gobierno responde con una jugada de ajedrez ; en vez de con-

cederles autonomía , bajan un piso , a un nivel más local y surge la LPP que dio

potencia a varios municipios , transfiriéndoles recursos que anteriormente esta-

ban administrados por los departamentos , impulsando así en gran medida a los

municipios rurales.

• Las TCO's: a partir de la marcha del año'90, se reconocen las Tierras Comunitarias
de Origen TCO's, a través de una reforma constitucional. Los parlamentarios de ese
entonces, consideraban que sólo se podía hablar de territorio aludiendo al Estado

y como aquello no era del Estado, las denominaron tierras y no territorios.

El etnocidio estadístico

Al igual que en México y en otras partes, en Bolivia se utilizaron categorías raciales para

una clasificación cultural aplicada a hibridismos o mezclas; blanco, negro, indio o mestizo;

posteriormente, estas categorías dejaron de usarse en los estudios poblacionales del

Estado porque tenían un carácter discriminatorio, ya sea que se preguntase a cada persona

si era india, blanca, etc. -con el riesgo de que se moleste- o ya sea que los responsables

de los estudios observaran su fisonomía para clasificar su origen. Tiempo después, las

cuantificaciones de los pueblos se hicieron con base a los hablantes de la lengua madre,

lo cual tenía su ficción, en el caso de Xavier Albó por ejemplo, era catalán, nacido en

España, pero se había hecho boliviano y aprendió quechua y luego aymará, por tanto, era

boliviano y doblemente indígena. Ese es un ejemplo de lo absurdo que podía resultar una

clasificación a partir de la lengua.

Desde esta perspectiva, el hijo de un aymara dejaba de ser aymara por el hecho de vivir
en ciudad y no haber aprendido a hablar aymará, aunque quisiese ser aymara. Entonces,
identificar a un pueblo sólo por su fisonomía o por la lengua, tiene sus riesgos. México

siempre lo ha hecho así y esa ha sido la mejor manera de etnocidio estadístico.

Las mayorías que constituyen Bolivia

El siguiente cuadro muestra la distribución geográfica de los pueblos indígenas en

Bolivia.

Como se evidencia, la parte andina tiene varios colores pero es fundamentalmente roja,
eso quiere decir que más del 75% de su población se identifica como aymara, los sectores



(Cuadro 1: Distribución geográfica de pueblos indígenas).

n

Quechua 75% o más

Quechua 50 a 74%

Aymara 75% o más

Aymara 50 a 74%

Quechua Aymara 50% o más

Guaraní 75% o más

Guaraní 50 a 74%

Chiquitano 75% o más

Chiquitano 50 a 74%

Guarayo 75% o más

Reynesano 50% o más

Mojeño 50% o más

Uru Chipaya 90%

de color rojo claro pertenecen a los Yungas, zona de colonizadores donde el 50% se iden-

tifican como aymaras, los sectores azules son quechuas, y el celeste representa el pueblo

Uru Chipaya. En síntesis el 50% de población es aymara o quechua en el sector andino.

En la otra parte del país, predomina la población que se identifica como no indígena,

población que se sintió ninguneada porque al responder no, a la pregunta de si se iden-

tificaba como indígena, eran incluidos en una casilla de ninguno, ese fue un absurdo psi-

cológico que mostraba que se sentían en minoría. Sin embargo, en el oriente hay lugares

como Chiquitos y San Miguel donde el 75% pertenece al pueblo Chiquitano, Guarayos, el

pueblo reyesano; la aparición de estos datos en el Censo 2.001 tuvo un efecto psicológico

muy interesante. El propio Evo Morales, en su posesión como presidente dijo, "somos el

62%", porque 31% son quechuas, 25% aymaras y 6% pertenece a otros pueblos. Enton-

ces, la autonomía indígena no es mecanismo para que los pueblos se defiendan de las

mayorías, pues está demostrado estadísticamente que ellos son mayoría.
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Considerando estos porcentajes, es necesario señalar que la realidad hoy, tiene varios
sentidos y que se pueden distinguir dos caminos de reivindicación. Uno es transformar
la estructura del Estado, donde la clave fundamental es la inclusión real de los pueblos



indígenas, lo cual se evidencia en muchas partes de la nueva CPE, especialmente en la

dogmática, pero también en los órganos del Estado, como la Asamblea Legislativa Plu-

rinacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el órgano Electoral Plurinacional; es
decir, se transforma toda la estructura del Estado, por eso se puede considerar que la CPE

es fundacional, asumiendo, por ejemplo, que "Bolivia se constituye en un Estado Unitario

Social de Derecho Plurinacional Comunitario... 1,5

La segunda vía es la de las autonomías, recogida en la tercera y cuarta parte de la CPE
donde se evidencian dos caminos:

• Optar por la autonomía municipal, que de momento es la más rápida, por los

avances de la LPP, principalmente en el área andina dada la predominancia

aymara y quechua, que suman más del 75% de la población, pues 87 de los 327

municipios tienen el 90% de población indígena, y 187 municipios tienen por lo

menos 87% de población que se autoidentifica como tal y, en general, el 67% de

ese 75% total, hablan aymará o quechua.

• Optar por la TCO, denominado Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) en

la CPE, puesto que pasar de TIOC a autonomía, demanda requisitos muy compli-

cados, como tener al menos 3.000 habitantes.

La situación de los municipios no es simétrica en cuanto a sus posibilidades de desarro-

llo, debido a que la suma de recursos que reciben del Impuesto Directo a los Hidrocarburos

IDH, depende de su población; la cual en algunos casos es urbana y rural, y en otros sólo

rural. Existen criterios de identificación de los municipios6, utilizados por el CENSO para

saber si los pueblos son aymarás o quechuas y la lengua que tienen; lo que permite además

identificar a los indígenas vergonzosos, aquellos que respondieron no, soy civilizado a la

pregunta de si se reconocían como indígenas. Los datos denotan que predomina la auto

identificación en los que en ese entonces, eran menores de edad.

Las clasificaciones realizadas revelan también los municipios que pueden acceder a la

autonomía municipal, catalogados con las letras A, B y C, y aquellos para los que es mucho

más difícil, se los representa con la G y la H, que corresponden principalmente a tierras bajas,

para quienes el mejor camino hacia la autonomía es la TCO o TIOC's. (Ver cuadro 2).

Como muestra el cuadro anterior, en la TCO del Chaco se distingue de color rojo aquello
que está solicitado, de color verde lo que esta considerado como TCO, y de café lo que

5 Art. 1 y 2 de la CPE . Bolivia, 2.009
6 Ver anexo 1.1.



Cuadro 2: Distribución geográfica de las TCO's

Leyenda

Perímetros de TCOs

l Departamentos

Municipios1

Predios
Titulado a terceros

TCO Titulada

l
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pasó a terceros; en la parte superior está la tierra guaraní, y otras pertenecientes a los

guanayeq y a los matacos. Por tanto, si se observa con detenimiento, la parte concedida

como TCO es una reducida área cerca al río, donde viven sólo 23 familias, pero es un

pueblo que cruza dos países, pues una parte está en Bolivia y la otra en Argentina. Para

que este pueblo tenga la categoría de TIOC, debe cumplir una serie de requisitos, y si hay

entidad territorial, en principio, pueden ser no autonómicas; sin embargo, si acceden a

la autonomía, se trataría de una autonomía archipiélago (territorio de color verde en el

mapa) y tendrían que analizar su viabilidad. Por otro lado, para acceder a una autonomía

territorial, necesitarían que todos los otros pueblos acepten; realidad compleja la de la

TCO Chaco, frente a las posibilidades de la nueva Constitución.

Es necesario hacer notar que el tema Territorio Indígena no se toca en el tercer acá-

pite de la Carta Magna, que corresponde a la Organización Territorial, sino en la cuarta

parte, referida a la cuestión económica, donde nuevamente se la incorpora al tema de

tierra. Esto puede estar reflejando una distorsión similar a la ocurrida en las reformas

constitucionales del año 1.994, donde el tema territorio se consideró sólo en el régimen

especial económico, dentro de ello, el régimen especial agrario, y dentro de éste, en la

forma de propiedad se introdujo la TCO; lo que es una distorsión porque se concibe al

territorio sólo como recursos naturales y no queda suficientemente claro si se reconoce

como una entidad del Estado. En este contexto, un ejemplo es el caso de Charagua, que

se constituiría como autonomía indígena y debería hacer una ley que sirva para todos

los habitantes, pero quienes tendrían potestad para diseñar esa ley serían los miembros

del pueblo guaraní.

Por cuanto debe quedar claro que territorio y propiedad colectiva, son sólo una cualidad,

pero éstas últimas no hacen una jurisdicción indígena; es decir, la autonomía indígena

debe ser asumida en territorios compactos, pues no se pueden crear archipiélagos.

J1.3 Mesa de diálogo: Autonomía indígena. Autogobierno y Libre Deter minación

El trabajo de esta mesa de diálogo sobre autonomía indígena, autogobierno y autode-

terminación , estuvo constituido por las exposiciones de Xavier Albó, Flaviano Iglesias y

José Llacampán ; por los comentarios de Asier Martínez y Héctor Díaz; posteriormente se

realizó un debate ampliado donde los asistentes al seminario expresaron sus propuestas

y dudas , y finalmente los integrantes de la mesa elaboraron un documento de conclusio-

nes y propuestas para compartir en plenaria con las otras mesas de diálogo , pero funda-

mentalmente para aportar y profundizar la construcción e implementación del proceso

autonómico en Bolivia.



A. Exposiciones

Autonomía : límites y potencialidades de la CPE

Xavier Albó, Bolivia

El objetivo de esta exposición es profundizar el análisis sobre las vías de las

autonomías indígenas en Bolivia merced a la nueva CPE; la vía del municipio

y la del territorio , intentando identificar las ventajas de cada una. Por ejemplo,

un municipio tiene muchas posibilidades , incluso de autonomía, pues tiene

43 competencias como municipio, entonces ¿Qué ventaja tiene al optar por

la autonomía ? Pues además es municipio indígena originario campesino, y

la palabra "municipio " desaparece convirtiéndose en autonomía . Si se trata
de una TCO, ya tiene la propiedad de la tierra ; entonces ¿Qué ventajas tiene

si pasa por el proceso de además hacerse identidad territorial , y por lo tanto,

autonomía con propiedad de la tierra?

Este puede ser un primer sub tema para analizar. En la CPE se establecen competencias

exclusivas, que en el caso del municipio son 43 como municipio y otras 23 como autonomía

indígena (Al); no obstante, algunas de dichas competencias son comunes, pues las tiene

tanto como municipio como por Al, yes en esa dimensión que radican las diferencias, pues

un municipio que es a la vez Al, podrá desarrollar las mismas funciones que cualquier otro,

pero desde una mirada distinta, desde un enfoque indígena que responde a su realidad;

por ejemplo, la planificación territorial.

Por otra parte están las TCO, que tienen la propiedad de la tierra, pero no tienen todas las
competencias que tiene un municipio, entonces, tiene otras connotaciones ventajosas al con-
vertirse en TCO. Para profundizar es necesario identificar cinco componentes de análisis:

a. Competencias reconocidas en el Artículo 304 de la CPE; entre las más importantes
se pueden señalar las tres siguientes:

♦ Definición y gestión de formas propias de desarrollo económico, social,

político, organizativo y cultural, de acuerdo con su identidad y visión de
cada pueblo.

♦ Jurisdicción Indígena propia, para no apelar a jueces y policías.

♦ Derecho a la consulta previa, libre e informada, que también está recono-

cida en la Declaración de Naciones Unidas.



b. Municipios urbanos y rurales

En varios municipios urbanos, principalmente en la región andina, se puede hacer un

referéndum por autonomía y ganar. Un ejemplo es la ciudad de El Alto, cuya población

es mayoritariamente aymara y podrían ganar en un referéndum, otro caso es Llallagua

que es una ciudad minera pero está rodeada por Ayllus y existe mucha resistencia para

convertirse en municipio indígena, aunque la población de los ayllus representa el 80 %.

En muchos casos lo urbano tendrá que ser parte de un municipio indígena, y por lo tanto,

deberá funcionar según las normas del pueblo, pero con apertura a los distritos.

Es importante destacar también como amparo jurídico, el Artículo 30 de la CPE referido

a los derechos de los pueblos indígenas, donde se establecen una serie de elementos

que no están ligados al hecho de estar en un territorio: el derecho a la educación, a la

justicia, el hecho de tomar en cuenta su forma de ser, su cosmovisión, etc. No obstante,

la definición de pueblos indígenas establecida en este artículo "es nación y pueblo indí-

gena originario campesino toda colectividad humana que comparta identidad cultural,

idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia

es anterior a la invasión colonial española" no incluye algunos elementos importantes;

un jurista podría observar que no tienen territorialidad, o que no tienen idioma, aunque

también se puede asumir que esto ya está incluido en el Convenio 169 de la OIT. La

definición incluye derechos que tiene todo pueblo indígena, muchos de los cuales no

pasan por la territorialidad; por ejemplo: sus saberes y conocimientos tradicionales,

medicina, idiomas, rituales, símbolos y vestimentas, serán valorados, respetados y pro-

mocionados. Esto debe respetarse estén donde estén, sea en un municipio urbano o

rural, sean autónomos o no.

Otros aspectos a considerar en relación a los municipios, es que existen muchos indí-

genas de doble residencia, que viven en su comunidad y en la ciudad; se debe considerar

también aquellos municipios donde los indígenas son minoría, pues se debe luchar para

que en los reglamentos, en los estatutos que tienen, queden claros sus derechos así como

los de los no indígenas.

c. Nuevas dinámicas económicas y administrativas

Debe considerarse también que muchos municipios que optaron por la autonomía indí-

gena tenían ya una dinámica de manejo del poder, así como muchos pueblos indígenas

tenían la rotación como forma de elección de sus autoridades, en general por el período

de un año y sin remuneración; sin embargo, con la Al se presenta un panorama distinto,

con más recursos, más responsabilidades y la necesidad de construir estructuras nuevas,



por ejemplo la gestión de las autoridades posiblemente debe durar más de un años

y tal vez no pueda ser siempre rotativa, considerando temas de formación, eficacia y

destreza.

d. Autonomía y pobreza

La mayoría de los municipios que pueden acceder a la Al son pobres; muchas veces

el Estado no quiere dar la categoría de municipio a algunos sitios porque son demasiado

pobres, no pueden generar tributos propios, recursos propios, etc. algunos no optarán

por la autonomía porque no tienen claridad sobre la fuente de sus recursos: si son sólo

internos o si son designados por el Estado, y es un aspecto -la distribución de recursos

que viabilice las autonomías- que debe asegurar el Estado Plurinacional.

e. Terceros dentro de la Autonomía Indígena

Respetar los derechos de los no indígenas dentro de la Al, es un aspecto a reflexionar,

que debe reflejarse en los estatutos de autonomía; por otro lado también se debe prevenir

que los terceros no se camuflen como parte del pueblos indígena para aprovecharse; riesgo

más frecuente en tierras bajas. Por ejemplo, que pasará con los menonitas, los patrones,

los colonizadores que viven en territorio indígena.

Estos cinco elementos permiten tener una idea de la autonomía para profundizar su
concreción.

XavierAlbó, Bolivia



Experiencia de Autonomías Indígenas en Panamá

Flaviano Iglesias

Estado y Pueblos Indígenas Autónomos

Panamá es uno de los primeros países que pone en práctica la Al, no obstante los pueblos

no han logrado una autonomía similar , es el caso del pueblo Kuna Yala y de la Comarca

Ngobe Buglé , que es la más grande de todo el territorio panameño , pues abarca tres pro-

vincias en el Occidente del país . En la estructura política administrativa de Panamá, se

encuentran las provincias -que en el caso boliviano serían las prefecturas -, seguidas por

los distritos y por los corregimientos . En la comarca del Kuna Yala hay cuatro corregimientos

cuyos representantes son indígenas kunas.

El Estado panameño ha tratado de destruir las estructuras tradicionales sistemática-

mente, un ejemplo es que designó representantes a los cuales proporcionaba recursos

económicos para la definición y concreción de propuestas políticas, culturales y econó-

micas; sin embargo, no proporcionaba recursos a las autoridades tradicionales limitando

su trabajo a los corregimientos sin incidencia en los distritos o provincias. Frente a esto

el pueblo Kuna, anuló a esos representantes y aplicó su sistema de decisiones en asam-

bleas o congresos generales, realizados dos veces al año, como señala la Carta Orgánica

del pueblo Kuna.

En el caso del pueblo Ngobe Buglé, que abarca 52 corregimientos y cuenta con 160 mil

habitantes, existe un representante del Estado, del poder ejecutivo, dentro de la Comarca

Ngobe Buglé que es gobernador; eso genera conflictos entre el poder ejecutivo y el tradi-

cional. El pueblo Kuna anuló la capacidad de decisión del representante del Estado, y si

bien participa en las asambleas, lo hace sólo como oyente. La Coordinadora de los Pueblos

sin Tierra está tratando de unir esfuerzos para que prevalezca la autoridad tradicional.

Autonomía y atribuciones: el pueblo Kuna en Panamá

La Comarca Kuna Yala tiene más de 2.000 kilómetros cuadrados y cuenta con una población
de 80.000 personas; su gobierno elige sus autoridades siguiendo mecanismos propios;
elige Saylas o caciques generales de toda la comarca. Sin embargo, al igual que en toda
América Latina, el 50% de sus habitantes han migrado a las ciudades; ya no se reconocen
como kunas y han dejado de hablar su idioma.

En el campo económico, si bien el pueblo kuna es autónomo, no cuenta con recursos
del gobierno central, por cuanto debe establecer sus propias relaciones y actividades eco-
nómicas para promover su desarrollo. Desde hace más de 15 años por ejemplo, sostiene



relaciones comerciales autónomas con Colombia, sin intervención del Estado y toma deci-

siones propias para hacer tratados o convenios internacionales con empresas. Hace 10
años el pueblo Kuna firmó un convenio con una transnacional y ahora la comunidad vive
con el dinero generado por ese convenio. Sin embargo, los kunas siguen luchando para
que el Estado proporcione recursos a los municipios, a los corregimientos y a las propias

autoridades tradicionales.

En el campo administrativo, los pueblos toman decisiones; es decir, que sus represen-

tantes vuelven a sus comarcas e informan sobre las actividades, programas o proyectos
que el Estado pretende llevar a cabo. Las decisiones no se toman en un día, se realizan

tres debates en asambleas o cabildos para decidir sobre proyectos en su territorio.

Los indígenas de la comarca de Kuna Yala que se encuentra en el archipiélago formado por las islas de San

Blas en el Caribe Panameño.



Repercusiones del proceso boliviano en la región

José Llacampán - Chile

El camino que Bolivia ha decidido recorrer, tanto en el campo de las autonomías como
en todo el cambio propuesto y el nuevo rol de los pueblos indígenas, es de importancia
regional y sus resultados serán determinantes para el destino de los pueblos indígenas
en América.

Frente al conjunto de desafíos que significa cambiar la historia, existe uno de especial

importancia, desde la experiencia del pueblo mapuche en Chile: la preparación, la educa-

ción o formación de los y las indígenas para encarar un proceso de cambio, en el cual les

toca desempeñar funciones de gestión en el Estado, y fundamentalmente transformar sus

estructuras. Es importante como pueblos, conocer críticamente las herramientas con las

que pueden contar para impulsar un cambio y saber también si todos están preparados

para asumir un rol dentro de ese proceso.

La idea de proceso es difícil de aceptar en un contexto de exclusión y pobreza; los
pueblos indígenas demandan un cambio urgente, y la transformación de los sistemas
administrativos es gradual y lenta.

"En el caso de Chile hay hermanos que han llegado a ocupar puestos en la

alcaldía o en los municipios, pero son municipios pobres, sin recursos y a veces

el medio, el sistema arrincona a nuestros hermanos y su gestión no es de las

mejores pues el poder nacional se encarga de cerrar camino y de complicar el

trabajo. Esas son preocupaciones que uno tiene, desde la distancia".

Una diferencia considerable entre la realidad de Bolivia y Chile, es su población indígena,

mientras en Bolivia supera el 60%, en Chile es solamente el 10% según los indígenas, y el

5% según el gobierno. En ese contexto, existe la tendencia en el pueblo chileno de juzgar

las gestiones de los indígenas desde una visión discriminatoria; es decir, si comenten

errores es porque son indios y no porque no cuentan con las herramientas o los recursos

suficientes para realizar un gestión exitosa. Esto demuestra también un paradigma colo-

nial, pues unos están acostumbrados a mandar y otros a obedecer. Algunos dirigentes

indígenas han asumido una actitud conformista en Chile, al creer que son pobres y con esa

excusa asumen que no son capaces y no se preparan, nuevamente porque creen que son

pobres para hacerlo. Obviamente, esta actitud es producto de siglos de sometimiento, de

cientos de historias de marginación y de la imposición de un pensamiento que hace que

los indígenas se asuman inferiores e incapaces.



Dada esa realidad que no solamente existe en Chile, sino en muchos pueblos de América,
el desafió del proceso boliviano, es regional y fundamentalmente simbólico, que incidirá

en los pueblos indígenas del mundo.

Un elemento de preocupación, en un proceso de cambio que tiene como eje central

las reivindicaciones de las mayorías; es decir, de los pueblos indígenas, es lo que puede

suceder con las minorías en el futuro, con los no indígenas. Es importante crear una

estructura de inclusión y de equilibrio; en el caso de los municipios por ejemplo, debería

establecerse -en palabras de un matemático- un mínimo común múltiplo para poner un

piso entre todos estos que disminuya las desigualdades; este es un desafío, pensar desde

nosotros, en los otros y en nosotros también.

Mirando Bolivia, el pueblo mapuche tiene la esperanza de un cambio exitoso, deseando
que los hermanos Bolivianos tengan días mejores, porque significará días mejores también

para los indígenas del continente. En Chile existen pocas experiencias de autonomía, son

espacios pequeños, con estructuras mucho más limitadas de las que se plantean en la
Al en Bolivia.

Mujer de la comunidad mapuche, con traje típico para sus festejos



B. Comentarios

Aportes en la implementación de los distintos niveles de autonomía

Asier Martínez - España

En el caso de Bolivia, la arquitectura de su Constitución Política del Estado (CPE) es

compleja en sí misma, para manejar o para distribuir autonomías, la cantidad de entidades

territoriales autónomas que se diseñan como categorías administrativas plantea un conflicto

inicial en los procesos de coordinación entre los distintos niveles o multiniveles, yen el acceso

a la autonomía en procesos paralelos. En este sentido, es importante notar que la propuesta

boliviana no tiene ninguna similitud con la arquitectura de la Constitución en España, dada

la cantidad de entidades territoriales, que en el país europeo era más liviana y sencilla.

Todo proceso de reingeniería del Estado, como sucede en Bolivia, demanda un arduo

trabajo conceptual y práctico, a lo largo del cual surgen interrogantes o conflictos que se

pretenden antelar, a partir del análisis de una serie de elementos o propuestas que se

presentan sucintamente a continuación:

• En cuanto al proceso autonómico, se debe considerar que muchos de los pro-

blemas se solucionarán con el despliegue post constitucional de leyes; la Ley de

Autonomías, la Ley de Deslinde Jurisdiccional y principalmente las leyes de fiscal¡-

dad, que son tres dimensiones que deben diseñarse de manera complementaria;

es decir, observándose unas a otras.

• Un aspecto del planteamiento autonómico en Bolivia, que puede generar conflic-

tos, es el otorgar autonomía fiscal pero no autonomía legislativa, en el caso de

las entidades territoriales descentralizadas.

• Otro cuestionamiento que surge en la implementación de las autonomías, se

refiere a los derechos y obligaciones de aquellos sujetos que no forman parte del

núcleo indígena y que no quieren someterse a la Al porque no se sienten parte de

ella, aunque residan en el mismo territorio. Frente a esa realidad, es necesario

pensar en un contenido mínimo del régimen autonómico, con el cual la autonomía

pueda funcionar.

• El contenido mínimo de la autonomía debe derivarse del juego de competencias

exclusivas que pueda adquirir y del discernimiento de aquellas competencias que

sean privativas del Estado, para resolver los conflictos en el marco del deslinde

de jurisdicciones.



• El contenido mínimo para que funcione una autonomía debe estar ligado a una
capacidad presupuestaria viable, lo cual puede ser una debilidad en el caso de
las autonomías que contarán con pocos recursos.

• El marco mínimo de autonomía y de su regulación, debe incluir derechos civiles,

políticos y sociales, y un modelo de gestión económica, de infraestructura, y para

la aplicación de políticas sanitarias y de educación.

• Se debe prever una ley de deslinde jurisdiccional que incluya jurisdicción material

y personal.

• En jurisdicción personal, esta ley debe establecer un mínimo de obligaciones

que debe aceptar aquella persona que vive en el territorio autónomo pero que

no acepta la autonomía; además debe considerar los conflictos en cuestiones

matrimoniales o aquellos referidos a derechos civiles de los individuos.

• En jurisdicción material, la ley debe establecer qué materias y competencias
serán asumidas por los distintos registros de autonomía. Se deben asumir las

competencias exclusivas; y las competencias compartidas y concurrentes deben
jugar un rol protagónico en la resolución de conflictos.

• Es importante que la ley de deslinde dejurisdicción ordinaria, la ley de deslinde de

jurisdicción ambiental campesina, dejurisdicción indígena originaria campesina,

sean diseñadas previamente a los contenidos mínimos autonómicos.

• Es necesario que la jurisdicción indígena originaria campesina tenga la profundi-

dad de establecer varios registros de conflictos; primero, conflictos materiales; y

segundo, en la dimensión personal, identificar hasta qué punto las dimensiones

personales pueden ser trozadas jurisdiccionalmente.

• Se debe identificar la vocación de los instrumentos técnicos que la CPE menciona,

específicamente, de las competencias concurrentes y compartidas; es necesario

que puedan ser utilizadas en la resolución de conflictos, que ayuden a la ley de

jurisdicciones, a la ley de deslinde y evidentemente, a la implementación de los

procesos autonómicos. Darle contenidos concretos a estas competencias, es

imprescindible.

• Otro elemento a considerar es la asimetría económica entre autonomías; en este

campo, es necesario concretar el principio de solidaridad que establecen la CPE y



la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. En concreto, la solidaridad está

expresada en dos fondos de compensación: uno para autonomías que proviene del

Estado Plurinacional, como dimensión vertical del Estado; y otro inter-autonómico,

en el marco de las entidades territoriales indígenas originarias campesinas; es

decir, aquellas autonomías que generaron mayor solvencia económica, crean un

fondo de ayuda a los procesos. Los conflictos que emerjan en este tema pueden

ser resueltos en las competencias compartidas y concurrentes.

• Se debe pensar de manera simultánea en la creación de tres tipos de leyes,
autonomía, fiscalidad yjurisdicciones.

12.000 personas de todo el país se reunieron en Camiri para festejar el lanzamiento
de la Autonomía Indígena Originario Campesina, el 2 de agosto de 2.009.



Autonomía y convivencia entre diferentes

Héctor Díaz - Polanco - México

Como ha sucedido en otros procesos autonómicos, existe preocupación por el contraste

posible entre la ingeniería Constitucional y las metas de la autonomía. Por cuanto, es
importante clarificar las metas de la autonomía, entre las que se pueden identificar tres:

a. Construir las máximas condiciones de igualdad.

b. Construir condiciones para ampliar al máximo derechos y libertades.

c. Abarcarla mayor parte de la población con aspiraciones igualitarias; que las metas
sean lo más incluyentes posibles.

Habitualmente los diseños de autonomías no pueden impedir que algún sector se quede
fuera, esto sucedió en Nicaragua, México y ahora Bolivia.

En estos países se pueden distinguir dos tipos de territorios indígenas, unos continuos
y otros compactos donde no hay continuidad; es decir, que no son compactos y continuos
de manera simultánea, eso sucede en la Costa Atlántica de Nicaragua, cuya experiencia
puede contribuir al proceso boliviano.

En la Costa Atlántica de Nicaragua se encuentra el pueblo mesquita, que se hizo

famoso porque se levantó en armas contra el gobierno sandinista y se convirtió en una

especie de pueblo palestino para Centro América; no obstante, existen cinco pueblos

negros que hablan un inglés no estándar que, sumados a los cuatro grupos conocidos

como comunidades étnicas, son minoría respecto a la población mestiza. Este fenómeno

es común en Nicaragua, donde hay grandes o pequeños bolsones de población mesquita,

suma, rama y garifona en diferentes zonas. Esto significaba una dificultad para construir

autonomías y se optó por admitir esa realidad. Lo cierto es que prácticamente en todas

las zonas de América Latina existe un componente multiétnico o pluricultural, entonces,

el diseño de autonomía permite, en sus niveles superiores, a nivel regional por ejemplo,

tener un tipo de composición étnica, mientras en los niveles más bajos hay otro tipo de

composición étnica. Es decir, en la base de la autonomía, se encuentran comunidades

monoétnicas, mesquitas en su conjunto o comunidades garifonas, pero en los niveles

superiores: municipal y regional, las autonomías comienzan gradualmente a convertirse

en multiculturales o pluriétnicas.



Este esquema plantea la necesidad de convivencia y autogobierno entre dos bloques:
las comunidades étnicas, indígenas y no originarias -como los garifonos o criollos negros-
y los mestizos . Cuando se planteó este esquema en Nicaragua se desataron muchas
críticas pues era difícil concebir una entidad no indígena con otra indígena en un mismo
régimen autonómico . En ese país la autonomía ha funcionado con bastante éxito, aunque
a menudo se habla de sus fracasos pues no se han resuelto los problemas socioeconó-
micos , la pobreza , analfabetismo , los problemas de salud ; sin embargo, se puede afirmar
que la situación ha mejorado después de la etapa autonómica.

Las críticas a la autonomía en Nicaragua son injustas pues su inicio coincidió con las

elecciones en las que perdió el sandinismo y se iniciaron 20 años de gobiernos neolibera-

les, de la rancia oligarquía nicaragüense que se dedicaron a boicotear sistemáticamente

la autonomía . Es la primera autonomía de América Latina pero desafortunadamente

nació con gobiernos rabiosamente anti indígenas y anti autonómicos . No obstante, se

debe destacar que fue efectiva en términos de resolver los conflictos interétnicos, los

cuales prácticamente han desaparecido . Esto significa que un régimen multiétnico puede

funcionar pues promueve la convivencia entre grupos culturalmente diferentes.

1.4 Conclusiones y propuestas

Como parte final del taller, cada mesa de diálogo presentó los resultados a los que

arribaron , mismos que en el presente apartado fueron organizados en lecciones apren-

didas , perspectivas y propuestas sobre la AIOC en el marco de la CPE y, preguntas e

inquietudes.

Lecciones aprendidas

El trabajo en la Mesa diálogo # 1 se concentró en los siguientes puntos, como un análisis

de situación:

Los pueblos indígenas pueden establecer tratados con empresas internacionales

y transnacionales y acceder a la asignación directa de recursos.

La Ley de Deslinde Jurisdiccional debe abarcar tanto la jurisdicción material

(competencias exclusivas , compartidas y concurrentes) y la jurisdicción per-

sonal ( conflictos), pues de lo contrario sería solamente desconcentración
administrativa.

Debe existir un fondo de compensación para las diferentes autonomías : a nivel
del Estado Plurinacional y a nivel inter autonómico.



Perspectivas y propuestas, :sacia las <autononi°a:i a en el nuevo marco Constitucional

Algunos elementos que se deben tomar en cuenta son:

Se debe crear mecanismos de incorporación de los no indígenas que viven en
las AIOC previendo el riesgo de que se apropien de los procesos autonómicos.

Es necesario reconocer claramente que los municipios que optarán por AIOC,
son en general pobres y que deben recibir recursos del Estado para viabilizar sus
autonomías.

o Es necesario organizar un esquema de derechos y obligaciones de los terceros

en las AIOC.

Se debe construir una autonomía incluyente, generando pactos de diferentes

identidades.

Es necesario evitar que una parte de la población quede fuera de la autonomía,

pues debe existir el principio de convivencia.

La autonomía debe incluir ámbitos autonómicos mono étnicos (en el nivel local)

y pluriétnicos (nivel regional).

Preguntas e inquietudes

En el debate plenario de la Mesa de Diálogo # 1: "Autonomía Indígena, Autogobierno y Libre

Determinación", se realizaron una serie de preguntas, que si bien se intentó responder en

parte, es importante plantearlas para continuar el debate:

¿Qué recursos transferirá el Estado a las TCO's que se conviertan a AIOC?

¿Cómo se garantiza la AIOC de los pueblos indígenas no contactados?

¿Existe supeditación de la AIOC a la Autonomía Departamental?

-^ ¿Qué prevee la autonomía para superar la limitación en capacitación de los pue-

blos indígenas y naciones originarias?





2.1 DISERTACIONES MAGIST RALES
- Jurisdicción Indígena en Bolivia

Idón Chivi - Bolivia

Pluralismo, Jurisdicción Indígena y Modelos Constitucionales
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2.2 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
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- Justicia indígena en los Estados Unidos
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Jurisdicción
Indígena Originario

Campesina

El eje temático Jurisdicción Indígena Originario Campesina, recogido en

el apartado 2, fue abordado desde disertaciones magistrales realizadas

por Idón Chivi de Bolivia y Raquel Irigoyen de Perú, además el análisis de

la temática fue enriquecida desde la reflexión y aprendizajes recogidos

en experiencias de los Estado Unidos de Norte América, compartidas por

Leonardo Alvarado y Octaviana Trujillo, gobernadora del pueblo Yaqui en

Arizona. Posteriormente, y con todos los elementos brindados en el primer

momento, se estableció una mesa de diálogo donde los participantes del

seminario, disertantes e invitados profundizaron la temática para arribar a

conclusiones y propuestas que contribuyan a la comprensión e implemen-

tación de la Jurisdicción Indígena Originario Campesina JIOC, en el marco

de las autonomías en Bolivia.

2.1 Disertaciones magistrales

Jurisdicción Indígena en Bolivia

Idón Chivi - Bolivia

Para iniciar, es necesario señalar algunos elementos por los cuales, la realidad de la
Justicia Indígena ha sido distorsionada:

El manejo mediático sobre la justicia indígena es altamente irresponsable con la
realidad, miente.



• El manejo por parte de la comunidad académica , manifiesta un pleno descono-
cimiento de lo que ocurre en lo ayllus y marcas e intentan introducir el enfoque
occidental de los derechos humanos.

• Otra parte de la comunidad académica , denominada " Liberales Obsecados" no
quiere aceptar la existencia de dos sistemas jurídicos: justicia indígena y ordinaria.

• La población en las ciudades considera que la justicia comunitaria es sinónimo de

linchamiento, de muerte y de tortura , y obviamente se oponen a esta justicia.

Distorsiones en la visión sobre la justicia indígena

Entonces, los debates académicos, los discursos de los medios de comunicación han

construido un laberinto teórico, político, distorsionando la realidad de la justicia indígena.

El debate ha caído en un círculo vicioso, donde los derechos de los pueblos indígenas

están supeditados a la visión internacional de derechos humanos. Si bien, el debate en la

Asamblea Constituyente fue fértil, aún queda un gran trabajo en la creación de leyes de

desarrollo constitucional.

"Si tuviéramos que sentarnos: autoridades indígenas en un lado, y al otro,
jueces y vocales de la Corte Suprema, y al medio, el Alto Comisionado de las -11

Naciones Unidas para los DDHH y hacer un juicio estricto sobre quién agrede

más los DDHH ; tengan por seguro que pierde la justicia ordinaria , pero aunque
haya emitido su veredicto el Alto Comisionado , no nos creerían , dirían que el
Alto Comisionado de DDHH se ha parcializado con los indígenas , porque es
bien amigo de los aymarás y quechuas".

En la Asamblea Constituyente , para la minoría -Podemos, MNR y UN- [ajusticia indígena

tenía que estar debajo de la justicia ordinaria, para la mayoría -MAS y otros aliados mino-

ritarios- debía ser igual que la justicia ordinaria . El debate actual es entre quienes piensan

que la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina JIOC es buena y quienes piensan que

es mala. La JIOC es pronta , rápida y gratuita , pero además no sólo castiga , va mas allá
porque está orientada a la recapacitación.

"Cuando se remplaza el chicote por los adobes - que además son para la
escuela - porque el caballero ha cometido adulterio o algo similar ; es muy común
que nuestros comunarios hagan adobes o ayuden a abrir el camino o colabo-

ren en el tema del agua , uno ya sabe : " ah, éste se ha debido portar mal". En

Cochabamba han hecho un acuerdo con la Corte Superior de Distrito , la Policía
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y Tránsito, para que a todo aquel que pegue a su mujer, no se le inicie proceso

ni vaya a la carceleta, sino que barra la plaza Bolívar de Quillacollo; entonces

todo el que pasa ya sabe que ese hombre está siendo castigado porque le ha

pegado a su mujer; esa vergüenza pública es más grave, pues de la cárcel va

a salir, nadie se va a enterar y no ha de ser avergonzado".

Uno de los aspectos que favorece a la aplicación de la justicia indígena, es que las

autoridades resuelven los casos rápidamente, apelando a cabildos o asambleas y se

evita la retardación de justicia. Por otro lado, existe el derecho premial, que consiste

en premiar a quienes hacen bien las cosas; por ejemplo, si un joven roba una bicicleta

y por arrepentimiento la devuelve, en algunos lugares celebran una fiesta porque ha

reconocido su error.

Justicia Indígena y Justicia Ordinaria- encuentros y desencuentros
El artículo 15 de la CPE, prohibe toda forma de tortura física, psicológica, pues el derecho

a la vida es lo principal; esto debe ser considerado por las autoridades indígenas, pues

están prohibidos los linchamientos, aunque el Tribunal Constitucional Plurinacional podría

reconocer que el quimsacharani, el chicote, no es un medio de tortura. La CPE por tanto,

garantiza que todos los derechos y garantías procesales y jurisdiccionales se respeten; es

decir, que toda persona debe estar presente en su juicio y que se presuma su inocencia y

no su culpabilidad. En este marco ha surgido el planteamiento de la interpretación inter-

cultural del debido proceso de estos derechos y garantías, en el marco de la Declaración

de Derechos de Pueblos Indígenas, con el objetivo de dignificar la vida, la integridad física

y la libertad.

La justicia ordinaria, aunque muchas veces lo desconoce, tiene limitaciones reales

que son subsanadas desde la justicia indígena; un claro ejemplo se puede verificar en los
siguientes casos dados en Sica Sica, el año 1.999.

♦ Un hombre acusado y sentenciado por violación, estaba en la cárcel y salía de

su celda a las 7 de la mañana a trabajar la chacra, regresaba a la cárcel a las 7

de la noche. Él ponía el candado porque no había carcelero.

♦ Otro señor, que había asesinado a su concubina en una borrachera, no podía ir a

la chacra, pero podía hacer cualquier trabajo en el pueblo, barrerla calle, atender

la pensión del pueblo, pero no salir del pueblo; de igual forma salía de su celda

a las 7 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche y ponía el candado.



Cuando se notan estas limitaciones que tiene la justicia ordinaria con la realidad misma,

vale la pena reflexionar sobre los criterios que se utilizaron para universalizar las doctrinas,

la pirámide de Hans Kelsen que es incluida en todas las constituciones, por ejemplo. Desde

un análisis histórico, se puede establecer que a partir de la segunda guerra mundial, se

impone un paquete de derechos planteados desde una concepción distinta a la de los pue-

blos indígenas. En la experiencia de las autoridades indígenas, su trabajo no está marcado

por una pirámide sino por el bienestar de su comunidad como fin último y por el prestigio

individual que será conservado y enriquecido si realiza bien su labor de autoridad.

En concreto, realizar bien una labor de autoridad, significa evitar peleas entre los miem-
bros de la comunidad y resolver rápidamente los problemas.

"Desde que entramos en Carangas hacemos el Muyu, recorremos todo el territorio

familia por familia, pero además hacemos ayunos para que vaya bien la produc-

ción, recorremos nuestros mojones, anotamos cuántos están enfermos, qué

edad tienen las wawas* y todo lo registramos en un libro de actas y lo llevamos

en la espalda; uno carga su comunidad, pero no lo hace solo, sino con su pareja

¿Cómo puede uno manejar una comunidad si no puede manejar su familia?"

En la formación de profesionales en derecho no se aprenden muchos elementos útiles de

la justicia indígena, que pueden fortalecer la justicia en general, el manejo de las cárceles

por ejemplo. Las concesiones hechas por el movimiento indígena para la aprobación de los

artículos de la Constitución compatibilizada por el Congreso, son un acto de generosidad

con la democracia y con el estado de derecho.

"Félix Cárdenas dice teníamos que cruzar el río, lo que significaba llegar al

referéndum, y lo hemos hecho de manera exitosa, el presidente ha cruzado ese

río montado en un burro que se llama PODEMOS, MNR, UN y ni siquiera se ha

mojado los pies. Hemos aprobado la Constitución; ahora PODEMOS ya no existe,

UN está por ahí, el MNR virtualmente ha desaparecido. En ese mismo acto de

generosidad con la democracia, el movimiento indígena ha abierto espacios en

los temas de autonomías indígenas, candidatos de pueblos indígenas; es un

acto de generosidad, de consenso con el país, y del mismo modo es nuestra

justicia, es un acto de generosidad".

Bolivia está viviendo un tiempo donde hay una batalla por el derecho, que se libra en

una batalla por la verdad. Académicos como Carlos Alarcón, Carlos Borth y Carlos Alberto
Cotilla, piensan que la Jurisdicción Indígena tiene que, de alguna manera, supeditarse a la

Bebés



jurisdicción ordinaria, los pueblos indígenas defienden su igualdad, porque sus decisiones
son válidas y deben juzgar las mismas competencias: penal, civil, agroambiental. El debate
de la ley en Bolivia, pasa por resolver las competencias de las autonomías, recuperando
los mecanismos de coordinación existentes; en Carangas por ejemplo, se cuenta con una
Yachaywasi Judicial: una casa de aprendizajes judicial, donde ambos saberes dialogan.
Hace un tiempo eso era impensable, pero el movimiento indígena ha propuesto un dialogo
de saberes con la Corte Suprema; la jueza de Curahuara de Carangas consulta sus deci-
siones con el cabildo de autoridades originarias, y esta es una buena práctica que puede
recuperarse a nivel nacional.

La CPE establece mecanismos de cooperación donde una autoridad originaria puede
pedir la cooperación de un fiscal; sin embargo, un problema fundamental está en las com-
petencias materiales, juzgar en temas leves (no violación, asesinato, torturas) o juzgartodo
y poder optar por derivar algunos casos a la justicia ordinaria. Estas definiciones depen-
den del debate político en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde la representación
indígena aportará desde sus saberes ancestrales.

Finalmente, queda un largo camino para aprender a mirarse entre iguales para
caminar juntos y construir un país donde la justicia es el termómetro de su bienestar
como el Pachuyma, figura indígena en la que dos corazones miran en un mismo sentido.
La justicia ordinaria puede aprender mucho de la JIOC, pero muchos indígenas temen
aprender de la justicia ordinaria, le tienen miedo a sus plazos largos, a aprender sus
formalismos, a su enfrentamiento con la realidad, a su mirada dual entre partes sin

considerar la comunidad.

Pero también existe temor desde la justicia ordinaria, el Colegio de Abogados de Sucre
el 2.007 señaló: "si las autoridades indígenas constitucionalizan su justicia, los abogados
nos hemos quedado sin trabajo" y parece que ese es un fantasma.

"Al ser la justicia indígena un componente de la autonomía, es necesario

debatirla y éste sería nuestro aporte para América Latina, porque si lo resol-

vemos, podemos dar un gran paso para delante. Y ustedes las agencias de

cooperación y los académicos, son un elemento central que coadyuva con

sus recomendaciones, ideas y conceptos, y ello es recíproco. Esto es construir

una Bolivia Plural, no llevar al extremo ningún posicionamiento, sino armar

desde el medio, desde la realidad, eso que llamamos función judicial única

donde la jurisdicción indígena es igual que la ordinaria, y esto es la revolución

de América Latina".



Pluralismo, Jurisdicción Indígena y Modelos Constitucionales

Raquel Irigoyen, Perú

La Jurisdicción Indígena es un tema polémico en toda América Latina, se debate desde
la querella de los justos títulos del siglo XVI hasta hoy en día; es un tema de larga data.
En la presentación se platea un análisis sobre los modelos de derecho indígena y los del
pluralismo colonial.

Modelos de tratamiento del Derecho Indígena

Estos modelos tienen raíces bastante antiguas; en el siglo XVI existieron diferentes modelos
de relación entre la corona y los pueblos originarios, los mismos que tenían que ver con la
conformación previa de los pueblos en cuestión. Con base en los antecedentes estudiados
al respecto, se identifican tres modelos:

Se refiere a aquellos lugares donde hubo grandes conformacio-

nes políticas, como ser los incas, mayas o aztecas; en estos sitios generalmente

existía sometimiento, conquista militar o política, y al caer las cabezas, cayeron

reinos o señoríos que estaban asociados a esas grandes confederaciones, de tal

manera que ahí se instalaron pueblos de indios. Esto ocurrió principalmente en

las regiones ubicadas al centro de Los Andes, pasando por el sur de Colombia

hasta el norte de Argentina.

Otro modelo corresponde a los lugares donde los pueblos no fueron

conquistados militarmente; esto ocurrió en América del Norte donde se firmaron

tratados entre las diferentes colonias de Inglaterra y Francia con las naciones

originarias para permitir la presencia de grupos de personas que llegaban por las

guerras religiosas; entonces, los extranjeros se fueron asentando en diferentes

partes de lo que hoy es Estados Unidos, Canadá etc. También se firmaron trata-

dos o parlamentos generales desde 1.610 entre otros pueblos originarios, por

ejemplo con los llamados mapuches o araucanos.

Este modelo se remonta a los lugares donde los pueblos no fueron

sometidos, donde no se instalaron pueblos de indios, ni tampoco se firmaron tra-

tados sino que como consecuencia de las fracturas post guerras, los pueblos se

iban aislando en lugares alejados atravesando montes; en esos sitios no funciona-

ban ni los tratados, ni el envío de ejércitos militares; por tanto, la corona optó por

enviar misioneros. En esos territorios se instalaban procesos semi-autonómicos,

por ejemplo lo que ocurrió con los Dominicos en Chiapas, o con los Jesuitas en
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tierra guaraní, o con los hospitales de Vasco de Quiroga que eran lugares donde

la Iglesia -en medio del conflicto que tenían con la corona- no dejaba entrar ni

colonos, ni militares y reconocía a caciques o autoridades indígenas, mientras

se cristianizaran para que a su vez ellos puedan atraer a otros indígenas a esas

misiones.

Estos tres modelos coexistían en el siglo XVI. En los casos donde hubo pueblos de indios,

la corona gobernaba al interior de estos por lo que se denominaba gobierno indirecto, pero

existían los otros modelos mencionados generándose una situación de Pluralismo Jurídico

Subordinado, que consistía en que la corona no entraba a gobernar, por el contrario reco-

nocía a la autoridad local, sus usos y costumbres, además de reconocerle a cada pueblo

sus potestades para administrar justicia, pero solamente para casos menores porque los

casos graves eran juzgados por el corregidor o por las audiencias. De esta manera, con

base en ese pluralismo, la corona española logró gobernar desde las Américas hasta las

Filipinas. Todos los imperios, más o menos funcionaron de la misma manera; es decir, por

una razón práctica dejaron que las autoridades locales administraran justicia y aplicaran

sus normas dentro de los espacios limitados de los pueblos de indios; sin embargo, los

casos grandes eran juzgados por la autoridad colonial.

La tendencia actualmente, superados los modelos de asimilación y de integración, es

retornar nuevamente al de pluralismo colonial. Pero vale la pena iniciar esa reflexión con

una pregunta: ¿Por qué pluralismo y no pluralidad? Esto nos permite abordar el siguiente

punto.

Pluralismo Colonial : diferentes legalidades en un espacio geopolítico
Pluralidad es la existencia de la diversidad de sistemas jurídicos que coexisten en el mismo
espacio geopolítico. A continuación algunos ejemplos:

En la época colonial la existencia de pueblos soberanos o la imposición de una
corona generaba simultáneamente diferentes legalidades.

En situaciones de guerra; por ejemplo en el caso de un país que es invadido por

otro y en un mismo territorio existen tanto la legalidad del país invadido como la

del país invasor.

En procesos migratorios, donde existen pueblos que tienen su propio sistema

jurídico y migran hacia otros países, como las colonias menonita o japonesas,

que existen también en Bolivia.



Cuando las empresas transnacionales llegan a una comunidad, podemos tener

hasta tres sistemas normativos: el de la comunidad (con sus reglas para acce-

der al agua, tierra, recursos naturales), las reglas del Estado Nacional y las de la

empresa transnacional que además ha firmado convenios indicando que no se

acoge a las leyes nacionales y que en caso de conflicto se resolverá a través de

un árbitro internacional o con la aplicación de las leyes del Estado de Texas.

Es decir, pueden existir diferentes legalidades en un mismo espacio geopolítico, cuando
hay varias fuentes de derechos; a esto se le llama Políticas de Pluralismo, cuando se reco-

noce la diversidad, lo contrario es el monismo jurídico (un Estado - un sistema).

Pluralismo Colonial , subordinación y actualidad

En la época colonial existía un modelo de pluralismo subordinado, pues la Corona,
decidía que los indios podían tener sus propias normas, autoridades y justicia, pero
controlados y limitados por el orden colonial. Esto se puede verificar en la Ley de Carlos
V, que menciona:

"Ordenamos y mandamos que las leyes y buenas costumbres que antiguamente

tenían los indios para su buen gobierno y policía y, sus usos y costumbres guar-
dados después que son cristianos y que no se encuentran con nuestra sagrada
religión y las leyes de este libro y las que han hecho y ordenado de nuevo, se
guarden y ejecuten...".

Carlos V reconoce que los indios tenían leyes y su propio derecho, pero que después de

convertirse al cristianismo ya no tienen leyes sino solamente usos y costumbres (que es lo
que queda de la normativa de los pueblos originarios, después de que son filtrados por el
poder colonial). La denominación de "usos y costumbres", persiste en la versión colonial
del derecho propio, pero esto es reafirmar el modelo colonial del derecho indígena y no
de su propia normatividad.

Por lo tanto, el modelo colonial de reconocimiento al pluralismo, abarca solamente
aquellos usos y costumbres que no cuestionan ni se sobreponen al poder dominante,
que no chocan con su filosofía, ideología, religión, concepción del mundo, ni con las

leyes impuestas. Es decir, el pluralismo colonial fue definido desde un poder externo
a los pueblos, y por tanto las limitaciones impuestas están en función del manteni-
miento de ese poder colonial. La pregunta en la actualidad es ¿Quién tiene el poder
de definición?

• Si el poder de definición es externo a los pueblos es un modelo colonial.



• Si solamente se van a filtrar algunos usos y costumbres que no choquen con la

ideología de quienes dominan, es un modelo colonial.

• Si en cambio existe un pacto de pueblos, entonces es un pluralismo diferente.

• Sise plantea una concepción de unos que dominan y otros que están subordina-

dos, el modelo colonial que parte de la ideología de la subordinación indígena,
persiste.

Prueba de la subordinación de la Jurisdicción Indígena, en el modelo colonial, es la Ley

de Indias referida a caciques, curacas y alcaldes, en la cual se reconocen sus funciones

jurisdiccionales pero solamente para casos menores, pues los casos graves ameritaban

penas severas:

"La jurisdicción criminal que los caciques han de tener en los sitios de sus
pueblos, no se ha de entender en causas criminales, en que hubiera pena de
muerte, mutilación de miembro u otro castigo atroz, quedando siempre para
nuestras audiencias y gobernadores la jurisdicción, así en lo civil como en lo

criminal y el hacer justicia en donde ellos no lo hicieran".

En la época colonial, estaba prohibido que los indios aplicaran la pena de muerte,

mutilación de miembro o castigo atroz, pues estas penas graves eran competencia sólo

de la corona. Un ejemplo es la pena sufrida por Tupac Katari, a quien descuartizaron como

sanción contra la rebelión; es decir, cuando alguien intentaba romper el cuerpo del reino

había que romperle el cuerpo también; así eran las penas feudales; los casos graves no

podían serjuzgados por los indios, la jurisdicción indígena estaba reservada sólo para los

casos leves y esa es también una tendencia actual. Para algunos, la jurisdicción indígena

sólo debe permitirse en casos menores, como el robo de gallinas, porque ellos no tienen

capacidad mental, ni competencia para casos graves.

Durante la colonia, los casos graves eran vistos por las audiencias y los corregidores,

esa mentalidad ha calado tanto que los propios pueblos indígenas a veces afirman: "sí,

nosotros no tenemos capacidad para ver casos graves y esto hay que pasarlo a la jurisdic-

ción ordinaria"... Otro resultado paradójico es que cuando ellos cometen delitos acaban

presos, pero cuando las violaciones de Derechos Humanos son contra ellos no aparece

ningún policía, ni juez.

En el siglo XIX todas las constituciones establecieron la existencia de un sólo sistema

jurídico para contrarrestar los grandes levantamientos indígenas -liderados por caciques



o curacas- del siglo XVIII y de principios del XIX; cuando España entró en debate político,
se quedó sin rey y comenzaron las independencias en América Latina.

Frente al temor de los levantamientos indígenas, los criollos construyeron los nuevos

Estados, solamente a imagen y semejanza suya, eliminando cualquier poder indígena.

De hecho, los primeros decretos bolivarianos de 1.824 y 1.826 en el Cusco, tenían como

objetivo abolir los curacazos, cacicazos y las tierras comunales. El modelo del siglo XIX se

concentró en la abolición de la base de los poderes material (tierras colectivas) y político

(autoridades), estos elementos residuales que habían dejado el derecho colonial y el

propio derecho indígena. Entonces, se hereda el modelo de tutela colonial, se construye

un monismo jurídico y se elimina el derecho indígena.

En el siglo XX, se realizan otras modificaciones, una de ellas es la restitución de tie-
rras reconocida; por ejemplo en la constitución mexicana de 1.917 se contempla los

derechos sociales y tiene un impacto en otras constituciones como la del Perú que en
1.920 reconoce tierras y comunidades indígenas. Entonces se diseña un modelo inte-

gracionista donde se incorporan los derechos sociales pero se mantiene el monismo

jurídico, con algunas excepciones, como la ley de comunidades nativas de 1.974, en la
cual se reconoce a las comunidades nativas la competencia para administrar justicia
en casos menores.

Es importante notar lo sucedido con los pueblos que no fueron sometidos, pero que

firmaron un tratado; éstos contaban con soberanía dentro de su territorio pero tuvieron

que enfrentar el asedio constante de los colonos, organizando movimientos de choque

para contrarrestar sus intentos de invasión, lo que hizo que las fronteras de estos pueblos

fueran móviles y conflictivas, como es el caso de los pueblos de Norte América y de los

mapuches en América del Sur.

En el siglo XIX con la independencia de los estados, se desconocen los tratados men-

cionados; eso sucedió en los Estados Unidos y en el sur de América. Argentina fue el país

que mantuvo los tratados por más tiempo, en Chile se firmó el tratado Tapihue en 1.823,

pero cuando estos países adquieren mayor poderío económico y militar desconocen a las

naciones indígenas con las que habían firmado dichos acuerdos y optan por la guerra y el

genocidio -como se hiciera en el Siglo XVI- para exterminar y reducir a estos pueblos en

reservas, misiones y colonias; todo esto en países ya independientes.

A finales del siglo XX se reinician los modelos de pluralismo y se aplican políticas de inte-

gración. En la década de los 60' a través de las reformas agrarias se comienza a devolver

tierras a los indígenas, pero reconociéndolos como tales y no como campesinos; es el caso



de Salvador Allende en Chile7. Es así que el pluralismo empieza en estos pueblos tardíamente.
Argentina modifica su Constitución en 1.994, Chile aún no lo hace y recién ha ratificado el con-
venio 169 de la OIT, siendo el último país en América Latina en ratificar dicho convenio.

Es necesario hacer una distinción entre los pueblos que no fueron exterminados o

sometidos totalmente en el siglo XVI; por un lado están aquellos que recibieron misio-

neros religiosos y se constituyeron en experimentos semi autonómicos , con base en

un modelo de pluralismo subordinado , donde se reconoció parcialmente los usos y

costumbres indígenas y se reconoció a sus caciques , siempre y cuando no afectaran a

la religión y se convirtieran. Por otro lado , están los pueblos que residían en territorios

muy lejanos como en las selvas , en el Orinoco , la amazonia , o el chaco; estos fueron

ocupados también por misioneros pero durante la Época Republicana . Para conocer

más sobre el tema se debe aludir a tres tratamientos de las Constituciones respecto a

los indígenas , los cuales dicen:

• Donde fueron reducidos a pueblos de indios, hay que convertirlos de indios a

ciudadanos , asimilarlos al Estado Nación, desaparecer sus autoridades y eliminar

a esos curacas que hacen levantamientos indígenas.

• En el caso donde firmaron tratados , las constituciones los llaman "bárbaros",

ya no "naciones" con las que firmaron tratados, por ejemplo la Constitución de

México de 1.857 dice que se puede aplicar la guerra ofensiva y defensiva contra

los bárbaros ; es decir , aquellos que no fueron sometidos en la era colonial y que

no son reconocidos como naciones soberanas , esos son bárbaros y se les aplica

la guerra. Argentina también firmó tratados interprovinciales para aplicar la guerra

defensiva y ofensiva contra los indios. En EE.UU. también se dio potestad a los

estados de iniciar la guerra a los indios con el permiso de la Unión, excepto en

riesgo de un ataque indio.

• En el caso de aquellos que no fueron colonizados ni sometidos, donde no se firmó

tratados , eran pueblos soberanos , libres, a los cuales las Constituciones llamaron

infieles o salvajes y se aplicó una legislación especial.

Entonces, las constituciones establecen dos categorizaciones respecto de los pueblos

indígenas:

Los pueblos de indios que fueron reducidos pasan a ser ciudadanos con el objetivo

de disolver dichos pueblos.

7 Ver tabla explicativa . ( cuadro 1)



b. Los que están en la amazonia son denominados infieles o salvajes y deben
enviarse misiones para colonizarlos.

Respecto a la segunda definición que alude a los pueblos de la amazonia, cabe aclarar

que existen diferencias entre los misioneros llegados en la colonia y los enviados después

de la independencia, durante las repúblicas. La diferencia entre ambos misioneros es

que los de época colonial evitaron la presencia de colonos y militares, y los de la época

republicana trabajaron conjuntamente con las guarniciones policiales, militares y con los

colonos para cumplir sus objetivos de ampliar la frontera agrícola y proteger la frontera

internacional. Entonces, los misioneros contemporáneos, son aliados de la expansión de

ganaderos y caucheros; es el caso de Bolivia que con la ley de 1.952 frena los latifundios

en la zona de la sierra y concede grandes extensiones de tierra gratuita en la amazonia a

los ganaderos, con la idea de expandir el Estado Nacional en estos espacios que todavía

no habían sido colonizados.

Durante el siglo XX, lamentablemente se siguió pensando en estos espacios como tierra
de nadie y se hicieron concesiones petroleras o forestales, sin considerar los derechos de
los pueblos que habitan en dichos territorios.

Ciclos de modelos de constitucionalismo

Luego de ese recorrido me gustaría detenerme en algunos hitos referencia les del siglo XX

que son el contexto en el cual renacen algunos modelos pluralistas:

Se inicia el reconocimiento de los derechos sociales.

Se aplican reformas agrarias que reconocen la propiedad de la tierra pero con-

vierten a los indígenas en campesinos.

o A finales del siglo XX se empiezan a reconstruir nuevos movimientos que ya no
se llaman campesinos pues se autodenominan pueblos originarios y naciones
indígenas.

Se inicia una amplia discusión de los convenios 107 y 169 de la OIT.

Emerge el neo liberalismo.

Existen reformas de estado y justicia.

Se dan cambios en las constituciones de varios países.
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En este contexto de reformas constitucionales y de los estados, dadas en los últimos
25 años, se puede identificar tres ciclos de construcción de tres modelos de constitucio-

nalismo existentes a la fecha:

Primer ciclo ( 1.982-88)
En este primer ciclo, las reformas constitucionales reconocen alguna forma de pluralidad

a partir de la Constitución de Canadá en 1.982, que se guía por las Constituciones de
Guatemala de 1.985, Nicaragua de 1.987, Brasil de 1.988, que empiezan a reconocer la
diversidad cultural y derechos indígena; esto también se da en el contexto ideológico de
emergencia del multiculturalismo como teoría, como filosofía política que viene desde el

lado de los liberales, pero se encuentra con demandas indígenas y sectores de izquierda, un

conglomerado de demandas que se juntan en este momento. Sin embargo en este primer

ciclo de constitucionalismo pluralista solamente se reconoce el derecho a la diversidad
cultural, no propiamente el derecho indígena.

Segundo ciclo (1.989-2.005)
En el segundo ciclo, existe un cierto avance porque ya no solamente se habla de derecho

a la diversidad cultural; por ejemplo Colombia define la nación como multicultural, ya no

sólo es el derecho individual o colectivo a la diversidad natural, sino que habla de la defi-
nición de la nación multicultural. La constitución del Perú habla del estado multicultural;
en Bolivia, Ecuador y Venezuela, reconocen esta composición multicultural o pluricultural

del Estado y es en ese ciclo que se reconocen fórmulas de pluralismo jurídico interno.

En el segundo ciclo de los reconocimientos del derecho indígena, las constituciones de

Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela, reconocieron autoridades de los pueblos indígenas,

comunidades, naturales. Este fue el primer quiebre paradigmático que hubo con relación

al modelo del monismo jurídico; es decir, no solamente hay autoridades reconocidas por

la constitución, sino que hay también autoridades que los pueblos mismos reconocen y
aquí a veces todavía hay una tendencia a limitar este derecho con leyes secundarias.

Un segundo elemento que reconoció este ciclo fue funciones jurisdiccionales o de

justicia a los pueblos indígenas, funciones de administración y aplicación de normas

propias con diferentes nombres, lo cual significó un quiebre paradigmático con relación

al monismo jurídico, aunque persiste la tendencia de control de la justicia ordinaria sobre

la jurisdicción indígena.

Un tercer elemento reconocido, fueron las normas y procedimientos propios o el derecho

consuetudinario propio; nadie usa "usos y costumbres", se usa costumbre en el convenio

169 de la OIT como sinónimo de derecho consuetudinario.



nic

Se inaugura en la discusión y adopción de Declaración sobre los Pueblos Indígenas de la

ONU, realizándose reformas constitucionales en Bolivia y en el Ecuador.

En el siguiente cuadro se presentan los avances logrados en los últimos años, en el
marco de los ciclos mencionados:

Cuadro 1: Avances fundamentales
Características de tres ciclos

Ciclos

Eje 11 la emergencia del multi- De la Nación Multicultural al Estado
culturalismo y Derecho a Pluricultural y el reconocimiento del

Derechos indígenas
la diversidad cultural pluralismo jurídico interno

Ejemplos • Guatemala 1.985
de países • Nicaragua 1.987

• Brasil 1.988

Contexto - 1.982 Grupo de Trabajo
normativo de ONU sobre pueblos
internacional indígenas:

Revisión del Convenio 107
de (1.987-9)

Contexto - Países diversidad cul-
nacional tural

Presencia indígena en
contextos bélicos o post-
bélicos (Nicaragua. Gua-
temala)

Comunidades (Nicara-
gua),
Grupos étnicos (Guate
mala),
Poblaciones (Brasil)
Canadá: pueblos aborí-
genes

Reconocí- - Multiculturalidad y
miento de: derechos aborígenes

(Canadá)
Derecho a la identidad
cultural (Guatemala,
Nicaragua)-Multietnici-
dad (Nicaragua)
Nicaragua: autonomías
Brasil: Derechos indí-
genas

Colombia 1.991; México 1.992
Perú 1.993; Bolivia 1.994, 2.004
Argentina 1.994; Ecuador 1.998
Venezuela 1.999; Paraguay, otros.

Adopción Convenio 169 OIT sobre
pueblos indígenas en 1.989.
México ratifica en 1.991, le siguen
todos los países andinos.

Articulación de movimientos indíge-
nas
Políticas neoliberales : Reformas
estructurales del Estado , reducción de
derechos sociales, apertura a trans-
nacionales

Comunidades
Pueblos Indígenas
Pueblos originarios (Perú)

Se reafirma el derecho a la identidad y
diversidad cultural
Definición de la Nación Multicultural
(Col.), Estado Pluricultural (Perú, Ec.),
República Multicultural (Bol.)
Derechos colectivos indígenas
Pluralismo jurídico: autoridades pro-
pias, derecho (consuetudinario ), justi-

- Estado Plurinacional (conformado por
naciones / nacionalidades indígenas) y
nuevos derechos

Bolivia 2.007-9
Ecuador 2.008

- Aprobación de Declaración de Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas por asamblea gral.
2.007
- Por Consejo de DH: 2.006

- Alta presencia indígena en constitu
yentes
Fracaso de políticas neoliberales
Presión para que el Estado retome
responsabilidad social

Comunidades
Pueblos indígenas
Naciones indígenas (Bolivia)
Nacionalidades indígenas (Ecuador)

Responsabilidad social del Estado
Nuevos derechos sociales (al agua, "al
buen vivir")
Derechos de individuos, grupos, comu-
nidades, pueblos, naciones, nacionali-
dades indígenas
Autonomías indígenas (Bolivia)

-Jurisdicción indígena: debe respetar los
cia/ jurisdicción derechos de las mujeres (Ecuador); der.

- Derechos de consulta y participación de defensa y garantías (Bolivia)



En síntesis, el primer ciclo corresponde a la multiculturalidad, el segundo al reconoci-

miento del pluralismo jurídico y el tercero al de los Estados Plurinacionales. Sin embargo,

en materia de Jurisdicción Indígena los avances no han sido sustanciales, aunque deberían

ser mayores en el modelo de Estado Plurinacional, como producto de un pacto de pueblos,

pactos que están en igualdad de condiciones y pactos que se reconocen en una decla-

ración con igual dignidad; por lo tanto, no debería mantenerse la subordinación, aunque

la herencia colonial de esta y la tutela indígena y, la herencia republicana del monoísmo

jurídico, marca aún la discusión actual.

Competencias otorgadas en el segundo y tercer ciclo

Se reconoció:

capacidad de aplicar sus propias normas (negando el monopolio
del Poder Legislativo).

capacidad de notio,judicium, coertio de acuerdo a su propio
derecho y cultura.

ones y Autoridades propias: capacidad de autogobierno (no imposición).

En cuanto a la Competencia Territorial, las constituciones de Colombia y de Perú men-
cionan "dentro de su ámbito territorial", pero en constituciones de otros países no se
especifica nada.

En cuanto a la Competencia Material, las constituciones no establecen competencias,

la tendencia en las leyes de desarrollo constitucional ha sido tratar de reducir las materias,

como muestra de la herencia colonial, y no se reconocen aquellas materias que los propios

pueblos consideren como sus bienes jurídicos relevantes.

En cuanto a la Competencia Personal, las constituciones no contemplan nada, salvo la

de Venezuela, que menciona: "cualquier integrante del pueblo y comunidad indígena res-

pectivo"; la ecuatoriana y la boliviana dicen: "como solución de conflictos internos", aunque

no aclaran qué significa interno, si es solamente entre indios, como en la etapa colonial,

donde la jurisdicción indígena era sólo para indios, pues no se aplicaba a un español.

Para finalizar, es necesario analizar si el último ciclo significa un avance o no, en el

segundo ciclo si bien la constitución colombiana limitaba el derecho indígena a lo que no

afectase la constitución y las leyes, la Corte Constitucional de Colombia reconoció que esa



limitación dejaba vacía a la jurisdicción indígena; entonces se modificó los límites a los
mínimos fundamentales: no matar, no torturar, no esclavizar.

En el modelo actual, las dos últimas constituciones de Ecuador y Bolivia, han reconocido

la jurisdicción indígena; sin embargo, existen dos versiones en la Constitución boliviana: la

primera que se acordó en la Asamblea Constituyente -que era una versión pluralista e igua-

litaria- y la aprobada que incorpora una serie de cuñas de carácter neocolonial, como ser

"siempre que sea de carácter interno, que sea entre sus miembros"; es decir, busca resucitar

el modelo colonial, aunque felizmente, esta Constitución hay que interpretarla a la luz del

convenio 169 de la OIT y a la luz del resto de la Constitución que sí plantea la igualdad entre

los pueblos, salvándose el pluralismo igualitario. El caso de Ecuador es similar.

Entonces, existen muchos retos para las leyes de coordinación -si se trata de mode-

los neocoloniales o si se trata de planteamientos igualitarios- que suponen procesos de
consulta efectivos entre los pueblos y no de imposiciones externas desde conceptos de
derechos humanos sólo definidos desde el poder dominante, sino desde concepciones

de DD.HH. que puedan suponer también diálogo intercultural.

Indigena ofertando su artesanía Cusco - Perú



2.2. Experiencia Internacionales

Sistema Federal y pueblos indígenas en EE.UU.

Leonardo Alvarado, EE.UU.

El contenido de esta presentación sobre el sistema federal en EE.UU. y los pueblos

indígenas, está constituido por un análisis del marco histórico yjurídico en el que han sido

reconocidas las naciones indígenas, y las limitaciones que encuentran en la aplicación

de su jurisdicción, frente a la jurisdicción ordinaria y frente a la presencia de terceros en

su territorio.

Contextualización

En general, existe la tendencia a considerar que la historia de los pueblos indígenas en los

EE.UU. es muy distinta a la realidad de los de América Latina; sin embargo, en ambos casos

existieron patrones similares de colonización y subyugación, concretados en programas

de asimilación forzada, desplazamiento forzado, y guerras genocidas. Estados Unidos es

un país cuya división política contempla los estados y el gobierno federal; no obstante,

el derecho norteamericano reconoce a tres entidades soberanas: el gobierno federal, los

estados y los pueblos indígenas, aunque gran parte de los estadounidenses no está dis-

puesta a reconocer ésta última o simplemente, al desconocer su historia, desconocen la

existencia de la soberanía de las tribus indígenas dentro del sistema federal.

En el marco de la Constitución de los EE.UU., los Estados tienen la potestad de regu-

lar, de legislar sobre todos los asuntos que tienen que ver con autogobierno, como ser el

régimen tributario, las leyes sobre bienes raíces, el derecho penal, etc., excepto la ley de

migración y el derecho indígena que están bajo la potestad de los gobiernos federales. A

diferencia de la mayoría de los países que hay en Latinoamérica, en la Constitución de los

Estados Unidos, no hay casi ninguna mención de los derechos de los pueblos indígenas.

Específicamente, existe sólo un artículo que menciona a los indígenas: el 30, en el cual

se establece que sea el gobierno federal el responsable de regular el comercio con los

pueblos indígena, entre los estados y otras entidades no indígenas.

Los tratados y el reconocimiento de las naciones indígenas : territorio por protección

Los derechos que tienen estos pueblos en EE.UU. provienen de tres fuentes: de tratados

firmados entre los pueblos indígenas y el gobierno federal, principalmente durante el siglo

XIX; de los estatutos federales, y de la jurisprudencia de la Corte Suprema a nivel nacional

y a nivel federal, puesto que -como en todo sistema anglosajón- el valor de los fallos es

precedente, y debe ser acatado por todos los tribunales inferiores al tribunal que emitió

el fallo.



Respecto de los tratados, ésta fue una práctica usual en la época de la colonización

de Gran Bretaña, cuando los británicos se asentaron en Norteamérica, particularmente

en el litoral atlántico, e identificaron la necesidad de forjar alianzas políticas con podero-

sos pueblos o fuertes confederaciones indígenas, principalmente los iroqueses, puesto

que tenían conflictos con otras potencias europeas (franceses y españoles) que también

estaban presentes en América del Norte. Otra razón por la cual la corona británica firmó

estos convenios fue para mantener la paz entre los colonos británicos y los pueblos

indígenas.

Cuando Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña, esta práctica se mantuvo;
gran parte de esos tratados consistían básicamente en la sesión de grandes extensiones

de tierras ancestrales por parte de los indígenas, a cambio de un territorio reducido donde
podrían vivir solos yen paz, donde el gobierno federal les podría brindar alguna protección,
y en algunos casos también se les entregaba artículos de vivienda, herramientas para

labrar, ganado y servicios de salud. Esas fueron las compensaciones que recibieron los
pueblos indígenas a cambio de entregar sus tierras.

La firma de tratados, según el derecho internacional vigente en esa época, se hacía
entre dos poderes soberanos, entre dos naciones, entonces, eso significa, que no sólo
la corona británica o los Estados Unidos eran considerados como una nación soberana,
sino también la nación de los pueblos indígenas. Ese el origen del reconocimiento de las
naciones indígenas.

Justicia Ordinaria y Autogobierno Ir
La práctica de negociación de tratados culminó en 1.871, y durante la década de 1.930

y 1.940 el gobierno federal implementó una política de reorganización, que promovía el

principio de autogobierno indígena; esta política revertía una anterior que privatizaba

las tierras indígenas impulsando la reconstitución de gobiernos tribales o indígenas. No

obstante, esta ley imponía un sistema de gobernación, un sistema jurídico occidental que

los indígenas debían adoptar en sus propias constituciones; sus códigos administrativos

y sus propios tribunales debían seguir el patrón occidental de los Estados. Esto tiene sus

desventajas; no obstante, los consejos tribales y el propio tribunal han promovido más el

derecho consuetudinario en los últimos años. Una experiencia notable, es la del pueblo

navajo en Arizona y Nuevo México, pues ellos han reinstituido sus métodos tradicionales

de resolución de conflictos usando la cosmología indígena navajo.

Desde 1.970 hasta el presente, el gobierno federal ha implementado una política de

autodeterminación, promoviendo la relación de gobierno a gobierno entre pueblos indíge-

nas y gobierno federal; sin embargo, existen dos tendencias contradictorias; el gobierno



federal respeta el derecho de autogobierno de los pueblos indígenas, su rol en la legisla-

ción ambientalista, en la regulación de la no contaminación del agua, etc., pero por otro
lado, los indígenas experimentan un recorte de sus derechos reconocidos federalmente,
a través de las sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Históricamente la Corte Suprema ha tenido una actitud cuestionable respecto al pre-
sente tema, y es importante citar algunos ejemplos de esto:

• En el siglo XIX, el primer presidente de la Corte Suprema, George Marsall, dic-

taminó tres sentencias fundamentales en el derecho indígena, pero estas no

consideraban a los pueblos indígenas como naciones independientes.

• En una controversia entre el pueblo cheroqui y el Estado de Georgia, los primeros

entablaron una demanda señalando que eran una nación soberana; sin embargo,

el juez Marsall dictaminó que los pueblos indígenas no son naciones soberanas

sino naciones dependientes domésticas, internas, y que su relación con el gobierno

federal era de tutor a pupilo.

• En un diferendo planteado por el Estado de Georgia para la aplicación de sus

leyes dentro de las reservas del pueblo cheroqui, se revisó el tratado entre este

y el Gobierno Federal, el cual impide que se apliquen las leyes estatales en las

reservas.

Entonces, el principio es que los pueblos indígenas tienen el derecho de autogober-

narse en todo lo relacionado con sus asuntos internos, ellos tienen sus propias leyes, su

derecho consuetudinario y las leyes estatales no tienen ninguna aplicación dentro de las

reservas. Cualquier afectación a esos derechos sólo puede darse mediante el gobierno

federal. Esto ha generado mucha discordia entre los Estados y las tribus indígenas del

país del norte.

Las sentencias mencionadas, muestran dos realidades opuestas, por un lado se consi-

dera a los pueblos indígenas como soberanos, hay un reconocimiento de que, anterior a

la presencia de los europeos, ellos tenían un título sobre sus tierras, un derecho libertario,

aborigen -en términos del derecho anglosajón-, pero por otro lado, la Corte Suprema recorta

muchas de las facultades del gobierno interno indígena, principalmente, en lo referido

a leyes o decretos que regulen las acciones de los no indígenas dentro de los territorios

indígenas. Esto, para algunos, es una posición racista, pues considera que los indígenas

no son capaces de administrar justicia a favor de los no indígenas, que son salvajes, que

se van a parcializar con sus iguales en contra de sus diferentes.



Dentro de sus reservas, los tribunales indígenas tienen competencia en materia penal
y civil; sin embargo, su aplicación sobre los no indígenas es limitada por otras instancias
como la Corte Suprema. Por ejemplo, en un caso en el Estado de Montana, la Corte Suprema
estableció que un pueblo indígena puede regular, mediante sistemas tributarios y licen-
cias, las actividades de caza, pesca, etc., de personas no indígenas, siempre y cuando
estas hayan firmado un contrato u arrendamiento en el cual manifiesten su acuerdo con

el tributo. Una tribu tiene el poder de ejercer autoridad civil sobre la conducta de un no

indígena dentro de sus reservas, sólo si esa conducta o actividad, amenaza o tiene efecto
directo sobre la integridad política, la seguridad económica, la salud y el bienestar de la

tribu; esta atribución es interpretada por la Corte Suprema u otras instancias y, en esa
interpretación, muchas veces prevalecen los intereses de los no indígenas.

Para finalizar, es importante señalar que a partir de la política de privatización de tie-
rras, impulsada por el gobierno federal, muchas reservas han sido fragmentadas, pues
dentro de las que son de carácter colectivo, existen porciones de tierra que pertenecen a
no indígenas, de propiedad privada; esto dificulta la aplicación de la jurisdicción indígena
sobre los no indígenas que viven en las reservas. Estas controversias son más frecuentes
en los pueblos que viven en Montana y que pretenden regular la caza y pesca realizada
por no indígenas que poseen territorios dentro de sus reservas, pues evidentemente estas
actividades no pueden realizarse en propiedades reducidas. Entonces, los pueblos indí-
genas demandan ejercer control sobre todo su territorio.

Restitución de métodos tradicionales en la solución de conflictos usando la cosmología indígena navajo



Educación y Gobierno Indígena

Octaviana Trujillo, EE.UU

"Yo vengo aquí para compartir con ustedes nuestra experiencia en Estados
Unidos. Muchos dicen que vivimos en el primer mundo, pero en varias de las

reservas indígenas existe mucha pobreza aún, como en el tercer mundo. Hay
demasiados problemas con la educación, la salud, pero poco a poco está
cambiando; estamos muy orgullosos porque muchos de nuestros hijos e hijas

reciben su diploma y regresan a nuestros pueblos".

Octaviana Trujillo, es gobernadora del pueblo Yaqui en el Estado de Arizona, EE.UU. Los
pueblos Yaqui ocupan el territorio de Sonora en México y de Arizona en Estados Unidos.
En su experiencia como gobernadora uno de los principales problemas fue la falta de
profesionales en las áreas de económica, educación y salud que pudiesen concretar pro-
yectos desde la visión yaqui. El gobierno de Estados Unidos ha reconocido a 500 pueblos
indígenas, que suman un millón, el 1% de la población total del país.

La problemática educativa, es central para los pueblos indígenas, para conservar y
reproducir su cosmovisión, para ser protagonistas de su historia, para poder construir su
futuro y el de sus hijos. Sin embargo, pocas universidades cuentan con programas dedi-

cados a la identidad y autonomía indígena, son escasas las que han creado programas
de formación profesional desde la visión y la realidad indígena.

En ese contexto, el pueblo Yaqui de Arizona desarrolla un programa orientado a for-

talecer el buen gobierno de los pueblos indígenas, a través de la formación superior

de líderes de los más de 22 pueblos indígenas que viven en el Estado de Arizona. La

intención fundamental de este programa es generar capacidades en los jóvenes para

que, al retornar a sus lugares de origen, impulsen todas las áreas de desarrollo desde

una mirada propia.

2.3 Mesa de diálogo: Jurisdicción Indígena Originario Canipe sina

El trabajo de la mesa de diálogo sobre Jurisdicción Indígena Originario Campesina, estuvo

constituido por las exposiciones de ¡don Chivi y Raquel Irigoyen, y por las experiencias

compartidas por Leonardo Alvarado y Octaviana Trujillo, posteriormente estas exposiciones

fueron enriquecidas por los comentarios de Raquel Irigoyen y por el debate ampliado donde

los asistentes al seminario expresaron sus propuestas y dudas, yfinalmente los integrantes

de la mesa elaboraron un documento de conclusiones y propuestas para compartir en

plenaria con las otras mesas de diálogo , que es recuperado en el apartado D.



A. Exposiciones

Visiones y desafíos de la J1OC

Idón Chivi -Bolivia

Entre el 1.995 y 2.000 se modifica en el órgano Judicial los Códigos Penal y Procesal
Penal y el concepto "justicia comunitaria" considerado en estas modificaciones, surge en

un informe de consultoría del Banco Mundial y del Ministerio de Justicia; tiene un norte

teórico, y recupera -muy rápidamente- las ideas multiculturalistas y multiétnicas, consi-
deradas en las modificaciones a la Constitución hechas el año 1.994, incorporándose las

Tierras Comunitarias de Origen (TCO's), porque se reconocía al Estado como multiétnico
y pluricultural.

En ese contexto, se recupera el artículo 288 del Código Procesal Penal, como recono-

cimiento a la jurisdicción indígena; sin embargo, aún no existía el concepto de "Justicia

comunitaria", esta categoría fue impulsada por las agencias de cooperación, como la USAID

y la GTZ. Ese concepto encuentra su agotamiento, en los sucesos de Ayo Ayo (comunidad

que se encuentra entre Oruro y La Paz) el año 2.005, cuando los comunarios quemaron a

un alcalde por denuncias de corrupción, después de un proceso judicial que no prosperaba

por influencias político partidarias.

Los autores, para defenderse, llamaron a ese acto justicia comunitaria y desde ese

momento tiene una connotación negativa y se convierte en sinónimo de quemar y matar,

reproduciéndose linchamientos urbanos en ciudades intermedias, denominados de la

misma forma. Posteriormente se reúnen varios académicos indígenas y líderes de organi-

zaciones para analizar estos hechos, pero el trabajo era muy difícil porque esos actos no

se enmarcaban en la justicia comunitaria.

Entonces, se desarrolla la idea de justicia indígena originaria campesina; indígena por

la dinámica en oriente boliviano, originaria por las zonas de Ayllus, autoridades pre colo-

niales, y campesina por la clase creada por el MNR en los años '50, el cual tiene mucho

reconocimiento en Tarija, Cochabamba yen las zonas de colonización como el Chapare. Esa

propuesta fue presentada en la Asamblea Constituyente y se la denominó como Jurisdicción,

entonces, se pasa de la concepción liberal hacia una concepción igualitaria dejurisdiccio-

nes, una especie de afirmación y aplicación del constitucionalismo emancipatorio.

Art. 28.- (Justicia comunitaria ). Se extinguirá la acción penal cuando el delito o la falta se cometa dentro de uhna comunidad indígena
y campesina por uno de sus miembros en contra de otro y sus autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme a su Derecho
Consuetudinario Indígena, siempre que dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y garantías de las personas
establecidad por la Constitución Política del Estado.



Sucede con la justicia algo similar a lo ocurrido con la naturaleza, en las Constituciones

de Bolivia y Ecuador. La naturaleza es un sujeto de derecho, en los art. 33 y 349 de la

CPE, se señalan los derechos del medio ambiente, otorgándole derechos a la naturaleza,

lo cual significa un quiebre teórico y epistemológico que causa sorpresa en otros países,

especialmente de Europa. De igual manera la igualdad de jerarquía entre la JIOC y la jus-

ticia ordinaria, es, para muchos, una revolución.

El trabajo en la Asamblea Constituyente, en lo referido a JIOC, fue arduo. El año 2.007,

un seguimiento de tres meses a los periódicos La Razón, La Prensa y El Diario, conside-

rando editoriales, notas y entrevistas, muestra que en el análisis de la justicia, el 90% del

trabajo periodístico, sólo enfocaba el debate de la justicia indígena, porque políticamente

-para las clases dominantes- era importante invisibilizar el debate de la justicia ordinaria

por sus muchos errores y debilidades.

indígenas, sostiene que se respete su visión y forma de vida y que la JIOC podrá transferir
tes, para que los indígenas no violen los derechos humanos, y la otra, desde los pueblos

Actualmente existen dos tendencias frente a la JIOC, una pretende establecer sus lími-

casos a la justicia ordinaria, si es nece-
sario.

Finalmente, es importante desarro-

llar un texto que permita el tránsito de

estas jurisdicciones, partiendo del texto

Constitucional se debe encontrar un

punto de encuentro intercultural y de

descolonización que genere una nueva

forma de entender plurinacionalmente

la justicia.

9 Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho
debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de
manera normal y permanente.
Artículo 34 . Cualquier persona, a titulo individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones
legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente
a los atentados contra el medio ambiente.



Justicia Indígena en los Estados Unidos

Leonardo Alvarado

La construcción de una sociedad, un Estado plurinacional, con tribunales y asambleas
plurinacionales, es un reto a nivel de Latinoamérica que amerita una profunda discusión,

donde compartir experiencias entre pueblos es importante.

En los EE.UU. existe un mosaico de culturas, hecho en gran parte por los migran-

tes, que no siempre reciben un trato deseado por el gobierno, debido a las políticas

migratorias; estas mismas políticas y leyes son utilizadas en el caso de los indígenas;

es decir, a pesar de que a partir de los tratados firmados con los pueblos indígenas

se los reconoce como naciones soberanas, en la realidad se los considera migrantes

en su propia tierra.

Un elemento base que se pretende incorporar en la doctrina jurídica creada según las
costumbres indígenas, es el sistema de relaciones familiares entre miembros del clan, en
el que reside la sabiduría indígena; por ejemplo, el clan determina la herencia de la tierra

por la línea materna y cada persona cuando se presenta dice su nombre y el clan materno,
el de su padre y abuelos.

Un ejemplo paradójico de las limitaciones reales de la jurisdicción indígena, es el

Consejo Legislativo Indígena, que en sus principios estaba conformado por miembros no

indígenas y posteriormente por indígenas formados en derecho. Este Consejo funcionaba

con los magros recursos que el Gobierno Federal destinaba a los pueblos indígenas; sin

embargo, el Consejo debe aplicar también la justicia occidental y esto demanda muchos

recursos, la construcción de cárceles, por ejemplo, y como no contaban con esos recursos,

dejaron de sesionar.

Actualmente se aprobó una ley en Estados Unidos, la cual manda que los pueblos indí-

genas adopten las formas e instituciones de gobierno y los códigos penal y civil ordinario,
al interior de sus reservas, atentando contra el autogobierno de los pueblos.

Octaviana Trujillo

"Tenemos mucho que aprender de la práctica; podemos hablar con muchos
académicos, pero tenemos que ver nosotros como indígenas, cómo vamos a

construir nuestra comunidad de justicia, cómo vamos a aplicarla y mantenerla
como indígenas".



Los pueblos Yaqui en Sonora México son autónomos, ellos mismos manejan su justicia,

y se extienden traspasando las fronteras hasta el Estado de Arizona, donde el pueblo Yaqui
tiene una Corte de Justicia dirigida por un joven yaqui que se graduó recientemente en la
Universidad de Arizona. La dinámica de esta Corte condice con las costumbres de esos

indígenas; por ejemplo, en la época de cuaresma, el grupo religioso responsable de esta

festividad, asume también la dirección de la Corte y administra justicia en esa época.

B. Comentarios

Retos en el diseño y aplicación de la Jurisdicción Indígena

Raquel Irigoyen

A partir de las exposiciones y de las interrogantes planteadas en el trabajo de la mesa

de diálogo, se puede establecer que un nudo problemático central es la extensión de las
competencias de los pueblos indígenas; este será un problema permanente no sólo en
el diseño sino en la aplicación de las mismas, como se notó en la experiencia de los pue-

blos de los Estados Unidos, que ven cómo paulatinamente se reducen sus competencias.
Considerando esto, es necesario identificar algunos retos internos y externos que faciliten
el tránsito de las autonomías y la jurisdicción.

Retos para el Estado Plurinacional

Existe la tendencia de reducir la jurisdicción indígena a casos leves y entre indígenas,

pues no tienen competencia cuando hay un no indígena involucrado. Entonces es

necesario tomar posición frente a la tendencia que existe en las leyes de desarrollo

constitucional, a reducirlas sólo dentro del territorio indígena, entre indígenas y en

casos leves.

Los vacíos constitucionales, dejan una seria responsabilidad a la interpretación, que en

muchos casos afecta a los derechos indígenas priorizando los derechos de los no indíge-

nas. Una experiencia al respecto, sucedió en Perú con una sentencia de la Corte Suprema

el año 2.004, en el caso de dos campesinos ronderos, que administraron justicia a una

banda que habían violado y matado a una persona. La ronda detuvo a la banda y aplicó

la cadena ronderil, que es trabajar durante el día y rondar durante la noche, en todos los

lugares donde la banda estuvo robando; entonces, los familiares de la banda acudieron a

la policía para denunciar el secuestro de sus familiares por parte de los ronderos. El fiscal

abrió proceso contra los ronderos, el tribunal de San Martín dijo que era un secuestro y

condenó a los ronderos por usurpación de funciones; ellos apelaron y enfrentaron un vacío

legal pues la Constitución en Perú reconoce jurisdicción a autoridades de comunidades

campesinas nativas, dentro de su ámbito territorial sin violar los derechos de las personas,



pero no aclara si solamente para casos menores y si es sólo con sus miembros; es decir,
existían muchas interpretaciones.

El Convenio 169 de la OIT señala que en materia penal, los pueblos tienen derecho a

aplicar sus métodos de control entre sus miembros, pero al respecto existen dos inter-

pretaciones: la primera señala que el derecho penal solamente cabe entre indígenas, la

segunda que es entre sus miembros, por lo tanto puede ser dentro y fuera de su territorio,

que es una interpretación compatible con el convenio 169 y es extensiva. Por consiguiente,

los pueblos indígenas podrían tener competencia dentro de su territorio con indígenas o

no indígenas, en materias leves o graves que afecten sus bienes jurídicos, porque en otras

partes de la Constitución y del Convenio 169, dice que ellos tienen derecho a proteger su

integridad.

Por ejemplo, si algún colono entra a talar árboles ilegalmente a una comunidad, un no

indígena, (talar árboles, puede ser considerado como leve o grave), entonces, los pueblos

pueden sancionarlos.

Por la herencia colonial, muchos pueblos han perdido la práctica del ejercicio de su

jurisdicción y envían los casos a la Jurisdicción Ordinaria, y en otras situaciones, como

las de violencia doméstica, funciona el denominado pacto patriarcal, y los hombres

deciden no inmiscuirse en el problema puesto que se trata de otro hombre; entonces,

las mujeres deben acudir a la policía o al juzgado, y esto erosiona los sistemas jurídicos

indígenas.

Otro problema es el de las bandas juveniles, que ya no respetan a la autoridad indígena,

esto sucede en todos los países, desde EEUU, pasando por Guatemala, Perú, Bolivia,

donde se generan nuevos problemas y los pueblos no saben cómo enfrentarlos. Entonces,

enfrentar este tipo de casos requiere una revitalización constante de los pueblos, que en

asamblea se toquen estos temas permanentemente y se identifique mecanismos para

enfrentarlos porque es un derecho vivo y de permanente reactualización.

Los casos en los que se alegue violación de derechos humanos, van a requerir espacios

de interacción mixta intercultural, de conocimiento mutuo y de diálogo intercultural. Es

necesario que el tribunal tenga la capacidad de establecer una conversación entre igua-

les, entre una autoridad indígena y otro de la justicia ordinaria para analizar y resolver

conflictos. El tribunal tiene una serie de retos pendientes desde un enfoque de pluralismo

igualitario.



C. Debate ampliado

Como parte final del trabajo de la Mesa de Diálogo, se realizó una plenaria de preguntas

y comentarios sobre la temática, éstos testimonios, inquietudes y aportes se presentan
en el siguiente cuadro, organizado por temática y según expositores o participantes del
seminario.

El Tribunal Internacional reco- Se debe analizar el impacto que la
noce el derecho de propiedad construcción de carreteras tiene en el
colectivo de los pueblos indí- territorio indígena1°.

Territorialidad genas, como derecho con-
suetudinario, independien-
temente de lo que reconoce
un Estado.

Los pueblos necesitan recur- Los pueblos indígenas sólo son caseros,
sos económicos también, encargados de cuidar la biodiversidad
entonces es necesario pensar para que otros vengan y se aprovechen,
cómo gestionarlos20. sin dejar nada a cambio.

Gestión de RRNN ¿Quiénes harán las concesiones fores-
tales?

La consulta previa para la explotación
de recursos no renovables es un tema
ambiguo en la CPE.

Aún teniendo sistemas de ¿Cuáles serían las recomendaciones
empoderamiento, el desafío para que en las Al no se instrumentalice
en la distribución de la tierra el manejo de los recursos naturales?
en un proceso autonómico La CPE no aclara el mecanismo de

Autonomía Indígena
que tiene que ver con la consulta y el rol del Estado en cuanto al

y CPE
equidad en el acceso a la daño que las empresas hacen al medio
tierra, territorio y gestión de ambiente.
los recursos naturales. Se debe construir instrumentos de ges-

tión y control de los RRNN desde las
autoridades comunales, en el diseño de
estatutos autonómicos.

19 Es necesario analizar la tala de árboles que se hace para montar los campamentos, los traslados de comunidades, el manejo de los
residuos sólidos, etc., porque no se está prestando atención a estos temas y están afectando demasiado a algunos pueblos.

20 Zulema Lehm: se ha hecho más énfasis, en la producción para la subsistencia que en la comercialización para la subsistencia. En mi expe-
riencia me tocó vivir el caso del bosque de los caimanes en los años 90 y fue experiencia rica pero dramática tambien; estas comunidades
no tenían ningún acceso legal a la tierra ni a los recursos y se habián hecho concesiones forestales en su territorio, y este fue en general
uno de los motivos que impulsó a m uchos de los pueblos a realizar la marcha de los años 90 donde se logró retirar a las empresas de
una parte del territorio pero quedaron otras que muchos casos tenián acuerdos con los comunarios, aunque esto para algunos pueda
parecer una actitud funcional al sistema.



2.4 Conclusiones y propuestas

Como parte final del taller, cada mesa de diálogo presentó los resultados a los que arriba-
ron, mismos que en el presente apartado fueron organizados en: Estado de situación en
el nuevo marco constitucional , lecciones aprendidas, perspectivas y propuestas e interro-
gantes pendientes , para seguir avanzando en la concreción de la AIOC.

constitucional

El trabajo en la Mesa de diálogo de Jurisdicción Indígena Originario Campesina, se con-
centró en los siguientes puntos, como un análisis de situación:

• La connotación negativa del concepto de Justicia Comunitaria y el concepto neutro
dejurisdicción indígena originaria campesina (JIOC), fue generada principalmente
por acciones mediáticas desde hace varios años.

• Se ha identificado vicios en la justicia ordinaria: lentitud, discriminación, lejanía

y elevado costo.

• Se ha identificado las ventajas de la JIOC: rápida, gratuita, cercana.

• Un logro es que ambos sistemas de justicia en Bolivia tienen un mismo rango
según la CPE.

• Los derechos a la vida y al debido proceso están garantizados por la constitución.

• La conformación de la futura Corte Constitucional (por profesionales del derecho

con experiencia de autoridad) es un resultado del acuerdo para construir el nuevo

estado de derecho plurinacional.

• Las autoridades originarias ya están conversando con las de la justicia ordinaria

para aclarar y acordar formas de trabajo.

aprendidas

Algunos elementos que se deben tomar en cuenta como aprendizajes son:

• La positivización de la JIOC puede limitar a cada pueblo el desarrollo de sus

normas y procedimientos a través del tiempo.

• Las autoridades jurisdiccionales suelen tener otras funciones (religiosas por

ejemplo) que pueden entrar en conflicto con su función jurisdiccional.



• Se debe tener cuidado con el vaciamiento de la competencia indígena originario

campesina bajo la forma de la competencia personal (como ser que la JIOC se
aplique sólo sobre miembros de la comunidad indígena).

• Rasgos propios: el sistema jurídico de los pueblos indígenas, la JIOC, es más rápido
y gratuito porque se basa en el principio del equilibrio con todos y la naturaleza.

No es vengativo y busca la recapacitación.

• La construcción de una doctrina jurídica que compone ala sabiduría indígena con
la estructura legal de la ley común de los EE.UU. y la creación paulatina, dentro
de los EE.UU, de las capacidades jurídicas de los miembros de las naciones indí-
genas, ha contribuido a su fortalecimiento.
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Algunos elementos que se deben tomar en cuenta son:

• Debe existir una igualdad de rango entre Jurisdicciones, considerando como

límites para la JIOC el derecho a la vida y al debido proceso, establecidos en la

CPE.

• Es necesaria la creación paulatina pero constante de capacidades jurídicas en
miembros de las naciones indígenas.

• Como retos externos se debe: fijarla extensión de las competencias de los pueblos

indígenas, de acuerdo a los criterios conocidos de materia, pertenencia al pueblo

o no y territorial y evitar las "trampas" que distintos criterios pueden traer.

• Como retos internos se debe: generar legitimidad y eficacia pues muchos ya no

ejercen jurisdicción y no hay experiencia con problemas modernos (pandillas

juveniles).

• Se debe incorporar aportes de la jurisdicción ordinaria ala JIOC (como la coerción)

y es necesario reconocer que el ejercicio de la jurisdicción propia y la autonomía

presentan dificultades debido a diferencias en la educación, problemas de género

no resueltos, etc.

• Debe existir vinculaciones y encuentros, de Diálogo de saberes e interculturalidad:

considerando un encuentro entre ambos sistemas, rescatando sus aportes, tanto

de las jurisdicciones indígenas, como de la jurisdicción ordinaria; por ejemplo, las



autoridades originarias no utilizan una fuerza pública y actualmente están viendo
la necesidad de incorporar algunos aspectos de la jurisdicción ordinaria.

• El constitucionalizar la jurisdicción indígena abre nuevos retos internos y externos:

♦ Constitucionaliza un derecho colectivo de los pueblos pero pone nuevos

límites.

♦ Hay límites en la fórmula actual que son producto de la negociación polí-
tica.

• La elaboración de estatutos de autonomía es una oportunidad para recoger las

prácticas autonómicas con todas las competencias que tienen; además plantea
la necesidad de resolver nuevos problemas.

♦ Problemas internos: por ejemplo, los pueblos deben decidir qué casos van
a juzgar, cómo, a dónde apelar, con qué mecanismos, etc.

♦ Problemas externos: Casos de mujeres y género que pueden o no estar
dentro de su competencia.

• Existen nuevos tipos de conflictos a resolver por la JIOC, como ser: bandas juve-

niles, violencia doméstica, conflictos urbanos.

• Uno de los retos para el tribunal intercultural es ¿Cómo las autoridades de dife-

rentes culturas se pondrán de acuerdo para atender los casos de violación de

DDHH?.

• Realizar un proceso lento pero constante de profesionalización de integrantes de

las naciones indígenas.

• Es necesario incorporar en la educación los fundamentos históricos y los principios

de la jurisdicción indígena.

• Se deben establecer claramente los límites de los tres criterios de competencia

(material, personal, territorial).

• Es necesario vincular la autonomía jurisdiccional a los proyectos de autonomía

departamental y a los de desarrollo global, vinculando lo local con lo nacional.



Preguntas e inquietudes

En el debate se plantearon una serie de preguntas, entre ellas:

• ¿Cómo se soluciona el dilema de la transparencia de la JIOC sin positivización?

• ¿Cómo se establecerá la competencia de la JIOC sobre comunidades dispersas?

• ¿El requisito de la profesión de abogados para integrantes de la Corte Constitu-
cional, no es un retroceso hacia el monismo jurídico?

• ¿No se positivizará el derecho indígena originario campesino por la vía de apela-
ciones ante la Corte Constitucional?

• ¿Tendrán las decisiones de la justicia ordinaria que revisen determinaciones de

la JIOC, validez nacional, sobre todas las naciones indígenas? ¿No generaremos

así un common-law en Bolivia por vía judicial?

• ¿Se aceptarán usos violatorios de DDHH como los matrimonios pactados por los
padres?

• ¿Permitirá la articulación de ambos sistemas que la JIOC utilice medios de coer-

ción física de la justicia ordinaria?

El estado de Camiri se colmó de indígenas de todas
las latitudes del país, el 2 de agosto de 2009.
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Gestión Pública
y Control Social

en las Autonomías Indígenas

3.1 Disertaciones Magistrales

Visión Autonómica en Jesús de Machaca

Adrián As pi, Bolivia

Cuando llegó la Colonia, los pueblos indígenas, lo único que esperaron fue no desapa-

recer; los patrones los buscaron, haciendo aparecer haciendas y desapareciendo las

organizaciones ancestrales, eso es lamentable. Los pueblos indígenas tenían sus propias

normas, sus organizaciones, las markas, los ayllus, las tentas, el urinsaya, el aransaya;

sus formas de elegir a las autoridades, su justicia.

Al entrar la Colonia, lo único que pensaron fue en quitar las tierras y hoy podemos verlo.

En Bolivia cuando llegó la Reforma Agraria (1.953) los pueblos indígenas quedaron con las

peores tierras y se ocuparon de dar alimento al pueblo, pero ¿En manos de quién quedaron

las grandes tierras, las ricas?

"¿Qué culpa tenemos nosotros de tener una piel diferente, morena, con coquita,

con sombrero, con ponchito? y si llevamos abarcas, se nos ríen, ¿qué culpa

tenemos hermanos de tener un apellido diferente a los de ellos? era pecado

apellidar Maman¡, Condori, Quispe; esta marginación no ha afectado a los

machaqueños, ni a los pueblos indígenas, más bien nos ha fortalecido".

Siempre se debe rescatar lo que dicen los ancestros: "sí quieres dar un paso adelante,



primero mira hacia atrás; sí quieres decir algo, piensa tres veces; no escupas arriba, porque

tu saliva puede caer en tu cara". Estas recomendaciones de los abuelos, los menores

quizás ya no las entiendan, pero son indicaciones para seguir adelante.

En 1.921 el pueblo de Jesús de Machaca fue masacrado por los militares, por no estar

de acuerdo con las haciendas; el resultado fue que mataron a las abuelitas y abuelos,

quemaron los forrajes, se llevaron los animales e incluso violaron a las compañeras; los

militares pensaron en dar una lección: "estos indígenas que sepan, que aprendan que

no hay que alzar la voz a los patrones", así se lo ha vivido y no sólo en nuestro pueblo, ha

pasado en Cochabamba, en Sucre. Se debe desempolvar un poquito la historia, recogerla;

como el abuelo decía: "mira atrás, para avanzar".

"¿Qué ha pasado en Machaca después de esa masacre donde murieron nues-
tros líderes, Faustino Llanque, Nicolás Ajacopa y otros más? Nos han fortalecido;
aunque haya muerto mi abuelo, aunque me maten, no me voy a rendir, ¡pero
no vas a entrar patrón a mi tierra!, en Machaca nunca pisó un patrón, y esa
historia nos da fuerzas".

También se evaluó que la educación no es adecuada para los pueblos, había una CPE,

que no había sido hecha con la participación de la gente, la hicieron unos pocos a su gusto

y antojo, pero hoy por hoy se puede estar orgulloso de que el 10 de enero del 2.009 se

aprobó la nueva Constitución a través de un referéndum, y que los pueblos indígenas han

podido nombrar desde sus comunidades, líderes que puedan ir a aportar sobre qué país

queremos tener.

Desarrollo del municipio Jesús de Machaca

Es importante resaltar que este municipio no es el resultado de uno o dos años, sino de 10
años de trabajo; en los cuales estaba plagado de partidos políticos, que lo único que han

traído es divisionismo entre comunarios, odio, peleas; incluso en algunas comunidades
los políticos han regalado coca y alcohol, "qué somos, ¿somos alcohólicos los indígenas?,
no creo. ¡Hasta qué extremos nos han discriminado!".

Desde el punto de vista de Machaca, se pensó en llegar al poder local; pero, ¿cuándo

los pueblos indígenas han tenido poder estatal?, ¿cuándo han podido participar en

elecciones municipales?, o ¿cuándo han podido ser corregidores, alcaldes? nunca;

siempre eso ha sido manejado desde la derecha, a su antojo, a su manera, y los

indígenas sirviéndoles a ellos. Una vez me dijeron: "ustedes indígenas, indios, han

nacido para ser esclavos, y nosotros hemos nacido para esclavizar", respondí que

eso ya había acabado, la generación nueva ahora se ha dado cuenta que los pueblos



indígenas tienen que ser los actores, en este proceso de cambio que el Presidente

Morales está planteando.

Cuando el Presidente dice: "bolivianos hay que hacer un cambio profundo", pareciera

que los bolivianos están esperando que el cambio caiga del cielo, y si es de esa manera,

nuevamente se tendrá una Constitución desde arriba, sin considerar al pueblo; es tarea

de todos aportar en este proceso de cambio.

En el 2.001 Machaca ha dejado atrás el sindicalismo, ha reconstituido sus organizacio-

nes ancestrales, se ha incidido desde este municipio a la provincia Ingavi, luego a nivel del

departamento de La Paz. Hoy con orgullo se puede decir que hay autoridades originarias

que usan sus vestimentas, antes no podían hacerlo. Cuando llegué a ser alcalde, así con

poncho, decían: "Ah, este es el indio, el que mata perros, así me miraban," no sabían que

era el alcalde. Pero hoy, donde sea los indígenas pueden usar el poncho; es también un

hito que hemos marcado.

En el 2.003 la Marka de Machaca se convierte en gobierno municipal, en el 2.004

recién nacen las leyes electorales, donde se incluye a las agrupaciones ciudadanas y los

pueblos indígenas; se aprovecha esa instancia, las organizaciones se organizan y entran

al municipio, como pueblo indígena.

"si vienen a Jesús de Machaca no me van a ver nunca con traje y corbata, este

es mi traje de alcalde, con este bastón de mando, con el poncho wairuru, esto

no nos hemos prestado, no teníamos personería jurídica, nos han querido arrin-

conar pero nos hemos pegado y hemos entrado; ya tenemos nuestro Gobierno

Municipal constituido, soy el primer alcalde".

En Jesús de Machaca se realizó las elecciones municipales según costumbres y normas

ancestrales de la comunidad, las elecciones formales eran el 5 de diciembre, pero el 28

de agosto ya se tenía alcalde y cinco concejales electos; "de la comunidad pequeñita he

salido al Ayllu, al distrito, luego al cabildo, yya me han dicho el 28 de agosto, Adrián eres el

Alcalde". La designación de esta autoridad no debe venir de arriba, sino salir desde la base,

conociendo a la persona; quién puede dirigir, proyectar la sección municipal; además tiene

que haber control social, la ciudadanía debe participar: hombres, mujeres, niños, mayores;

es por lo que Machaca se ha caracterizado; se debe ser incluyentes, no excluyente.

Este es el éxito que pueden aportar los pueblos indígenas al país, si podrían enseñar

sobre administración económica, Bolivia no estaría como está: tierras concentradas en

pocas manos, la economía en manos de unos cuantos, y la mayoría de la gente sin comida,



sin tierra. No estoy de acuerdo cuando varios estudios muestran que una persona tiene 50

hectáreas para una vaca; mientras los indígenas están peleando por surcofundio, además

de estar pensando en alimentar a su gente, ¿aquellos que tienen grandes terrenos pen-

sarán en dar comida al pueblo? no creo.

No comparto cuando los países industrializados, incluida Bolivia, piensan en convertir la

comida en combustible, ¿Qué es importante, dar alimento al pueblo o tener una máquina

para estar correteando por la calle?, en estas temáticas los indígenas tienen que proyectar

un desarrollo latinoamericano y no copiar el desarrollo europeo.

¿Por qué la decisión de optar por la autonomía Indígena?

El año 2 . 004 Jesús de Machaca eligió a sus autoridades, el 2.006 llegaron a la Asamblea

Constituyente , el 2.009 fue de los primeros municipios que reconoció la nueva Constitu-

ción Política del Estado, promoviendo un referéndum para pasar de municipio a ser un

territorio indígena autónomo ; esto después de cinco años de Gobierno Municipal, donde

notaron en la gestión , que las normas municipales no están adecuadas para los pueblos

indígenas , para el área rural, sino seguramente para los centros urbanos.

Cuando la norma municipal indica que se debe construir cementerios, puentes, plazas;
vemos que esas obras no son de interés de los pueblos indígenas, porque la población
rural no come de la plaza; los gobiernos municipales rurales deberían invertir en desarrollo
productivo, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes; la norma limita estas
acciones.

¿Qué quiere Jesús de Machaca cuando llegue a la autonomía indígena? Quiere que su

población decida sobre los recursos que recibe del Estado, poder pensar en una educación

diferente; dado que hoy en el área rural, es alienante; los pueblos se están quedando vacíos;

los jóvenes salen bachiller y se van a la ciudad a trabajar para un empresario, cuando

deberían quedarse en el campo generando trabajo. Estos son los retos que plantea Jesús

de Machaca, porque quiere ir adelante, porque quiere autodeterminación, su autogobierno,

elegir sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres, no desea que nadie se quede
dos o tres gestiones en un cargo como lo hacen los partidos políticos, sino que todos tengan

la posibilidad y oportunidad de entrar en lo que es la autonomía indígena.

Cuando se plantean estos temas, todos deberían estar discutiendo: ¿Qué va a ser de
las autonomías?, ¿cómo va a ser?, debe estar claro que se quiere una autonomía, cons-
truir un país diferente, con justicia y equidad para todos. Los pueblos indígenas lo único
que piden es que se los reconozca. El señor ministro decía: "sí, estamos integrando a los
pueblos indígenas", ojala que sea así; que no dejen después a su suerte a los que entren
a la autonomía, porque todos deben trabajar; el Estado, la prefectura, los gobiernos muni-
cipales, tienen que plantear una estrategia para llevar adelante las autonomías.



líes de los r)ueblos y los tstado

Se debe construir un país justo; se ha visto autoridades que han llegado al Estado y se
han llevado millones de bolivianos, ¿hoy están en la cárcel? No, y la persona que es pobre,
que ha robado una oveja a su vecino, al día siguiente está preso, y no puede salir; esa
situación debe cambiar. Cuando se habla de autonomía, Jesús de Machaca no plantea una
autonomía separatista, aislada, cerrada, como muchos dicen: "esa autonomía no sirve",
Machaca desea aportar; si se habla de justicia, no se refiere a colgar a una persona, la
justicia es pública, práctica, incluyente, esa es la justicia de los pueblos indígenas.

Por otro lado, es importante que todos los municipios que desean pasar a una autonomía
indígena, participen en la elaboración de los decretos; algunos tienen estatutos; se debe
compartir, escuchar las ideas de los pueblos indígenas, su pensamiento; seguramente
que son diferentes: unos aymaras, otros quechuas, guarayos; se tiene 36 grupos étnicos
en Bolivia, y es importante que se escuche su sentimiento.

Marcha en la población Jesús de Machaca por la defensa de los derechos del adulto mayor



3.2 Experiencias Internacionales

Visión del pueblo mapuche sobre la autonomía indígena

José Llancapán, Chile

En Chile hace 20 años había embajadores que decían en Naciones Unidas que "en

Chile no había indígenas", a partir del año 1.993 se tiene una ley indígena como resultado

de la lucha de todo el pueblo indígena; por esta ley existe un Consejo Nacional del cual
mi persona es participe. Es una institución de gobierno no de los pueblos indígenas, sin

embargo tiene representación: ocho Consejeros indígenas y ocho Consejeros que repre-
sentan al gobierno, más el Director Nacional.

Respecto a la población indígena en Chile, existen dos censos: uno el año 1.992 que
indicaba que la población indígena era cerca del 10 % del total de la nacional, más o menos
un millón de personas; en el Censo 2.002 baja este porcentaje a 4,6%; en esa oportuni-

dad los pueblos indígenas acusaron al gobierno de "genocidio estadístico" porque ya los
estaba eliminando estadísticamente.

Otro tema, que no solamente sucede en Chile, es que actualmente el 70 % de la pobla-

ción indígena es urbana, pasa que al indígena que está en la urbe no se lo cuenta; se les

pone otra ropa, se los educa y dejan de ser indios, y con ese impulso se elimina más o

menos el 50 % de la población de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que con esa

política no se considera al indígena urbano.

En Chile existe la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, cuya misión

es promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado a favor del desarrollo integral de

las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico social y cultural,

y de impulsar su participación en la vida nacional. Actualmente, el gobierno quiere hacer

desaparecer esta institución, presentando la propuesta de creación de un Ministerio de

Asuntos Campesinos que no fue consultada a los pueblos indígenas, y que se la presenta

como un reconocimiento constitucional de estos pueblos, en una matriz de Chile como

una nación única e indivisible; además la propuesta de este Ministerio va acompañada

con una "agencia de desarrollo indígena", que la verdad, no es más que el mismo CONADI

pero marcando la diferencia en cuanto a una "participación cívica"; este planteamiento

de Consejo a nivel país, contaría con la participación de 42 personas, pero, solamente de

carácter consultivo; entonces, la calidad de acción baja enormemente, la participación

que los pueblos indígenas habían logrado con tanto esfuerzo, con todo esto se borra, o

sea, hay una contradicción enorme.
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El otro tema grave en Chile, es que actualmente se esta aplicando una ley antiterrorista,

que lleva a que en la novena región hayan sectores de intervención; que las comunidades

sean allanadas 3 ó 4 veces al mes en horas de la madrugada, llevándose a los compañe-

ros encapuchados a la cárcel. Entonces, por un lado Chile plantea un reconocimiento de

los pueblos indígenas, ratifica, trata sus asuntos, pero al mismo tiempo encarcela; no es

como se quisiera que fueran las cosas. Está la visión indígena y la visión de los gobiernos

que termina siendo muy dispar.

En el tema de la autonomía existen pequeños lugares, espacios donde se tiene una

autonomía muy básica. No hay ninguna región del país donde los pueblos indígenas sean

mayoría; la novena región es la que más se acerca, ahí se tiene un 27 % de población

indígena y hay pequeñas comunas donde sí existe un 50 % de población indígena, pero

son comunas muy pequeñas y todas rurales; todavía se debe recorrer un largo camino y

ya se empezó. Por supuesto en este viaje largo hay que prepararse y eso significa, primero,

conocer muy bien y que todos los dirigentes conozcan, primeramente los procedimientos

del Estado, cómo funciona éste y cómo se puede defender al pueblo indígena. Se tiene la

Coordinadora Quetchi, que es bastante fuerte, del sector sur y hay varias instancias; pero

lo concreto es que se ve lo de la autonomía como un camino muy largo por recorrer, un

viaje extenso que ya se lo empezó a emprender.

Nuevamente recalcar la importancia del tema de los indígenas urbanos, es un desa-

fío pendiente que hay que abordarlo, hay que pensarlo, y que hoy por lo menos, queda

planteado, diciendo: "Sin la participación de los pueblos indígenas la democracia no es

completa; y sin la participación de los indígenas urbanos, los pueblos indígenas tampoco

están completos".

Expositor José Llancapán , de Chile



3.3 Mesa de diálogo: Gestión Pública y Control Social en las Autonomías Indígenas

Avances y limitaciones del municipalismo en Bolivia

Experiencia Gonzalo Colque, Bolivia

A. Exposiciones

El eje temático de la mesa de diálogo es gestión pública y control social de las autonomías

indígenas, pero en realidad no existe tal gestión pública, ni control social en este momento,
porque estas autonomías, recién están en un proceso de implementación.

Recursos públicos

Partir señalando que a diferencia de otros tipos de autonomía, la indígena originario cam-

pesina que está en la Carta Magna, recibirá recursos del Estado, administrará y brindará

bienes y servicios públicos; esos recursos son provenientes del dinero de la descentrali-

zación, de la coparticipación, de la recaudación tributaria, del Hipic, del fondo contra la

pobreza y otros, que actualmente reciben los municipios y que serán transferidos de la

mano de las competencias que serán asignadas a las autonomías indígenas; no es como se

piensa en muchos municipios y comunidades; ha habido mala información confundiendo a

la gente en cuanto a que las autonomías indígenas no van ha recibir los recursos públicos

que llegan por la vía municipal.

También se debe tomar en cuenta que existen los recursos del fondo indígena, que es

del 5% asignado por la ley de hidrocarburos, lo que significa que estos gobiernos indígenas,

recibirían los mismos o más recursos que reciben los actuales municipios y eso estará

normado en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Entonces son autonomías

indígenas que manejarán recursos públicos; esa es una primera constatación a tomar en

cuenta y muy importante.

¿Para qué son estos recursos? En general se dice que son para generar bienes y ser-

vicios públicos para la población, que en los municipios se operativiza a través de los

PDM' s que son los Planes de Desarrollo Municipal que se los realiza cada cinco años y

mediante Planes Operativos Anuales, que son anticipativos y se desarrollan a la cabeza

de las autoridades del gobierno municipal; parece ser rentable.

Lo rescatable de este proceso de planificación es que en estos 15 años de municipa-

lismo, muchas comunidades y pueblos indígenas aprendieron ciertas vías o mecanismos
de participación en la priorización de recursos, en identificar proyectos y el control social;



lo negativo es que estamos entrampados en un modelo de inversión pública de infraes-

tructura bastante arraigado. En los municipios rurales son expertos en hacer puentes,

aulas, muros, plazas, en general obras de cemento, y por detrás hay ingenieros, técnicos,

empresas que prestan servicios, hay modelos de proyectos, diseños de aulas, que hacen

que más o menos resulte fácil hacer inversión pública en infraestructura.

Se ha escuchado que muchas comunidades quisieran invertir en algo más, se quejan;

quisieran realizar inversiones en el agro, en el desarrollo rural o según la vocación produc-

tiva de cada región; ha habido algunos intentos interesantes con el modelo del municipio

productivo, pero creo que aún se está en deuda.

Entonces los gobiernos al tener los recursos públicos y ser autonomías indígenas,

pueden tener la oportunidad de usarlos para el desarrollo rural y agropecuario, porque

además así lo indican las tres competencias de la Constitución que son adicionales a las

competencias asignadas a la autonomía municipal; gran parte de éstas están orientadas

al desarrollo rural y agropecuario; por ese lado podríamos decir que la autonomía indígena

viene de un modelo ruralista. Estas 23 competencias o la mayoría no serían aplicables

en casos de autonomía indígena urbana. Entonces ahí hay una puerta, una flexibilización

importante para que los alcaldes como el de Jesús de Machaca ya no se queje y pueda

invertir en la vía productiva. No obstante, todavía no ésta claro cuáles son sus alcances

y limitaciones, pero ya está una primera puerta importante en la Constitución, que más

bien orienta hacia un modelo rural de desarrollo.

Actualmente los municipios utilizan recursos del Hipc, que es un fondo destinado a
reducir la pobreza, sin embargo la mayoría de los municipios no tienen políticas de lucha
contra este flagelo, sino son adicionales a los recursos que tienen, nuevamente se los
reúne y se vuelven obras de cemento.

Las poblaciones indígenas se supone que tienen población rural y sobre todo empo-

brecida, por lo tanto aquí tienen la oportunidad de rediscutir, reelaborar planes de lucha

contra la pobreza; el Hipc son esos recursos de la deuda externa, entonces es un buen

momento para discutir si sería conveniente o no que las autonomías indígenas se ocupen

de políticas de este tipo de lucha a nivel local y por lo tanto, tengan permanentemente

recursos para estas metas.

Por otro lado el manejo de recursos públicos tiene sus propias implicancias, se crea

una burocracia, donde puede haber disputa por cargos públicos dentro de las autono-

mías indígenas; existe conflicto dentro de los gobiernos municipales "indígenas"; las

propias autoridades de las organizaciones matrices confunden autoridades políticas



con funcionarios públicos; en algunos municipios piden cuentas por igual que a los

funcionarios que trabajan en ese gobierno municipal, y ahí hay un riesgo importante en

cuanto a ¿cuán preparadas están o no las autonomías indígenas para elementos que

no son tan nuevos? , porque el municipalismo trae estos temas , pero son nuevos dado
que no ha habido antes la costumbre de tener una burocracia propia para el manejo de

los recursos propios; por ejemplo en el tema de rendición de cuentas , actualmente los
municipios tienen que rendir cuentas al Estado central; las autonomías indígenas harán

lo mismo o manejarán los recursos tipo autonomías universitarias que no rinden cuentas

a nadie , cuál de estos sistemas experimentados funciona mejor.

Elección de autoridades según usos y costumbres

Respecto a este tema , la elección vía usos y costumbres o tipo de organización propia, no
siempre es o se traduce en la transparencia y eficiencia de la prestación de servicios y bienes
públicos ; algunos municipios el último año de elecciones municipales , eligieron a sus autori-
dades mediante la figura de pueblo indígena y agrupaciones ciudadanas ; lo que en algunos
casos funcionó bien, pero en otros, en lugar de que la organización matriz presente un can-
didato , hubo hasta cuatro organizaciones " matrices " presentando a sus propios candidatos,
en un sólo municipio . Hasta qué punto existe fortaleza o una sola organización matriz en
cada municipio , eso también es necesario estudiar en temas de gestión pública.

Gestión Pública Indígena
No se tiene modelos de gestión pública indígena , que sería el referente cercano para estu-
diar estos temas . En la ciudad de La Paz hubo un diplomado que se llamaba "modelo de

gestión municipal indígena", que trataba de conciliar y de formar gente en este tema; sin

embargo cuando se prepararon los módulos , se buscó expertos para preparar el contenido
y se dieron cuenta que los municipalistas y los indigenistas están en mundos separados.

El municipalista conoce muy bien la Ley Safco , las normas , el control social , pero no sabe
nada de las propuestas indígenas y viceversa ; los indígenas que promueven gobiernos
locales sobre instituciones y normas propias , generalmente no conocen del municipalismo;
se tiene esa deficiencia en el país.

Hacen falta más investigaciones , y si las hay, coexisten, pero no se complementan a la

hora de formar y pensar en autonomías indígenas . Pensando en gestión pública se debe

aprender algo de lo bueno y lo malo del municipalismo y de hecho los doce municipios que

van en diciembre para la autonomía indígena, tendrán que fundar en esa base.

Finalmente respecto al tema de gestión pública , la autonomía indígena originario cam-
pesina hace parte a los pueblos indígenas , del Estado Plurinacional; además de que les

asignará recursos para la gestión pública; de la cual entiendo , solo habrá dos tipos:



o Gestión pública en territorios indígenas autónomos; es decir, dentro de la auto-
nomía indígena originario campesina.

o Gestión pública en territorios indígenas originario campesinos, descentralizados;

utilizo estos términos porque varias comunidades, TCO's podrían ejercer ciertos

derechos indígenas siendo parte de la autonomía municipal; siempre y cuando

sus derechos estén incluidos en la carta orgánica que vaya a crear el municipio;

ahí será un caso distinto, pero por ejemplo puede pasar en Viacha, municipio

que tiene una población urbana importante, pero también población indígena;

ésta última debería finalmente ser tomada en cuenta y ser parte del gobierno

municipal.

Las autonomías indígenas, sea que vayan por la vía municipal o por la de reterritoriali-

zación o TCO's, tendrían que tener los mismos derechos y deberes, porque sino se crearán

autonomías indígenas de primera y de segunda; es por eso que existen dos tipos de gestión

pública: la de los territorios indígenas autónomos y la de los territorios descentralizados

que no llegan a separarse de la autonomía municipal.

Existen algunas preguntas para motivar el debate:

¿Qué se puede aprender del municipalismo para la gestión pública indígena?

¿Cuán independientes deben ser las autonomías indígenas, para decidir sobre

cómo y en qué usar los recursos públicos?

¿Cómo salir de las obras de cemento y pasar al desarrollo rural y agropecuario?

¿En qué puede aportar la autonomía indígena para un gobierno local más eficiente,

transparente, gobernable?

El control social en autonomías indigenas originario campesinas

Respecto al control social , el comité de vigilancia tiene muchas debilidades . A pesar de

que fue muy innovador dentro de la participación popular, hace ya quince años se enten-

dió que en realidades plurales como la región andina, no es viable diseñar instituciones

rígidas desde arriba , sino se deben flexibilizar , y permitir que las propias instituciones de

base formen sus propios gobiernos locales y diseñen su propia institucionalidad. En ese

sentido el control social, ha sido una de las razones para que la mayoría de los municipios

se apropien del municipalismo; por eso en algunos municipios lo que se ha hecho , ha sido

que primero sean alcaldes las autoridades de los pueblos , luego los profesores, después

los profesionales y finalmente los propios ayllus y marcas.



A pesar de eso, el control social tiene sus limitaciones y debilidades, pero ahora se

puede rediseñar de otra manera y eso es responsabilidad de la gente que vaya ha escribir

los estatutos autonómicos; por otro lado está el vigilar la distribución de recursos (eso

dice la ley vigente), por ejemplo el comité de vigilancia controla la realización de obras, se

pronuncia sobre el PDM, pero no sanciona, ni tiene poder político en realidad; entonces

el comité de vigilancia termina siendo un puente entre el municipio y las comunidades;

de hecho se admite que en territorios indígenas el gobierno local no esté necesariamente

vinculado a la mancomunidad de comunidades y que el puente entre estos dos sea el

comité de vigilancia.

Tendrán que decidir las autonomías indígenas si se mantendrá o no el comité de vigilan-

cia, pero ya no se debería pensar en este puente, porque esa autonomía es el gobierno de
las propias autoridades donde el gobierno municipal antiguo sería parte de esa estructura;
referido al órgano legislativo y ejecutivo principalmente.

Otro de los problemas del control social es que al concebir al gobierno municipal

como ajeno al de las propias comunidades, el control social se ha manejado con una

cultura de evaluar para castigar y ha funcionado así en muchos casos, pero finalmente

esta es una limitación que podría ser superada si el cabildo o la organización matriz de

las comunidades tuvieran cierto poder político por ejemplo, para poder convocar a un

referéndum o consulta de revocatoria de mandato, en caso de que no estén de acuerdo

con las autoridades y así quitarles esa confianza política; pero en este momento no

existen esos mecanismos, es una razón más para que el municipalismo se flexibilice en

términos de autonomía indígena.

Por ejemplo, en Jesús de Machaca se ha pensado que la máxima instancia del gobierno

local y de las comunidades, juntos, sean como una yunta y dirijan el autogobierno indí-

gena, donde el órgano ejecutivo esté sujeto a una instancia máxima y superior que es la

organización matriz que tiene poderes políticos, que puede tener poderes de consulta; los

órganos ejecutivo y legislativo básicamente se ocuparían de la gestión pública y de usar

los recursos para los fines que juntos van a construir; parece que es el camino por el que

han optado los pueblos indígenas y puede ser interesante.

Finalmente es importante que las autonomías indígenas al redactar los estatutos

autonómicos, se planteen sí el control social será asumido dentro de la estructura del

autogobierno o si será un tercer órgano, después del legislativo y ejecutivo; además de

analizar los mecanismos de control social y fiscalización.



El Municipio Jesús de Machaca

Adrián Aspi, Bolivia

Machaca ha sido una escuela de cinco años en el desarrollo municipal, se ha aprendido

bastante, existieron dificultades, pero este trabajo no convence a su población, por eso
optaron por convertirse y tener autonomía indígena originaria. Primero notaron que las

normas municipales no están adecuadas para las comunidades del área rural; los muni-

cipios urbanos y los del área rural tienen diferentes otras necesidades.

Machaca tiene 13.247 habitantes, una extensión de 950 km. cuadrados, donde exis-

ten 2 colegios, 55 unidades educativas, 6 centros de salud y 1 hospital de contención.

Lo primero que hicieron fue trabajar casi 10 años para fortalecer el poder local; aplicaron

usos y costumbres, que son las normas ancestrales, normas que no están escritas, pero

se las tienen en la cabeza y el corazón.

Organización dei municipio de Jesús de Machaca
Para empezarse dividió en 5 grupos la sección municipal , cada grupo estaba compuesto de

2.100 a 2.200 habitantes , cada grupo tenía 5 ó 6 comunidades y cada una tenía derecho

a llevar su candidato y así elegir a una persona para que sea concejal por el grupo. Una

vez constituida la organización se convocó a una reunión con autoridades y organizaciones

para empezar a planificar cómo se administraría el municipio ; notamos que las normas

municipales indicaban que se debía preparar el PDM para los siguientes cinco años; la

norma indica que se debe contratar consultores para ello, pero en Machaca se escogió dos

personas , un hombre y una mujer por comunidad ; capacitándolos para que ellos elaboren

el PDM , tomaron su propia consultoría ; existieron algunos problemas , pero salió bien.

Una vez que llegaron los recursos, se tenía 7 millones de bolivianos, se debía hacer el

POA, no se contrató un experto, sino se convocó a la población, se dividió el dinero en salud,

educación, funcionamiento y proyectos funcionales; aprobaron el POA y se lo plasmó en un

folleto, se lo aprobó y se ordenó al Consejo Municipal que lo aprobara; no era necesario

revisar como manda la norma; este folleto se entregó a las comunidades, y con éste, ellas

tenían que controlar.

Administración de recursos económicos en el Municirmo de Jesús de Machaca

En la administración de recursos, actualmente la persona que administra es el alcalde,

cuando se pase a la autonomía indígena, se aplicará el estatuto donde desaparece el

alcalde, se plantea el jila kamani, warmi kamani, es decir que serán dos personas, un

titular y su suplente; si el titular es hombre el suplente tiene que ser mujer y viceversa.



Actualmente se realiza rendición de cuentas cada 4 meses , se hacen avisos en la radio,

en otros casos se baja a las comunidades y después se hace el cabildo donde se somete la
información , se aprueba y recién se manda al Ministerio de Hacienda. Por otro lado no son

suficientes los recursos que reciben como municipio , por lo que el alcalde ha ido buscando

hermanamiento con otros municipios . También se ha trabajado con ONG ' s que están en

la zona, y que muchas veces no trabajan de acuerdo a las necesidades ; en este caso lo

único que se hizo fue convocarlas una reunión , preguntarles cuánto dinero tenían y cómo

se lo estaba ejecutando ; al final se llegó a un acuerdo y se juntaron algunos montos: "si

por ejemplo yo tenía un dinero destinado a salud y ellos también, lojuntamos y se hicieron

cosas, lo importante es que la comunidad se beneficie de ese proyecto".

Por otro lado , también se debe pensar que en las áreas rurales se siente que existe
una fuga de recursos económicos , porque lo que llega, vuelve a salir y así nunca se
podrán fortalecer , por consiguiente se planteó conformar micro empresas en los pro-
pios municipios ; por ejemplo para hacer ladrillos ya que se cuenta con materia prima,
pero resulta que están comprando ladrillo de la ciudad para hacer sus obras; o para
el desayuno escolar, los lecheros podrían asociarse y encargarse de ello , el municipio
puede comprar y asegurar un mercado , así los recursos se quedan en la comunidad, y
esta se va capitalizando.

"Es una salida para potenciar económicamente a los gobiernos municipales,

porque como alcalde no puedo cobrar los impuestos ni bien entre , sino que hay

que dar los medios a la población para que pueda generar economía y así pagar

sus impuestos . Entonces me llamaron de hacienda y me reclamaron porque no

estaba trabajando con recursos propios, yo les respondí que mis compañeros

apenas estaban generando recursos y no podía cobrarles . Por eso es impor-

tante buscar aliados estratégicos como las ONG's, organizaciones estatales,

no estatales , aunque cuando me dicen que los campesinos , los bolivianos

son pobres , discrepo, no me gusta la palabra pobre, porque no somos pobres,

somos ricos , lo malo es que no están bien distribuidos los recursos".

Respecto a lo que comentaba el expositor de Chile acerca de los recursos humanos, de

acuerdo, la población rural no está capacitada , o sea existe dinero para realizar proyectos y

la población no tiene la capacidad de ejecutar esos proyectos , pero se está aprendiendo y a

través de esta experiencia se puede ir construyendo una escuela de líderes ; lo malo es que
las comunidades no se proyectan, tienen una mirada corta , están pensando en un año y, en

un año quieren hacer electrificación, conexión de agua, caminos , todo , pero no debe ser así,

sino que se debe administrar el dinero de manera que todo un año se destine los recursos a

electrificación de toda la sección , el segundo a la conexión de agua y así consecutivamente.
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También se armó una yunta, el consejo municipal tiene sus normas y el cabildo también,
entonces algunos decían "lo casaremos de una vez", pero no se podía; lo que se hizo fue
recoger lo mejor de cada una y salió bien.

Control Social
Respecto al control social, es muy importante, el comité de vigilancia en Machaca no es

funcional, se tiene cinco concejales y cinco personas que están en el comité de vigilancia,

pero ellos no pueden visitar todas las comunidades, entonces los que acompañan son

las autoridades originarias que hacen vigilancia con su chicote blanco y su aguayo, que

dicen: "Adrián, si estás gastando mal la plata te vamos a dar con el chicote; yo pienso: si

me dan con eso me van a partir la columna, así que rectito no más ando"; por eso Jesús

de Machaca tiene el privilegio de tener autoridades estructuralmente bien organizadas y

por eso está yendo bien.

Ahora lo que Machaca plantea es que el control social, tiene que estar a cargo de las

comunidades y mallkus, porque al fin y al cabo, son estos mismos los que hacen posible

sus proyectos. Por eso se debe ser incluyente y dejar que estas asuman el control social.

Ahora claro, la dificultad es que algunas personas quieren que se pague un sueldo a los

que hagan control social, pero eso podría generar que no se controle nada, entonces no

es pertinente pagar.

También se debe tomar en cuanta que el control social no debe limitarse sólo al tema

económico, se tiene que pensar en lo que es educación, salud, comunicación, producción,

tiene que haber control social en todas las áreas; actualmente el comité de vigilancia lo

único que controla es el dinero. Lo importante es comprometerse con el desarrollo de la

comunidad, posiblemente no se vean los resultados de inmediato, pero se debe pensar

en que nuestros hijos pueden tener un buen vivir.

La educación de adultos en la poblacion de Jesús de machaca



B. Comentarios

Autonomías indígenas, revolución ciudadana del Ecuador

María Belén Moncayo , Ecuador

La expositora trabaja en el Estado central del Ecuador, para la Secretaría Nacional de

Planificación y Desarrollo del Ministerio de Planificación; no obstante, desde este espacio
se trata de impulsar procesos de fortalecimiento de los pueblos indígenas, implicarlos

en todos los procesos de gobierno; es de su interés armar un sistema de gestión pública
articulado; entonces estos niveles podrían permitir concretar los objetivos nacionales
planteados de forma participativa por los y las ecuatorianas.

Introducción

Empezar con una introducción del proceso de municipalización en el Ecuador antes del

gobierno de la revolución ciudadana y qué es a lo que se aspira sea la gestión pública en

los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de ésta revolución planteada en

la gestión del presidente Rafael Correa.

Los últimos veinte años, los niveles sub nacionales como eran conocidos en la legisla-

ción ecuatoriana, se fortalecieron muchísimo, pero en el marco de un modelo de Estado

mínimo que respondía a uno de acumulación globalizada, que poco a poco fue reduciendo

las capacidades de rectoría, planificación y control que debe tener el Estado; esto en una

estrategia de debilitar al público estatal y de fragmentar la gestión y los territorios. De

hecho el proyecto neoliberal sentó bases fuertes en algunos de los gobiernos municipales

y provinciales, pero también hubieron muchos líderes indígenas y mestizos que asumieron

una posición crítica al modelo, pero también supieron aprovechar algunas herramientas

que eran de alguna manera provistas por este modelo; por ejemplo aquellas que prove-

nían de la propuesta de política de descentralización que empezó a regir en el Ecuador a

partir del año 1.993.

No obstante, esta fortaleza, liderazgo y la calidad democrática participativa de muchos

de los líderes indígenas y mestizos, propusieron un modelo de municipalismo democrá-

tico y participativo que fueron considerados en muchos espacios como buenas prácticas,

como el municipio indígena de Cotacachi, la Prefectura de Thula y otros municipios que

han tenido muy buenas experiencias de gestión municipal democrática y participativa que

tiene su localización en la provincia de la Azuay.

Esto como resumen de lo que han constituido los últimos 15 años, quizás valga también
mencionar que la autonomía que ejercían estos niveles de gobierno, fue una autonomía en
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cierto sentido que no fue entendida como responsable, ejerciendo el gobierno municipal
sin considerar que el carácter de la autonomía debe ser responsable y que la autoridad

tiene la obligación de rendir cuentas a sus miembros; además a una gestión que a veces

no se articulaba como un proyecto país.

Objetivos y Acciones del Gobierno de !a Revolución Ciudadana

Ahora con el gobierno de la revolución ciudadana se ha propuesto un proyecto país, un
plan nacional para el buen vivir que establece 12 objetivos nacionales y una estrategia

territorial nacional que permite que las acciones de todos los niveles de gobiernos, como
los autónomos descentralizados, se articulen bajo los principios de solidaridad e interde-
pendencia, permitiendo que todos y todas en el territorio puedan construir o alcanzar el

buen vivir que se propuso en el proyecto constituyente.

Todo esto en el discurso suena bien pero en la práctica requiere de un diseño de

herramientas específicas que permitan que esa articulación entre distintos niveles de

gobierno, puedan articularse para llevar adelante un proyecto de país, sin menos cabo de

las autonomías de cada uno de los niveles, permitiendo también darle mayor eficiencia a

la gestión pública. En este contexto hay un trabajo técnico importante con la representa-

ción de los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador, que por el momento están

siendo llevados adelante desde los gremios de los gobiernos autónomos, específicamente

la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el Consorcio de Consejos Provinciales del

Ecuador y el Consejo de Juntas para las Áreas rurales; con ellos se trabaja en un esfuerzo

de construir estas herramientas que tienen un carácter participativo; de planificación y

coordinación que permitan, además de mejorar las capacidades instaladas de los gobiernos

autónomos descentralizados, establecer mecanismos de coordinación por una gestión que

se rija con los principios de solidaridad, participación e interdependencia.

El gobierno nacional está preocupado de generar una cultura de gestión participativa,

responsable, además de mejorar las capacidades de la administración pública a través

de la creación de una Escuela de Gobierno que no solamente está dirigida a funcionarios

públicos del gobierno central, sino que también a funcionarios que provengan de todos

los niveles de gobierno.

Por otra parte el gobierno nacional, para fortalecer la participación del movimiento indí-

gena en el poder que se ha generado desde los territorios, nota que es necesario hacer

un fuerte ejercicio conceptual de reflexión; es necesario generar un nuevo modelo de

Estado que sea plurinacional e intercultural y, que no se quede solamente en la retórica y

discurso, pero eso exige la incorporación del movimiento indígena en la función pública,

por lo que se busca incorporar la experiencia y capacidad de compañeros y compañeras



de comunidades y nacionalidades indígenas ecuatorianas en el diseño y construcción de
herramientas de política pública.

El desafío es que, en un diálogo y en un esquema de interculturalidad, los funcionarios

públicos que no forman parte de un pueblo o nacionalidad indígena, también puedan tra-

bajar coordinadamente, porque se debe marcar un diálogo y espacio de interculturalidad
dentro de la función pública, para poder trabajar colaborativamente.

El gobierno tiene el desafió de conformar regiones autonómicas en el Ecuador, con

gobierno autonómicos, es un nivel de gobierno que no se ha manejado en toda la historia

republicana del Ecuador y al igual que los bolivianos, actualmente los ecuatorianos se

enfrentan a los mismos cuestionamientos, en cuanto a cómo generar un nuevo modelo de

gobierno que sea intercultural, que acoja toda la diversidad geográfica, cultural y natural

del Ecuador en las siete regiones que plantea el gobierno; cómo se puede construir un

proyecto político que pueda consolidarse en los territorios y que sea un fuerte generador

de identidad; además de cómo trabajar en un esquema que aunque reconoce la autono-

mía, siempre está dirigido y tiene como meta conseguir la igualdad y la redistribución con

el reconocimiento de todos y todas las ecuatorianas.

Campesinos exponiendo sus productos en el mercado Saquisile, de Ecuador



La participación de los pueblos indígenas en la gestión pública Chilena

José Llancapan, Chile

En Chile la participación política de los pueblos indígenas en la gestión pública , empezó

años atrás , pero se cortó el año 1.973, por lo que los últimos treinta años no han tenido

representación en el parlamento , no hubo ni diputados , ni senadores indígenas en varias

décadas . Ahora se tiene gobiernos comunales , tanto en la parte aymara del norte , como en

la parte mapuche ; pero el tema es similar en cuanto que se tiene un sistema establecido

y gente poco preparada ; por lo menos en Bolivia, hay experiencias que se podría aprove-

char, sistemas que se pueden readecuar , no se tiene que partir de cero ; " mucha veces

pensamos que todo lo nuestro es bueno y todo lo demás es malo".

Los pueblos indígenas siempre han sabido aprovechar las cosas de buena forma, se
adecúan a los tiempos, a la naturaleza, al entorno. Sería una buena idea que los alcal-
des que están en territorios indígenas puedan reagruparse, contactarse, apoyarse, pero
esto tiene que ser sustentable. Por otro lado es importante la preparación de la gente
no sólo a cargo de un municipio, sino de la población en general, que la gente entienda
cómo tiene que llevarse esto adelante; porque uno de los fracasos de los gobiernos en
Chile es que pusieron gente no adecuada, por otra que boicoteó, a lo mejor sin mala
intención, sino por desconocimiento.

Es importante que la gente esté informada, que en un dirigente lo principal sea subir el

nivel de sus bases, ojo que eso no significa el cambiar y que dejen de ser indígenas, sino

es bueno saber, readecuar, recoger de la experiencia. Por tanto el tema municipal es la

primera entrada a asuntos mayores, a nivel regional, central. Finalmente es importante

comprender que los cambios son graduales, no inmediatos, ahí la importancia de la for-

mación e información de la población.

3.4 Conclusiones y propuestas

Como parte final del taller, cada mesa de diálogo presentó los resultados a los que arribó,

mismos que en el presente apartado fueron organizados en estado de situación: análisis

sobre el municipalismo, lecciones aprendidas, perspectivas y propuestas en el nuevo marco

constitucional e interrogantes pendientes, para seguir avanzando en la concreción de la

autonomía indígena originario campesina.



Estado de situación : Análisis sobre el municipalismo

• Las normas vigentes no están adecuadas a los municipios rurales.

• A la fecha no existe gestión pública indígena; sin embargo, existen experiencias
importantes de algunos municipios rurales.

• La experiencia muestra que a través de los Planes Operativos Anuales - POA's,

el municipalismo de 15 años ha dejado muchos conocimientos en cuanto a pro-

yectos, gestión y control social; es importante recuperarlos para las autonomías

indígenas, haciendo un análisis de los aspectos negativos y positivos.

Aspectos positivos

o El municipalismo deja aprendizajes y muchas

experiencias, por ejemplo en la elección de
autoridades a través de usos y costumbres,
sin embargo la experiencia demuestra que el
uso de normas propias no necesariamente es
garantía de transparencias y de eficiencia.
La gestión indígena y la municipal (estatal)
coexisten, pero no se complementan.
El Control social significó un empoderamiento
importante de la población, sin embargo
es limitado no sancionar y no tiene poder
político.

El modelo de inversión del sistema municipa-
lista se concentró en infraestructura -obras j
de cemento-, limitando la inversión en desa-
rrollo productivo.

Demasiada burocracia, disputas por cargos,
confusión entre autoridades y funcionarios
públicos.
El comité de vigilancia terminó siendo un
puente entre Gobierno Municipal y comuni-
dades, por lo que tendrá que analizarse si es
necesario en las autonomías indígenas.

Campesino de la comunidad Pehuenche de Chile
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a. Experiencia de Jesús de Machaca

Adrán Aspi (Alcalde)

• En Jesús de Machaca se aplicó usos y costumbres para elegir autoridades, para
la formulación del PDM, POA; en base a la estructura organizativa de dos marcas,
siendo la máxima instancia el Cabildo.

• La alianza estratégica con organizaciones como ONG's y otras, ayudó a sumar
esfuerzos, en beneficio de la comunidad.

• Aún no se generan recursos propios, pero se están creando las condiciones para

que también los hermanos y hermanas del municipio puedan tenerla oportunidad

de tributar más adelante.

• La rendición de cuentas mensual o trimestral, es importante para que la gente

esté informada y exista control social.

• Se está intentado armar un modelo yunta (toro negro y toro blanco) juntar el

modelo de la gestión municipal y las formas de gestión indígena como usos y

costumbres para hacer un modelo de gestión intercultural, sin embargo no se
trata de juntar, sino de complementar, con lo mejor de cada uno.

• No se puede potenciar la parte productiva, porque la normativa no lo permite, por
tanto hay necesidad de modificar y reformular la normativa.

• Existen dificultades respecto a los recursos humanos, las poblaciones indígenas

no están capacitadas, algunos tienen experiencia, pero no es suficiente.

• Muchas veces las comunidades tienen una mirada de corto plazo (1 año).

• El Control social es importante, pero el Comité de Vigilancia ya no es funcional
pues lo realizan las autoridades comunales (con su chicote).

• Algunas personas proponen que el Control social, tenga un sueldo, pero esto
podría llevar a mayor corrupción.



• El Control Social no sólo tiene que ser económico, sino tiene que pensar en salud,

educación, comunicación, etc.

b. Experiencia desde el Ecuador : María Belén Moncayo , Secretaria
Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador:

• Necesitamos construir un sistema de Gestión Pública articulado, participativo. Los

últimos 20 años los niveles sub nacionales se fortalecieron pero a costa de debilitar

lo estatal y fragmentar la gestión y el territorio. No obstante existen experiencias

de Gestión Municipal democrática y participativa como la de Cotacachi.

• La autonomía en niveles subnacionales fue un ejercicio no responsable, no estuvo
articulado a un proyecto de país.

• Actualmente se tiene un Plan de Desarrollo Nacional para el buen vivir, sustentado
en los principios de solidaridad, participación e interdependencia.

• El Gobierno nacional busca construir una cultura de gestión pública responsable y
una opción es la creación de escuelas de gobierno para funcionarios públicos.

• Tienen el desafío sobre ¿Cómo generar un nuevo modelo de Estado Plurinacional

e Intercultural?, que exige la incorporación de indígenas en la gestión y función

pública, en el diseño de políticas públicas.

c. Experiencia de Chile: José Llancapán, representante del pueblo
Mapuche de Chile

• En Chile la gestión pública se reduce a gobiernos comunales.

• Una de las falencias es la falta de recursos humanos capacitados. Es importante
no partir de cero, recoger los aprendizajes de la experiencia; los dirigentes debe-
mos coadyuvar para hacer subir el nivel de la gente, lo que no significa dejar de
ser indígena.

• A veces sólo hemos administrado de la pobreza y no de la riqueza, es importante
el tránsito de los 12 municipios.

IIMILUIIVI ¡al

• El municipalismo no es favorable para el área rural, está dirigido al área urbana,
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sus normas que limitan los proyectos comunales , productivos; es decir, cuando la

necesidad es productiva la norma municipal no permite invertir en ese aspecto14

se limita en general al uso de recursos en infraestructura.

• Las autonomías indígenas deberían permitir utilizar los recursos en el desarrollo eco-
nómico productivo agropecuario , en el desarrollo cultural, en el marco de las nuevas
competencias . Para esto se debe precisar los alcances de las competencias.

• El Control Social y la gestión pública son tarea de todos, tienen que ser una

cogestión entre Ejecutivo -Legislativo -Control Social.

• El Control Social tiene que ser independiente de los órganos públicos , mientras

exista corrupción habrá necesidad de tener Control Social , incluidos los municipios

y autonomías indígenas.

• En el futuro escenario de las Autonomías Indígenas , la gestión pública tiene que

ser un tema de toma de decisiones (tecnología de poder ) y debe estar orientada

hacia la satisfacción de las necesidades de la población . Se debe construir una

cogestión, codecisión , articulación de tecnologías , articulación de sistemas, en

el marco de recreación de saberes con un enfoque intercultural.

• Es importante conocer experiencias de administración de otras TCO ' s, en el TIPNIS

por ejemplo , desde hace años atrás se realizan planes de manejo de recursos de

manera sostenible con distribución equitativa de recursos.

• Los aymaras no han planteando una autonomía separatista ; sino autonomías
que aporten a construir un país justo para todos y entre todos. Bolivia es diversa
y se debe entender ello.

• Se debería pensar en una escuela de gestión pública para líderes , que recoja las
diferentes experiencias , desde un enfoque intercultural.

• Se tienen que considerara las autoridades originarias como partícipes principales
en el control social al interior de las Autonomías Indígenas.

• Se tiene que analizar si el control social será parte de la estructura de las Auto-
nomías Indígenas o si será un poder más.

14 (ejemplo : si compro una vaca lechera es malversación de fondos ). El municipio establece que el 10 % de los recursos deben ser destinados
a la educación pero la necesidad es mayor.

1
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Preguntas e inquietudes

• ¿Qué aprender del municipalismo para la gestión pública?.

• ¿Cómo yen qué usar los recursos económicos? (transparencia, eficiencia, gober-
nabilidad).

• ¿Cuál es la máxima instancia del gobierno local?.

• ¿Cómo dejarla inversión del cemento y pasar al desarrollo económico productivo
indígena?.

• ¿Cómo va a ser el control social en las Autonomías Indígenas?.

• ¿Cómo será la rendición de cuentas al Estado?.

• ¿Cómo será la gestión pública en las autonomías?.

• Existirán dos tipos de gestión pública: Gobiernos Municipales (GM) y Territorios

Indígenas Originario Campesinos (TIOC's).

• TIOC en GP descentralizados, siendo parte de la autonomía municipal, pero reco-
nocidos en la carta orgánica.

Jóvenes Mapuches en manifestaciones pacíficas - Santiago - Chile.
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Territorialidad
y Gestión

de Recursos Naturales

4.1 Disertaciones Magistrales

Gestión Territorial de Pueblos Indígenas en la Amazonia Boliviana

Zulema Lehm Ardaya, Bolivia

Introducción

La expositora agradeció por permitirle compartir algunas reflexiones y preocupaciones

respecto al tema de gestión territorial; aclaró que su exposición estaría referida a la pro-

blemática de minorías indígenas en un país como Bolivia, donde la mayoría son pueblos

indígenas; es decir, el 62% de la población boliviana, pero dentro de este porcentaje

-especialmente en la región de las tierras bajas y la amazonia- existen, también minorías

indígenas en varios pueblos con poblaciones reducidas.

La presentación se basó en tres temas.

1° Referido a la propiedad colectiva y jurisdicción gobernativa. Existe un proceso de

reconocimiento de las demandas indígenas en términos de lo que es la propie-

dad y la articulación, un reconocimiento a las tierras indígenas como el caso de

"Buen Día" o como en las Tierras Comunitarias de Origen - TCOs, y también un

reconocimiento de la demanda de los pueblos indígenas por el derecho a auto-

gobernarse dentro de sus territorios.

2° Referido a los procesos de gestión territorial indígena; se mencionará algunos
casos dados en Bolivia, con énfasis en las capacidades técnicas, pero también
en las condiciones demográficas y políticas.



3° Referido a los desafíos que plantean las autonomías indígenas.
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Señalar que el proceso de titulación de tierras comunitarias en Bolivia se originó a partir

de la Ley INRA de 1.996. En los resultados obtenidos actualmente , en términos de avance,

de titulación en tierras bajas , existen 55 demandas de tierras comunitarias con alrededor

de 20 millones de hectáreas demandadas y se subtitularon hasta mayo de 2.009, aproxi-

madamente 11 millones de hectáreas ; evidenciándose importantes avances en este pro-

ceso, durante los últimos años . Esto sirve de contexto general, para referirme a un caso

particular que permitirá reflexionar sobre la problemática de varios pueblos indígenas de

tierras bajas , de cara a sus TCO's y frente a este proceso autonómico.

Cuadro 1 : Mapa de áreas de uso - TCO Tacana

Fuente : CIPTA /WCS, 2002



En el cuadro 1 se observa una TCO ubicada en el norte de La Paz, es la TCO del pueblo

Tacana, y lo que muestra este mapa es la identificación de áreas de uso de los recursos

naturales, realizada el año 2.000 antes de la titulación de la TCO. Como se puede ver,
prácticamente toda la región, todos los espacios, eran accedidos por las comunidades

(20 comunidades indígenas Tacanas) para fines de casería, aprovechamiento de recur-
sos no renovables, etc.

Cuadro 2: Mapa de tenencia de la tierra , TCO Tacana

MAPA DE TENENCIA DE LA TIERRA
TCO - TACANA

Fuente: CIPTA NVCS, 2002



En el cuadro 2 se muestra el territorio que estaba ocupado por terceros. Las tierras

marcadas de color morado constituyen más de 600 posesiones de pequeños propietarios

colonizadores en las tierras altas de Bolivia, los cuales llegaron a la región con el influjo

de lo que fuera el proyecto agro industrial del norte, en la década de los 70' y 90'. Por otro

lado, también se habían otorgado cinco concesiones forestales.

Terceros en área demandada antes del saneamiento

El proceso de saneamiento dio como resultado la titulación de TCO's; se titularon 389 mil

hectáreas, descontando a todos los terceros. La superficie originalmente demandada era de

769 mil hectáreas, pero como se mencionó, con el proceso de saneamiento se descontaron

las áreas de los terceros; este proceso de solidificación, de definición de zonas de uso -ya

sea para el turismo, para el aprovechamiento forestal maderable, para la agricultura o para

los usos no maderables- implicó un proceso de conservación entre veinte comunidades,

las cuales tuvieron que rehacer su proceso de solidificación y acomodar nuevamente las

áreas de uso a las nuevas condiciones, bajo un sistema de titulación.

Ahora bien, se entiende que el proceso de autonomía indígena originario campesina,
debe transitar tres pasos:

Un primer paso es que se tiene la TCO; ésta debe convertirse en un Territorio Indígena

Originario Campesino (TIOC), para que luego de cumplir una serie de otros requisitos y poder

pasar a ser una entidad territorial indígena con autonomía. En este proceso, el Art. 394 de

la Constitución garantiza los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares,

cuyos predios se encuentren ubicados al interior de las TIOCS; es decir, el paso de una

TCO a una TIOC pude llegar a tener implicaciones en el régimen propietario, este aspecto

está señalado en el capítulo relacionado a tierras y territorios de la CPE.

De igual manera , el numeral III del Art. 394 establece:

"El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva,

que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades

interculturales originarias y las campesinas. La propiedad colectiva se declara

indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible; y no está

sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán

ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e

individuales respetando la unidad territorial con identidad", y más adelante en

la séptima transitoria menciona que "a efectos de la aplicación del parágrafo 1

del Artículo 293 de la CPE, el territorio indígena tendrá como base de su deli-

mitación a las Tierras Comunitarias de Origen".



En el plazo de un año, desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo, la categoría
de Tierra Comunitaria de Origen se sujetará a un trámite administrativo de conversión a
Territorio Indígena Originario Campesino TIOC, en el marco establecido en la nueva Cons-

titución. Al respecto, el Art. 293 refiere:

1. La autonomía indígena basada en territorios indígenas consolidados y aquellos

en proceso, una vez consolidados, se constituirá por la voluntad expresada de
su población en consulta en conformidad a sus normas y procedimientos propios
como único requisito exigible.

Es decir, el tránsito de TCO a TIOC se realizará a través de un trámite administrativo; en

este marco, es importante profundizar la discusión sobre este tránsito que parece ser más

o menos autográfico, pero que debería discutirse en sus aplicaciones especialmente en

aquellas tierras indígenas que están de una u otra manera, atravesadas por poblaciones

colonizadoras, como ser la región pandina del país. Por otro lado, se debe profundizar

también la discusión sobre los derechos de terceros que se reconocen en las TIOCs, pero

que como vimos en el caso Tacana, ya habían sido saneadas en las TCOs y habían sido

prácticamente quitadas de las áreas que fueron tituladas.

Procesos de Gestión Territorial Indígena:

capacidades técnicas y condiciones demográficas y políticas
El segundo tema a abordar, tiene que ver con lo que ha sido el proceso de gestión territorial

indígena en las tierras bajas de Bolivia. Comenzar mencionando la definición que tiene

la CIDOB del proceso de gestión territorial indígena, incluida en un documento publicado

recientemente; ésta plantea:

"La Gestión territorial Indígena es el proceso a través del cual las organizacio-

nes indígenas dueñas de un territorio como TCO, administramos este territorio

de una forma participativa y en consenso entre las diversas comunidades,

ejecutando nuestras decisiones con el fin de mejorar nuestra calidad de vida

de acuerdo a nuestros valores culturales y visión de futuro"15

Es importante mencionar que la CIDOB había planteado una ruta crítica, cuando se

hicieron entrevistas, antes de la aprobación de la nueva Constitución. Ellos decían: "nues-

tro deseo respecto de la gestión territorial indígena, es que podamos constitucional izarla

en términos de autonomía, para ser parte de la gestión pública y ejercer el derecho a

la autodeterminación".

15 CIDOB 2009



En ese contexto, el Art. 30 de la Constitución, en su parágrafo segundo, reconoce los
derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, reflejando de manera

interesante la ruta crítica planteada por la CIDOB, como se puede ver:

Art. 30, II:
5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.
17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo

de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de

los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

Efectivamente existen avances muy interesantes sobre gestión territorial; en algunas

TCO's más que en otras, existe un proceso desigual en cuanto a experiencias o propuestas
en este ámbito. Sin embargo, es importante destacar algunas experiencias que consistieron
fundamentalmente en la consolidación legal de la propiedad sobre la tierra, en el diseño

de estrategias de desarrollo o planes de vida realizados por algunas TCO's en los procesos
de solidificación para la administración y el ordenamiento de sus espacios. Asimismo, hay
otros procesos impulsados por la CIDOB, y en la región sur del país que han desarrollado

reglamentación sobre el uso y manejo de los recursos naturales.

En el caso particular de la TCO Tacana se ha trabajado mucho el tema de construcción
de principios y criterios de sostenibilidad con base cultural, la implementación de fondos
concursables manejados por la organización indígena para que las comunidades puedan
desarrollarsus planes de manejo de los recursos naturales, y el establecimiento de brazos
técnicos y sistemas administrativos. Como resultado de estas experiencias, varias iniciati-
vas, comunidades o comunarios se han ido agrupando para hacer un manejo de distintos
recursos naturales en esta región, pero también en otras TCO's del país.

Frente a estos avances, que como se mencionó son desiguales, se puede contrastar

los planteamientos del texto constitucional, suponiendo que éstos podrían ser elementos

que aportan o aportarán las capacidades técnicas y de gestión, para transitar hacia un

sistema de autonomías. Entonces analicemos los siguientes artículos:

Art. 291
Son AIOCs los territorios indígena originario campesinos y los municipios y regiones,
que adoptan tal cualidad de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y la ley.

Art. 293
1. La autonomía indígena basada en territorios indígenas consolidados y aquellos

en proceso, una vez consolidados, se constituirá por la voluntad expresada de su



población, en consulta, en conformidad, a sus normas y procedimientos propios
como único requisito exigible.

II. Si la conformación de una autonomía indígena afectase límites de distritos muni-

cipales, el pueblo o nación indígena y el gobierno municipal deberán acordar una

nueva delimitación distritl. Si afectase límites municipales, deberá seguirse un
procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación, previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones particulares que señale la Ley.

M. La Ley establecerá requisitos mínimos de población y otros diferenciados para la

constitución de autonomía indígena originario campesina.

IV. Para constituir una autonomía indígena originario campesina cuyos territorios se

encuentren en uno o más municipios, la ley señalará los mecanismos de articu-

lación, coordinación y cooperación para el ejercicio de su gobierno.

Pero también es necesario contrastar los planteamientos del anteproyecto de ley marco
de autonomías que establece:

1. Los Territorios Indígena Originario Campesinos delimitados a partir de las Tierras
Comunitarias de Origen no acceden de forma automática al régimen autonómico.
Según la voluntad del pueblo o nación, se procederá a consulta para el acceso
al régimen autonómico.

II. Los Territorios Indígena Originario Campesinos para constituirse en autonomía

indígena deberán cumplir como requisitos complementarios a lo establecido en

la Constitución Política del Estado:

a) que la población que actualmente habita el territorio sea igual o mayor a

10.000 habitantes, en el caso de naciones y pueblos de tierras altas;

b) que la población que actualmente habita el territorio sea igual o mayor a

3.000 habitantes, en el caso de naciones y pueblos de tierras bajas;

c) que exista una capacidad institucional certificada por el Servicio Estatal
de Autonomías y Descentralización.

A partir de lo propuesto por ambos textos, cabe preguntarse ¿Cuál sería la situación

de la TCO Tacana que estuvimos viendo anteriormente? Esta ha seguido todo el proceso



de titulación , de sanear a los terceros y de avanzar en el proceso de gestión territorial.

Sin embargo , tiene 3.625 habitantes, sus tierras han quedado dispersas en dos muni-

cipios y en más de diez distritos municipales . El tema adicional en este caso , es que a
diferencia de las tierras altas -donde con la reforma agraria, la distribución de la tierra,

los vecinos Karas dominantes salieron de los pueblos de vecinos , de las cabezas de

cantón y de las cabezas de secciones municipales - en las tierras bajas donde no se

aplicó la distribución de tierras , lo que se tiene en las secciones municipales , son élites

patrimoniales con importantes poderes locales, regionales y nacionales ; por tanto, la

correlación de fuerzas políticas de estos grupos minoritarios que están en las tierras

amazónicas , bajas, es desventajosa.

Sin embargo , este tema de la fragmentación territorial que vemos actualmente en la
región amazónica , no siempre fue así . Al respecto , quiero citar unas referencias históricas
contenidas en documentos coloniales:

"Entre el Madre de Dios o río Magno y las nacientes del río Beni existían tres

grandes caciques que tenían sus respectivas jurisdicciones ; estos eran : Zelipa

y su heredero Amutare que gobernaba quince provincias ubicadas en ambas

riberas del Tuichi y el alto río Beni en ambas márgenes hasta la junta del Tuichi

y el Beni; específicamente a estos se les denominaba los Chunchos y al pare-

cer esta denominación en un sentido estricto hacía referencia a los takanas;

el señor Avama que gobernaba las tierras de la llanura entre el Magno o

Madre de Dios y la desembocadura del Tuichi en el Beni y más al norte,

en tierras montañosas colindantes con la provincia del Cuzco, el cacique
Tarano , que estaba a la cabeza de cuatro o cinco provincias, y era cacique

de los Araonas"16

La anterior cita es parte de una lectura de los cronistas más antiguos , que da una

imagen un poco diferente de la que se conoce acerca de estos pueblos y que se ha venido

repitiendo como grupos de liderazgos localizados, muy dispersos , de poblaciones pequeñas
que se basan fundamentalmente en una lectura de las crónicas más tardías, que se verá

tiene su relación con el tema de la población.

Se debe resaltar que lo que se muestra, son las descripciones de fines del siglo XVI,

sobre la ubicación de estos grupos y lo que parece evidenciarse sobre la ocupación del

espacio , es más bien un sistema de jurisdicciones relativamente abiertas y no cerradas,

como se piensa.

16 (Lehm , 2.009 con base en Recio de León [1 . 623 - 1 . 627] en : Maurtua, 1.906).



Otro elemento que es importante mencionar en este caso , es que los sistemas de acceso
a ciertos recursos , eran privativos de las familias extensas ; es decir, existen dos aspectos
que se deben diferenciar:

a) El sistema de acceso o de tenencia, de titularidad del derecho de propiedad sobre
la tierra, y los sistemas de acceso a los recursos.

b) El tema jurisdiccional que promueva el paso de las TCO' s a las TIOC's.

No diferenciar estos aspectos está ocasionando algunos problemas ; de hecho estas

provincias coloniales fueron fragmentadas , primero por las misiones franciscanas -en

Mojos las misiones jesuíticas- pues lo que se hizo fue concentrar a la gente en determina-
dos poblados . Los caciques que fueron reconocidos en el sistema jesuítico o franciscano,

perdieron la actitud de su jurisdicción y es a raíz de esto que se tiene una imagen de lide-

razgos bastante localizados ; focalizados solamente en algunos asentamientos , cuando

hay evidencias de que el sistema era diferente por lo menos para los grupos de los límites

entre la llanura amazónica y la zona andina.

Otra referencia histórica que alude al tema poblacional, dice:

"Numerosa era la población de Mojos (se refiere a los llanos de Mojos ), cuando

los padres de la Compañía emprendieron su conquista . Sólo los Canichanas (hace

referencia a uno de los 16 grupos que actualmente habitan la región del Beni)

formaban doscientas poblaciones , algunas de las cuales contenían el número

de mil almas... No eran en menor número los habitantes de la margen izquierda

del Beni, donde prevalecían los salvajes de lengua Tacana y Pacaguara"17.

Con base en estas aseveraciones históricas , se puede argumentar que las caídas

demográficas alcanzaron el 90% de la población indígena para la zona del sub andino, en

los primeros 150 años de la conquista y poco antes de la República , además no se había

terminado de recuperar esta población cuando -particularmente en esta región- vino el

auge de la castaña que empalmó inmediatamente con el de la goma implicando nuevas

caídas demográficas y una redispersión de la población tacana, pero también mojeña y

hasta chiquitana , principalmente en la parte más norteña de esta región.

A raíz de lo dicho hasta el momento , mencionar las siguientes reflexiones respecto a los

desafíos que encaran hoy las autonomías indígenas:

Armentia, 1.903: 80; las itálicas son nuestras



• El tránsito de TCO's a TIOC's tiene implicaciones en el derecho de propiedad;

al parecer tiende a disolver el ejercicio real del derecho propietario frente a los

terceros y en las tierras bajas además, conlleva el potencial conflicto entre indí-

genas y campesinos colonizadores. Se requiere deslindar por tanto con claridad

la propiedad colectiva de las jurisdicciones de gobierno autónomo.

• Para el ejercicio de la autonomía indígena, en las TCO's, las dimensiones políticas
y técnicas administrativas se han desarrollado de manera diferente y no siempre
de forma simultánea. Existen TCO's con condiciones políticas, pero con debilidades
técnico administrativas que podrán ingresar en el régimen autonómico, pero también
existen TCO's con desarrollo de capacidades de gestión, aunque con debilidades
políticas y tienen el riesgo de quedar fuera del ejercicio de su gobierno autónomo. Por
lo tanto, es importante equilibrar las condiciones de acceso al régimen autonómico

• La situación demográfica y la fragmentación jurisdiccional actual es el resultado
de procesos coloniales y republicanos. Por lo que se requiere evitar la reproduc-
ción de las condiciones coloniales.

• Existen avances en la gestión territorial indígena como base para el ejercicio de

las autonomías, pero su desarrollo requiere del apoyo constante y sistemático

por parte del Estado y de las máximas organizaciones indígenas.

4.2 Experiencias Internacionales

Experiencia sobre la implementación de autonomía indígena en Panamá

Flaviano Iglesias, Panamá

Hablaré sobre la realidad de los pueblos indígenas de Panamá, en el caso particular del
pueblo Kuna de Kuna Yala. No es hasta el año 1.996, que se ha cambiado el concepto,
antes se le llamaba la comarca Kuna Yalaa San Blas, pero en la Ley 99 de 1.996 se cambia

esa concepción por Kuna Yala. Se presentará este caso particular en tres aspectos:

Antecedentes: cómo los pueblos indianos de Panamá obtuvieron sus comarcas en el

inicio del siglo XX.

• Cuándo el país centroamericano se separó de Colombia; la situación actual de
las comarcas.

• Y por último algunas consideraciones.



Panamá quizás ha sido uno de los primeros países que ha tratado el tema indígena con

coherencia y seriedad desde el punto de vista legal y político, incorporándolo desde su
segunda Constitución en 1.941. Sin embargo, la Constitución de 1.972, sustituye y lo cambia
por "régimen especial" (Art.5). Esta situación trajo conflicto entre indígenas y campesinos

tratándose de superarlo entre las décadas de 1.980-1.990. Desde entonces el Estado se
compromete a legislar y desarrollar un "régimen especial" para los indígenas.

El Estado al legislar sobre el "Régimen Especial", dio forma a lo que hoy son las Comar-
cas18 indígenas, que todavía algunos juristas cuestionan, por ser contrarios a la Constitución
Nacional (Art.19), cuando se debía legislar sobre territorios con particularidades especiales,

teniendo en cuanta que el concepto de la "Comarca" fue utilizada en Mesoamérica por la
colonia para designar una región o provincia especialmente ubicada en un área y de difícil
acceso que requieren administración especial, pero su uso histórico sugiere una región

cultural, fronterizo, indígena.

Mapa de los Pueblos Indígenas

Bri Bri

Ngbe - Buglé

División territorial definida por sus rasgos físicos o por características humanas e históricas

18 División territorial definida por sus rasgos físicos o por características humanas e históricas.
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En Panamá se ubican siete pueblos : En el lado oriental está la comarca Kuna Yala, creada

en el año 1 . 871 cuando este país todavía era un departamento de Colombia y donde el

territorio Kuna Yala llegaba hasta lo que es la parte litoral colombiana . Cuando Panamá se

separa de Colombia (1.903 ), se fragmentó en 3 el territorio del pueblo Kuna. Hoy en día

hablan el idioma Kuna y tienen la misma tradición y costumbres de los Kunas de Panamá.

Después se crean dos comarcas que están en Embera -Wuonan , que anteriormente los

llamaban los Chocoes ( actualmente se pelea para que los identifiquen como tal). En el

lado occidental se tiene a los pueblos Bri Bri y a los Nasos; en medio está la comarca más

grande de Panamá, que es la de los Ngobe -Bugle, que se creó en el `96 después de tanta

lucha. La última comarca que se crea es Wargandi en el año 2.000.

• Ngobe-Bugle

* Kuna Yala

• Embera- Wounaán

• Madugandi

• Wargandi

• Pueblo Naso

• Pueblo Bri-Bri

Representa el 21% del territorio nacional.

4,398.0

1,800.0

77.5

1,604.0

28.2

Situación actual de las Comarcas

Todas las normas, las cartas orgánicas de las comarcas indígenas que se fueron creando,

consiguieron que las asambleas generales , o sea, sus congresos generales , tomaran deci-

siones propias con sus autoridades tradicionales , sin injerencia del Estado nacional; es el

logro que se consiguió con las cartas orgánicas y las leyes comarcales . Las comarcas que

se han creado, hasta el día de hoy toman las decisiones políticas , sociales y culturales en

asamblea, unas lo hacen una vez al año, otras dos veces al año ; depende de la capacidad

de los dirigentes para realizar sus asambleas en sus respectivos territorios. Las autoridades

o los caciques generales , son elegidos por los propios pueblos.

Después de la creación de la última comarca en el año 2.000, el Estado dijo a los pueblos

indígenas: "ustedes tienen demasiados territorios; ya no vamos a darles más concesiones

territoriales", pero había algunos pueblos, comunidades que habían quedado fuera de las

Comarcas, era el caso de los Ngobe Buglé que eran alrededor de 50.000 personas. Los Emberá

igualmente habían quedado al margen del territorio de la Comarca Emberá-Wounaan. ¿Qué

se podía hacer con ellos legalmente?, ¿cómo defender a estos hermanos? Se buscó verificar



las leyes y el Estado simplemente no aceptó. Entonces se utilizó una nueva metodología: si el
Estado no permitía tener nuevas comarcas, los territorios, tierras, comunidades que queda-
ron fuera se definirían como tierras colectivas para poder normar que eran tierras indígenas

dentro del Estado nacional. Después de 30 años de lucha, los hermanos Emberá consiguen
la ley 72, que se aprobó el 23 de diciembre del 2.008; fue la última consecución que se tuvo
del gobierno nacional para obtener las tierras colectivas, que ya no son comarcas.

Pero había dos pueblos que no estuvieron de acuerdo con la ley 72: los Nasos y los Bri

Bri, que son comunidades pequeñas. En el caso particular de los Nasos, había un ante-

proyecto de ley para conseguir la comarca, donde el Estado reconocía a un rey -no sé si en

otras partes de Latinoamérica se ha presentado esta figura- pero existe un rey reconocido

por seis pueblos indígenas como su autoridad y administrado por un Consejo de ancianos.

Los Nasos no han dejado de pelear para obtener la comarca y no están de acuerdo con

la consecución de la ley 72, que establece las tierras colectivas.

En el caso de los Bri Bri que es un grupo muy pequeño, la mayor parte de su población

está ubicada en la parte de Costa Rica. Los Bri Bri de Panamá cruzan para hacer actividad

comercial con los hermanos Bri Bri de Costa Rica, y Costa Rica los ha identificado como

costarricenses, no como panameños; así que la mayor parte de la gente se está ubicando

en el lado de Costa Rica.

Algunas consideraciones

Los pueblos indígenas consiguieron políticamente el derecho de nombrar a sus propias

autoridades por votación ; se logró que las mismas tomen decisiones y practiquen lo que

es verdaderamente la democracia participativa . Ellos actúan y deciden la elección de sus

autoridades sin injerencia de los gobiernos de turno . El concepto de la Comarca ha ser-

vido en Panamá ; ha sido positivo hasta el día de hoy en el aspecto político y cultural. Las

comarcas indígenas ocupan el 21% del territorio y la población actual es del 10%.

Para finalizar, a pesar de que los pueblos indígenas tienen sus diputados, los represen-

tantes de corregimientos, hasta el día de hoy, no han podido romper la estructura tradi-

cional de los pueblos, ellos llegan a las asambleas como simples oyentes o informadores

del gobierno; no toman decisiones, se ha mantenido las estructuras tradicionales bajo el

concepto de la comarca.

Por otra parte, las consecuciones de las comarcas, no fueron dádivas de los gobiernos

de turno, sino producto de las luchas y sacrificios de los pueblos indígenas en una lucha

de más de 500 años. Muchas veces aparece en los libros, que el Estado panameño otorgó

las Comarcas y eso no es cierto, fueron luchas y sacrificios de la lucha de los pueblos.



"Se Debe tener en cuenta que existen grandes desafíos: primero, la educación debe
ser pilar fundamental en el desarrollo y la identidad de nuestros pueblos, y por último, las

relaciones comerciales; nosotros podemos tener poder político, pero si no contamos con

poder comercial, la parte económica, es como estar suelto".

I.VIN 1 VUV LV VUt Jt MH rLHIV 1 tHLJU I tIVtIVlUJ

o 7 pueblos reconocidos por su característica lingüística
o 5 comarcas creadas
o Grandes refugios (recursos naturales) en las comarcas
o 42% de pobreza en aéreas indígenas
o 96% son pobres
o 87% con pobreza extrema
o Uno de cada dos niños esta desnutrido
o Un tercio del total de la población indígena no sabe ni leer ni escribir
o 50% de mortalidad infantil
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Jóvenes indígenas de la comunidad de Kuna Yala



La experiencia de los resguardos indígenas en Colombia

Disertación : Ana Cecilia Betancur, Colombia

La invitada aclaró que le pidieron exponer sobre la autonomía de los resguardos indí-

genas en Colombia, pero en su lugar se referiría a la autonomía de los pueblos indígenas,

ya que son ellos los que gozan de la autonomía y no así los territorios.

Es un reto bastante difícil hacer un recuento de lo que es la autonomía de los pueblos indí-

genas en Colombia. Se lleva más de 20 años de la Constitución de 1.991 y todavía no existe

una lectura integral de lo que ha pasado en Colombia con los pueblos indígenas, del estado

actual sobre el ejercicio de su derecho a la autonomía; hay lecturas todavía parciales y muy

localizadas en algunas experiencias, pero no una visión general. A riesgo de errar se deter-

minará algunas lecciones del proceso colombiano en materia de autonomía indígena.

Antecedentes:

Antes de la constitución de 1.991, los pueblos indígenas en Colombia ya tenían un reco-

nocimiento parcial, primario, de su derecho a la autonomía; ese reconocimiento viene de

fines del siglo XIX, tiene antecedentes en la corona española que había legislado, y después

la República adoptó esas legislaciones que las fue desarrollando durante ese siglo, donde

reconocía que los indígenas se gobernaban por sus propias autoridades. En la legislación

de la corona española eran considerados caudillos indígenas. La Ley 89 de 1.890, reco-

nocía el derecho de los indígenas a elegir sus propios caudillos y reconocía las funciones

que podían ejercer respecto al gobierno interno de la comunidad, a la administración de su

territorio -conocidos como resguardos- y potestadesjurisdiccionales también, una especie

de control social. Además, el cabildo en sí, era la representación de la comunidad como

sujeto colectivo frente al Estado.

Los derechos indígenas en Colombia tuvieron un desarrollo paulatino a partir de la

segunda mitad del siglo pasado, por efecto del Convenio de Pascuaro, donde Colombia

adopta algunas de las normativas que fueron recomendadas; por ejemplo la legislación

en materia de reforma agraria, reconocía la necesidad de titular los territorios indígenas

y de validar los títulos coloniales que la corona española había otorgado a los pueblos

indígenas, en calidad de resguardos.

A partir de la década del '70 especialmente y durante la de los '80, hubo un proceso de

desarrollo paralelo, en el proceso organizativo del movimiento indígena y paralelamente, en

el reconocimiento de derechos, el avance en titulación de sus territorios y la reivindicación

de una autonomía mucho más sólida por parte de los pueblos indígenas. Para fines de los



`80 había un compendio legislativo, que si bien no era muy extenso, era comprensivo del
derecho de los indígenas a decidir sus prioridades, a dirigir de alguna manera sus procesos
de desarrollo, particularmente en lo que tenía que ver con la salud y con la educación.

Adicionalmente, establecía esta legislación algunos derechos de la administración
del territorio, y al control sobre los recursos naturales renovables existentes dentro de

los mismos. Para 1.991 año en que se realiza la Asamblea Nacional Constituyente de
Colombia, los pueblos indígenas tenían alrededor de 20 millones de hectáreas tituladas
en calidad de resguardos; propiedad que era reconocida como inalienable, imprescriptible

e invargable. Más de 20 millones de hectáreas que equivalen a un poco más del 20% del
territorio nacional; estas áreas tituladas estaban principalmente, o en su mayoría, en áreas
de protección de ecosistemas frágiles: amazonia, bosque húmedo y tropical.

Vale la pena mencionar también como antecedente jurídico, que Colombia había rati-
ficado el Convenio 107 de la OIT, Convenio de 1.957 que fue el antecesor inmediato del

Convenio 161. El movimiento indígena en ese entonces era bastante solidó, fuerte; no

obstante que la población indígena del país, constituye apenas el 2% del total, en términos
numéricos, alrededor de un millón de habitantes.

Para 1.991 cuando se realizó la Asamblea Constituyente, los indígenas demandaron

su participación directa, lográndose una participación en igualdad de condiciones en las

elecciones, y felizmente salen electos dos representantes indígenas, por las dos organi-

zaciones nacionales que existían para el momento. Adicionalmente, un tercer indígena

ingresa a la Asamblea Constituyente, como delegatario en desarrollo de los acuerdos de

paz con el movimiento insurgente del pueblo indígena Paéz.

El proceso constituyente en Colombia fue bastante diferente al boliviano, mucho más

rápido, más concertado al interior de la Asamblea Constituyente; hubo una apertura muy

grande hacia el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas; incluso se avanzó

un poco más en el reconocimiento de los derechos de comunidades afrocolombianas.

Niveles de reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución de Colombia
En la Constitución de 1.991 la autonomía queda en dos niveles de reconocimiento (que
los estoy inventando, no los van a encontrar textualmente en ningún libro):

nivel. Es el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, que estaba bien

recogido para el momento en el convenio 169 de la OIT; implica que la

autonomía para definir su propio gobierno, éste debe estar acorde a sus

instituciones, a sus usos y costumbres, a su propia jurisdicción; es decir,



aplicación dejusticia propia dentro de las comunidades de acuerdo a usos
y costumbres para crear normativas propias. La autonomía debe tener un
grado de participación en todos los órganos de los poderes públicos; por

un lado la jurisdicción indígena como potestad jurisdiccional de administrar
su justicia articulada en el sistema judicial nacional ordinario, y por el otro,
una circunscripción especial para tener una representación de pueblos

indígenas en el parlamento.

Autonomía también, en el marco de definir las prioridades de su propio desarrollo y

administrarlo; la Constitución estableció la participación de los resguardos indígenas como

si fueran municipios en las rentas de la Nación, una participación directa del presupuesto

nacional, con destino al desarrollo de estos pueblos y a su preservación. Adicionalmente,

como una herramienta muy importante del convenio 169 de la OIT, la Constitución recogió

la participación de los indígenas en las decisiones que pudieran afectarles, especialmente

para la toma de decisiones sobre la explotación de recursos no renovables dentro de sus

territorios; teniendo en cuenta que los recursos naturales no renovables, siguen siendo

propiedad del Estado nacional.

Digamos que ese grado de reconocimiento y oportunidad con normas explícitas en la

Constitución Política de Colombia, está respaldada, además, por la constitucionalización

del Convenio 169 de la OIT, como la Constitución boliviana y muchas otras de América

Latina; los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, ratificados por el país, se

integran a niveles superiores, a nivel constitucional.

Esa incorporación del Convenio 169, le da un marco muy completo al reconocimiento
del derecho a la autonomía, en las especificaciones y características.

Adicionalmente la Constitución estableció un nuevo ordenamiento político

administrativo para el país, y reconoció a los territorios indígenas; ya no se

habla de resguardos, ya que el concepto de territorio incluye, no solamente,

la propiedad titulada y reconocida, sino además, las áreas tradicionales no

tituladas. En los términos del Convenio 169, a estos territorios indígenas

se les dio el carácter de unidades territoriales de la República, a la par con

los departamentos y con los municipios.

Como todo, en la Constitución colombiana se aprobó la posibilidad de conformar

regiones entre varios departamentos yterritorios indígenas, para a futuro crear provincias

entre varios municipios y/o territorios indígenas, pero como entidades básicas territo-

riales de la República; que en teoría, tienen los mismos derechos, como el gobernarse



por autoridades propias, ejercer las competencias que le atribuye la Constitución a esas
entidades territoriales y las que se conformen; administrar los recursos que le pertenez-

can a la entidad territorial, establecer tributos dentro de esas entidades territoriales y

participar directamente en las rentas nacionales.

El mencionado reconocimiento, implicaba la modificación absoluta del mapa territorial del

país, de su división político administrativa, porque los pueblos indígenas a pesar de ser una
población minoritaria en Colombia, ocupan toda la geografía nacional, en distintas partes, en

varios grados de extensión territorial, volúmenes de población; comparativamente población
minoritaria, y en otros, población mayoritaria, con respeto al departamento o al municipio.

La Constitución Política previendo eso, estableció que la ley de migración de los territo-
rios indígenas con entidades territoriales de la República, vendría de acuerdo con una ley
de ordenamiento territorial, que estableciera bajo el nuevo orden constitucional la reor-

ganización del mapa político administrativo. Posterior a la Constitución de 1.991, vino el

desarrollo legislativo de todos los cambios se que introdujo, particularmente, a los pueblos
indígenas y la constitucionalízación de sus derechos.

Teniendo claro los constituyentes que la reorganización del mapa político administrativo,

iba a ser un proceso difícil y político, dispuso la conformación de una comisión nacional de

reordenamiento territorial, que pudiera analizar todos los componentes de la estructura, de

las características administrativas, ambientales y socio culturales de geografía nacional,

con el fin de proponer recomendaciones al gobierno y al parlamento sobre cómo debería

quedar aquella Ley de Reordenamiento Territorial que modificaría el mapa nacional.

La comisión de reordenamiento territorial funcionó durante un periodo de seis meses;

el trabajo fue de mucha investigación, proposición, diálogo de diferentes actores sociales

y políticos del país con miras al reordenamiento territorial; sin embargo, sus recomenda-

ciones nunca fueron formalmente acogidas ni por el gobierno, ni por el parlamento. Varios

proyectos de ley de reordenamiento territorial llegaron al Congreso de la Republica, todos

fracasaron absolutamente.

El movimiento indígena con el apoyo de la cooperación europea, durante los primero

años desarrolló un proceso nacional de construcción de su propuesta. Para 1.994 aproxi-

madamente, tenían un planteamiento redactado sobre los territorios indígenas, de cómo

deberían conformarse, delimitarse, qué pasaba con los municipios, con los departamentos,

con los territorios indígenas si abarcaban dos o tres municipios. Sin embargo, la propuesta

indígena nunca llegó a procurarse de modo cabal de los proyectos de ley de iniciativa

gubernamental, ni de los que emergían del parlamento.



Finalmente, hasta el día de hoy pasaron muchos proyectos de ley orgánica para el reor-

denamiento territorial por el parlamento y ninguno fue aprobado; ni siquiera fue debatido

en forma seria, consecuente, amplia, por el parlamento; de tal modo que esa parte quedó

sin reglamentación; quiere decir que las entidades territoriales indígenas, bajo la concep-

ción que quedó plasmada en la Constitución de 1.991, no se aplicó.

Obstáculos

Los inconvenientes principales para esa ley; nunca se los ha debatido, pero actualmente

no se vislumbra la posibilidad de que sea aprobada, porque existen muchísimos intereses

políticos y económicos en la división política del Estado.

Cada vez más para el país, implica modificar poderes, cambiar el acceso a los recursos

económicos del Estado, los límites departamentales; y no es un tema sencillo. Pero por

otro lado, abriría la aspiración de constitución de regiones, un poco en la perspectiva de la

transición de un Estado unitario a otro tipo de Estado. Ahí definitivamente se vería un país

con la constitución de regiones, con autonomías más allá de la que gozan los municipios,

los departamentos y en teoría los pueblos indígenas.

Entonces, existe el temor de abrir la brecha a posibles intereses y propuestas federativas

en el país, donde por supuesto, hay dimensiones y divisiones regionales fuertes, como en

toda América latina. Será uno de los elementos principales que impiden que el Congreso

aborde la discusión y aprobación de una Ley Orgánica de Reordenamiento Territorial.

Determinó posibles causas sin mucha certeza, pero no es difícil intuirlo de acuerdo a la

dinámica política desarrollada.

Desarrollo de autonomías indígenas
Lo cierto del caso es que, finalmente, la Ley Orgánica de Reordenamiento Territorial nunca

salió, estaba acabada, regulaba competencias, funciones, distribución de recursos presu-

puestarios, aspectos impositivos, planificación del desarrollo a nivel nacional, etc., pero

todos esos temas fueron reglamentándose paulatinamente, ya no por medio de la Ley

Orgánica de Reordenamiento Territorial, sino mediante leyes sectoriales. En esas leyes,

fueron contempladas las competencias, atribuciones de las autoridades indígenas, de las

entidades territoriales de la Republica; es decir, el mapa político no se codificó, sino, según

la ley, se establecen las competencias; se asignan las funciones, las relaciones entre las

distintas entidades territoriales; que es una cuestión que parece contradictoria y paradójica,

pero interesante. Por un lado la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, establece

la creación de consejos a todo nivel: Consejo Nacional, Consejo Departamental y Consejo

de Territorios Indígenas para debatir las opciones y las prioridades del desarrollo de sus

respectivas áreas territoriales.



En 1.994 se reglamenta la transferencia de recursos presupuestarios a los resguardos

indígenas; no a las entidades territoriales, que son el equivalente a la TCO en Bolivia; título

de propiedad del pueblo indígena; la Ley del Medio Ambiente le asigna funciones de control

ambiental dentro de sus territorios, y la participación decisoria en las instancias regiona-

les ambientales sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables;

la Ley de Regalías, en la explotación de recursos no renovables, establece la destinación

específica de un porcentaje de dicho fondo para la ejecución de proyectos de desarrollo

en resguardos. Adicionalmente, está la participación de los indígenas en las decisiones

del Estado, que tiene que ver con los recursos naturales no renovables; ha habido un

desarrollo interesante a nivel jurídico yjurisprudencial sobre el procedimiento de consulta,

pues los indígenas siempre pelearon el derecho de consulta y concertación, no solamente

consulta en el sentido de indagar, sino concertación en el sentido de potestad definitoria

de la participación indígena en el proceso de velar algo con el Estado.

Paralelo a todo este proceso, durante la década del `90, hubo un desarrollo jurispru-

dencia) muy fuerte en Colombia sobre la vigencia y aplicación de los derechos de los

pueblos indígenas en ese país, y este desarrollo fue llevando a que todas estas normas

se materialicen, en la práctica, para el ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas,

no como entidades reconocidas por la República, pero sí como ejercicio de derecho a la

autonomía de los pueblos indígenas.

El grado de limitación de estas normas en todos los casos dependió del de organización,

de reivindicación y de promoción política de cada pueblo indígena; es decir, donde existe

un pueblo indígena organizado, con un fuerte control social, con un proyecto político propio,

además con perspectiva nacional; ese pueblo indígena ha logrado llevar a la práctica todas

esas disposiciones, en todos los sentidos. Por supuesto, que donde estos pueblos proba-

blemente no se han organizado, las condiciones son distintas, no han podido conseguir

la autonomía en los términos que establece la legislación.

Ejercicio de los Planes de vide dei pueblo indígena

Desde 1.994 , paralelo al proceso de preparación de la Ley Orgánica para el Reordenamiento

Territorial , los pueblos indígenas empezaron a seguir referencias de los recursos presupues-

tarios del Estado, iniciaron un proceso de preparación para administrarlos en función de sus

propias prioridades de desarrollo ; es así, que muchos emprendieron la tarea de administrar

en la perspectiva de unos llamados planes de vida, una especie de planes de desarrollo por

pueblo indígena, pero con una perspectiva cultural , identitaria , diferente.

Esos recursos se vienen ejecutando desde 1.994 a través de las alcaldías municipales;

sin embargo, donde las organizaciones han sido fuertes, se ha logrado convenios con las



alcaldías ; donde la alcaldía les transfiere los recursos , bajo el resguardo de sus autori-

dades y estas los ejecutan directamente en sus comunidades . Los pueblos más sólidos,

con mayor nivel de organización y perspectiva política , han utilizado estos recursos para

promover sus intereses , sus necesidades dentro de sus territorios y consolidar procesos

que les garanticen una proyección futura de mejores condiciones de vida.

Pero este desarrollo es desigual, todos los pueblos indígenas en Colombia reciben trans-
ferencia de recursos presupuestarios del Estado; todos , supuestamente , los ejecutan en
sus prioridades de desarrollo, pero probablemente la experiencia enseña, que no a todos
ellos les ha servido , en gran parte prácticas clientelares ; varios indígenas pasaron por las
cárceles también , por el mal manejo de los recursos presupuestarios del Estado.

De este proceso es importante destacar el ejercicio de la constitución de planes de vida;

siempre se recurre a eufemismos , porque el concepto de desarrollo está muy estigmatizado

y en un modelo económico determinado . Los pueblos indígenas siempre se han opuesto al

concepto de desarrollo , han progresado ellos mismos , con generación de ingresos y con sus

concepciones de manejo territorial , de control social , de concertación ambiental, con los que

se dieron a la tarea de construir sus propios planes de vida, y en los pueblos organizados,

son estos propios planes los que rigen la ejecución de los recursos transferidos.

Actualmente se puede decir , que además de ésta proyección territorial de los pueblos

indígenas y de su propio desarrollo , ha habido un proceso de expansión política indígena en

las zonas donde son población mayoritaria , donde en buena parte, controlan los municipios,
las alcaldías municipales , acceden a órganos de representación municipal , departamental

y hay uno que otro gobernador indígena; además de los parlamentarios indígenas que ya

no solamente salen por las circunscripciones especiales que asignaron dos cupos en el

senado y uno en disputa con otras minorías políticas y comunidades afrocolombianas en

la cámara de representantes, sino que el bloque de representación indígena es mayor,

porque en varios departamentos compiten electoralmente y acceden a los cargos por voto

popular en igualdad de condiciones con los partidos políticos.

Debilitamiento del Movimiento Indígena y sus consecuencias
Sin embargo todo este proceso de ajuste y aplicación de los procesos autonómicos en

Colombia, ha conducido en su momento -estamos hablando ya de casi dos décadas de

su proceso- a que los pueblos se conserven en sus localidades , en sus territorios y, par-
cialmente , pierdan la perspectiva nacional. El ejercicio de la autonomía de lo local ha con-
llevado , como contraprestación , una cierta debilidad de movilización nacional; es decir, la

cohesión y la fortaleza nacional que tenía hasta fines de la década del ` 80, en los primeros
años de los ' 90, ha quedado débil porque los esfuerzos se concentraron en la aplicación



de los derechos indígenas en sus propias localidades. Entonces, el tiempo, las condiciones,
los intereses y las dinámicas que emprendieron los pueblos indígenas, ya no pretendían

esa unidad, ni ese proceso de movilización nacional tan fuerte; se puede decir que esa es

una primera contrapartida de este proceso de aplicación de derechos indígenas.

Una segunda contrapartida, bien costosa para el movimiento indígena y para sus pueblos

en su conjunto, ha sido que hubo mucho fraccionamiento de las organizaciones; la disputa
por el control del poder, ya no solamente el político municipal o departamental, sino también

el de dentro de sus propios territorios, acceder al cargo de cabildo, de autoridad tradicional al

interior de los resguardos; antiguamente era un desarrollo natural, no había candidatos, no
había elecciones, era un proceso más de conciencia y de tradición en las comunidades.

La pelea por la reorganización del mapa político administrativo del país, casi desapareció
-si estuviera uno de los compañeros líderes indígenas de Colombia, "me mataría"- dejó
de ser prioridad del movimiento indígena, incluso del país en su conjunto. Los pueblos

indígenas se concentraron en sus territorios, porque en ellos ejercen autonomía; entonces,
la autonomía político administrativa, y la configuración de aquellas entidades territoriales,

a la par de los departamentos y los municipios, dejó de ser una prioridad; ya, si bien en los

discursos y en las reivindicaciones formales aparece como la demanda pendiente de la
conformación de las entidades territoriales indígenas, ya no es más una demanda capaz
de movilizar política y socialmente a los pueblos indígenas en la actualidad.

Consecuencias de la desmovilización del Movimiento Indígena

Otra contrapartida en el nuevo escenario nacional, es que a partir de la década del 2.000

viene un periodo de intento de regresión en cuanto al reconocimiento y aplicación de los

derechos no solamente de los pueblos indígenas, sino un proceso político regresivo en el

país; ha habido regresiones también en otros terrenos, en la vida social y política del país

y, el costo de ese proceso de desmovilización de casi una década del movimiento indígena,

por la concentración en sus territorios y en el ejercicio de sus autonomías como derecho,

ha llevado a que nuevas normas se impulsen tratando de restringir y limitar en la práctica,

los derechos territoriales de los pueblos indígenas, especialmente, con respecto al acceso

y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables.

Vale la pena mencionar, solamente como ejemplo, que podía cambiar toda la política
nacional en materia del uso de recursos naturales y de tierras, por dos leyes que fueron
aprobadas en los últimos cinco años: la Ley General Forestal y la Ley Nacional de Desa-

rrollo Rural; las que a pesar de que afectan gravemente a los territorios indígenas y sus
derechos, no fueron consultadas y por fortuna la Corte Constitucional en su momento y
sucesivamente las declaró inexigibles.



La Ley Forestal particularmente, haciendo un uso -a mi criterio- malintencionado y

abusivo con el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, prácticamente les

daba soberanía para que negociaran los recursos naturales de sus territorios con

los capitales nacionales y transnacionales; eliminando la función estatal de control y

de rectoría de la economía nacional, de la conservación y el aprovechamiento de los

recursos naturales. Era un aspecto muy delicado, por fortuna se logró aglutinar un

fuerte movimiento de ambientalistas, indígenas, campesinos, comunidades negras,

en oposición a la ley; la cual no obstante fue aprobada y por fortuna la Corte Consti-

tucional la declaró inexigible.

Por su parte la Ley de Desarrollo Rural, que recién este año fue declarada inexigible,

ponía fin total a cualquier posibilidad de reforma agraria en el país, de tal suerte que los

pueblos indígenas que hasta el momento no hubieran asegurado su propiedad territorial,

quedaban materialmente sin posibilidad de realizar este derecho. Por otro lado, los bienes

que pertenecen a la nación, en materia de propiedad territorial, de áreas nacionales bos-

cosas, áreas protegidas y demás, quedaban prácticamente bajo el riesgo de privatización,

es decir existen muchos intereses por construir, políticas muy fuertes, sobre las territoria-

lidades indígenas por la riquezas naturales allá existentes.

Lecciones aprendidas

• 1°. La autonomía de los pueblos indígenas es un derecho que pueden y deben

ejercer los pueblos indígenas, independientemente de la organización político-

administrativa del Estado. Es decir, que cuando se habla del reordenamiento

territorial, no se trata de conformar, ni inventar entidades indígenas; sin embargo,

los pueblos indígenas ejercen autonomía en sus territorios con todas las posibi-

lidades y condiciones para ello.

• 2°. El ejercicio de la autonomía como derecho, es más una construcción social,

política y cultural de cada pueblo indígena y depende más del grado de organi-

zación, de cohesión y control social que desarrolle. Ese pueblo indígena genera

normas jurídicas; es decir, se puede tener un conjunto de estas normas, muy

comprensivas, amplias de los derechos indígenas, pero, si no hay una organiza-

ción social cohesionada, con un proyecto político claro, no solamente desde su

perspectiva como pueblo, sino con su entorno social y nacional, estas por muy

buenas que sean, no van ha servir.

En este marco, la autonomía político- administrativa de los pueblos indígenas se prac-
tica en diferentes niveles, intensidades e instancias; hay articulaciones tanto con los

poderes centrales del Estado: ejecutivo y administrativo, como con los departamentales



y municipales. Ese ejercicio y esas articulaciones, dependen igualmente de la capacidad

del pueblo indígena y de su propia proyección como pueblo.

La autonomía indígena en ese marco, se asume como parte de un engranaje nacional.

Mencionar que la reivindicación autonómica de los pueblos indígenas en Colombia, en su

mayoría, no tenía una perspectiva independentista, de autodeterminación, de poder y de

soberanía absoluta; era una autonomía como parte de un Estado Nacional que se asume

como República Unitaria, lejos de poder conducir a procesos independentistas; quizás la

característica de la dinámica estos pueblos en Colombia, tenga alguna correlación con

que contengan esta reivindicación nacional, de proyección estatal, de soberanía absoluta

de sus territorios; pero lo cierto del caso es que la autonomía de los territorios indígenas

se ejerce en una estricta articulación con un sistema nacional de distribución del poder,

de funciones, de competencias y, en una perspectiva de complementariedad entre los

distintos niveles de decisión política administrativa del Estado. Eso es importante para

garantizar la unidad del Estado; es un planteamiento a ser analizado y que debe prevenir el

riesgo de que las autonomías indígenas y no indígenas, vayan a traer como consecuencia,

una desarticulación del Estado nacional, o que si las implementaran no fuera a costa de

la supervivencia ni de los pueblos indígenas, ni de la soberanía nacional.

Otro elemento fundamental es el vínculo entre el poder del Estado y el ejercicio de las

autonomías dentro de ese poder, de ese modelo de Estado o de desarrollo. El ejercicio del

poder político y la administración pública debe corresponder a esa comunidad de destino

histórico (que resaltaba el ministro), y si no hay un modelo de desarrollo, de Estado, que

refleje las diversidades y que estas se sientan representadas y reconocidas en ese Estado,

probablemente el proceso no conduzca a buenos resultados.

Los indígenas guambianos marchaban a exigir sus derechos frente a las autoridades de Popayán, claro
ejemplo que por estas tierras a la gente no le gusta tragar entero ni callarse las cosas.



4.3 Mesa de diálogo: Territorialidad y Gestión de Recursos Naturales

Territorialidad y Gestión de Recursos Naturales en tierras bajas

Zulema Lehm, Bolivia

A. Exposiciones

Se tiene una diferencia entre 21 mil hectáreas para algunas comunidades y en otros

casos 2 mil 40 hectáreas; esto debido, por una parte a las limitaciones en el proceso de

titulación y en otra por la misma ubicación de las comunidades, en lugares más o menos

densos en relación a propiedades de terceros. Entonces uno de los temas a abordar a

partir de esto, es que aún teniendo sistemas de ordenamiento, un gran desafío es la dis-

tribución que se va hacer al momento de implementar las autonomías; lo cual tiene que

ver con la equidad en el acceso.

Algunos ejemplos del desarrollo de las Tierras Comunitarias de Origen en Tierras Bajas

LA PROBLEMATICA DEL ACCESO

COMÚN A LOS RRNN
Y Sistema de acceso común abiertos y desregulados

* Las áreas de aprovechamiento y los usuarios no están clara-
mente definidos.

* No existen acuerdos sólidos y duraderos entre los usuarios.
* No existen mecanismos de control.

* Los RRNN se deterioran rápidamente.

Sistemas de acceso común cerrados y regulados
* Los límites de las áreas de aprovechamiento son claras, su

tamaño es adecuado y los usuarios están dispuestos a defen-
derlas.

* Los usuarios están claramente definidos.
* Existen reglas comunes y estas son respetadas.
* Existen mecanismos de control.
* Alcanza para asegurar cosechas sostenibles con fines comer-

ciales.

V Sistemas de acceso común abiertos y regulados
* Las áreas no están estrictamente delimitadas.

* Los usuarios son tradicionales y comparten reglas básicas.
* Se presenta en casos donde el uso de los recursos es para la

subsistencia.

4

Usos de
subsistencia

Usos

comerciales
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Veremos qué es lo pasa en tierras bajas donde la situación de las comunidades, del

acceso de estas dentro de las TCO's es relativamente variable en unos y otros casos. Se

presentará el área de una comunidad que tiene las siguientes características: por un lado,

está el área morada, de agricultura, que ha sido fragmentada para uso de las distintas

familias, por parcelas pequeñas, este no es el único caso, porque tradicionalmente entre

los grupos de la amazonia, lo que ocurría era que el acceso a las áreas agrícolas, duraba

mientras había producción agrícola, de uno a tres años y luego iba rotando. Actualmente

es un caso de parcelación, y luego hay la asignación y acceso de otro tipo de áreas como

casería, turismo; pero todas son de acceso común, colectivo, pero con ciertas reglas, sobre

todo las áreas de uso comercial.

En este caso, es otra comunidad más campesina, inicialmente se ha titulado como TCO,

pero la legislación reconoce la organización interna según los usos y costumbres, y en este

caso prácticamente se ha parcelado, con cierto tipo de normas, costumbres y acceso a

los recursos naturales, que no es lo mismo que el caso anterior, donde existían áreas de

aprovechamiento natural de uso colectivo, aunque con normativa interna.

Todo lo mencionado lleva a discutir el tema de la reglamentación, porque implica una

complejidad, donde hay una estructura, además de la reglamentación de la escala de TCO,

pasando no solamente por el nivel de las comunidades, sino áreas especificas. Entonces

tendrán que tener un sistema reglamentario, que sea coherente, tomando en cuenta

las reglas a nivel de todo el territorio, pero con medidas de acceso planteadas a nivel de

comunidades.

F MAPA DE ZONIFICAC N PRELIMINAR
ECOTACA NA



En cuanto a los reglamentos de acceso a recursos naturales, están viendo, quiénes

pueden y quiénes no pueden tener acceso, según los recursos y las áreas de estos; como

para la supervivencia, uso comercial, uso no comercial, cuáles son los derechos y deberes

en cuanto al acceso, cuáles son las prácticas permitidas y no permitidas para el uso de los

recursos, cuáles son los procedimientos para el aprovechamiento de los mismos y cuáles

son los procedimientos para su uso comercial. Este tipo de reglamentos han empezado a

aparecer especialmente cuando se enfrentan a problemas de mercado; es decir, comuna-

rios que empiezan a vender algunos recursos naturales; entonces, la comunidad que ha

tenido su fuerza anteriormente para regular el uso de de los mismos, muchas veces se ve

enfrentada a casos incontrolables, porque no sólo se pone en riesgo el recurso, sino que

va generando conflictos con otros pueblos.

En este caso se muestra una organización forestal comunitaria que está dentro de una

comunidad, pero donde los usuarios de la organización no son necesariamente todos los

miembros de la misma, sino sólo una parte de los comunarios; hay otros que desean hacer

otro tipo de aprovechamiento de los recursos, pero entonces están dentro de una comunidad

y de una TCO, y ésta TCO no está conformada sólo por una comunidad, sino por varias, por lo

CONSOLIDACIÓN LEGAL

DISENO ESTRATEGIA DE DESARROLLO 0 PLAN DE VIDA

ZONIFICACION

REGLAMENTACIÓN

PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON BASE CULTURAL

FONDO CONCURSABLE PARA INICIATIVAS COMUNALES DE MANEJO

ESTABLECIMIENTO DE BRAZO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO



que hay algunos problemas. Con la legislación anterior las organizaciones forestales tenían

que relacionarse con los municipios y con otras organizaciones a nivel nacional.

Lo que es importante destacar es que ellos han tomado ciertas definiciones sobre la

distribución de los beneficios, como qué porcentajes tienen que ir para la distribución de

las familias que participan, cuánto va para la reinversión de la organización, cuánto va al

conjunto de la comunidad en la medida que todos tienen el mismo derecho de acceso,

además cómo va a ser el porcentaje a su organización; finalmente estas organizaciones

forestales han estado pagando patente al Estado que seguramente ese va ha ser un tema

de discusión en el caso de las autonomías, acerca de qué va a pasar con el tema de las

patentes que se han estado pagando a distintas instancias del Estado.

Prefectura
(35% de

patente forestal)

F 1Hl1 C

comunidades

Asamblea de socios

Coordinador

Técnico Resp. Técr

Resp . Censo inv. ^ Resp. Apro

Otro caso administrativo, es pensar cómo se articulan los distintos niveles de

organización; por ejemplo tenemos los de representación a nivel de toda la región,

pero después están las autoridades a nivel comunal y dentro de las comunidades, las

autoridades de las organizaciones forestales que a su vez han empezado a crear unas

instancias productivas de segundo nivel para ver temas de mercado; entonces, cuáles

son las funciones que van a cumplir estos diferente niveles, en la medida en que si no

se refuerza y se deja libres estas unidades y no se controla en los diferentes niveles

organizativos, se corre el riesgo de estar atentando contra el derecho colectivo del

acceso a los diferentes recursos.

Representada
por una

organización
matriz (10%)

COMUNIDAD TCO
(40%9) una o más

Gobierno
Municipal (25%

de patente forestal)



Entonces lo que se propuso en cierto momento con una de las organizaciones matrices

de tierras bajas, era la posibilidad de separar las funciones entre el nivel político y econó-

mico -donde el primero- tendría el control de estas funciones, y a nivel ejecutivo se planteó

crear un sistema de pesos y contrapesos para ejercer el control social con la participación

de los niveles económicos. Ese es un tema importante, para analizar las funciones de los

diferentes entes en un marco autonómico, donde hay procesos económicos y también

políticos en cuanto al acceso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Fuente: CIPTA / WCS / TNC Boifor 11

1- 1
Resp. Censo inv . `Resp . Aprov.

En estos esquemas se desea abordar las diversidades de situaciones que existen, este

círculo (esquema 1) está representando lo que hay en las TCO's que están conformadas
por varias comunidades, la comunidad de una organización forestal comunitaria, donde
se puede ver que solamente son 24 socios de una comunidad que tiene alrededor de 30

familias.

Este es otro caso de una TCO, donde la organización forestal comunitaria incluye a

dos comunidades que tienen sus propios sistemas de organización político, económico y

productivo para el aprovechamiento de recursos (esquema 2).

Este es otro caso de una TCO que tiene dos asentamientos , de dos grupos indígenas

diferentes , pero que, para el aprovechamiento de los recursos forestales , para la organi-

zación del grupo forestal, incluye asentamientos de gente que vive en centros urbanos;



Consejo de Pueblo

Resp. Adm.

Téc.1 °`" Téc.2 Téc.3

entonces esta figura es diferente, y toda esta complejidad se puede resolver según el
sistema de acceso y aprovechamiento (esquema 3).

CDAD 1 CDAD 2
(Corregidor) (Corregidor)

Asamblea del Pueblo

1 Asamblea de Socio(a)s



COMUNIDAD (224 Familias

OFC 1 11 OFC 2
24 socios 40 socios

Coordinador

Asistente
administrativo

m

Este es otro caso de una TCO, que tiene varias comunidades, pero donde se han dado
dos organizaciones forestales, una de 40 socios y otra de 24 (esquema 4).

Este es otro caso de una TCO que tiene dos comunidades, pero solamente parte de una

y otra comunidad que no es parte de la TCO; han creado la organización forestal para el

aprovechamiento de los recursos naturales.

Desafíos para la creación de los gobiernos autonómicos

Con todos los ejemplos presentados, puntualizar algunos de los desafíos para la creación

de los gobiernos autonómicos.

• Un primer tema es, cómo se puede controlar un aprovechamiento no autorizado
por terceros dentro de las áreas de manejo indígena; este inicialmente es un
problema del Estado, pero en el momento que las autonomías indígenas asuman,
tendrán que lidiar con resolver este tipo de problemas.

• ¿En qué medida ésta tiene que ser una competencia concurrente? ¿qué com-

petencia va a asumir la autonomía indígena? ¿qué competencias van a asumir

los municipios aledaños y los otros niveles gobernativos? Es un tema clave en el

país. Cómo asegurar que el uso de los recursos naturales respete la población

de esos suelos.



• ¿Cómo asegurar que las cosechas van a ser sostenibles?, es cierto que en el

caso de las TCO's de uso de subsistencia hay menos riesgo, pero por ejemplo

en el caso de que haya especies que se están acabando, aún así los cultivos de

subsistencia pueden poner algunos recursos y especies que ya estén en extinción,

en mayor peligro.

• ¿Cómo asegurar que el acceso a los recursos naturales y la distribución de los
beneficios sea equitativa?, si se ha observado que existen áreas con una gran
diferencia de tamaños.

• Lo más importante, ¿cómo asegurar que las mujeres tengan el acceso y se respete

sus derechos al acceso de estos recursos y beneficios?, porque ese ha sido uno

de los temas más difíciles de tratar.

• ¿Cómo asegurar el control de los procesos de aprovechamiento?, ¿cómo contro-

larlo?, ¿cómo generar mecanismos que permitan administrar los conflictos en

cuanto al uso y acceso de los recursos naturales?

• ¿Cómo monitorear efectos e impactos ecológicos sobre los recursos naturales,

que también tendrán impacto en lo social, cultural y económico?

• ¿Cómo generar mejores condiciones comerciales?, ¿cómo generar alianzas

sociales, políticas y económicas que aseguren la asistencia técnica, política, y el

acceso a fuentes financieras adecuadas?

Finalmente, para el caso de Bolivia se debe tomar en cuenta que la emergencia de

organizaciones indígenas productivas requiere de un marco jurídico específico que asegure

el reconocimiento estatal, de una nueva forma de organización económica, que compitan

tanto los fines sociales, como la generación de recursos,

cuya actividad no se agota en la agropecuaria, y que

asegure la unidad y la coherencia entre los diferentes

niveles organizativos. Estas empresas pequeñas comu-

nitarias, hasta el momento, han tenido que adscribirse

al código civil o al de comercio, cuando ninguno de estos

dos se adecúa a las características particulares de estas

empresas, pues no son iguales a las generales que se

constituyen con fines de lucro, sino como se ha podido

observar estas deben cumplir con beneficios sociales

y comunitarios.

1



Gestión y acceso a recursos naturales
en los territorios indígenas de EEUU

Leonardo Alvarado, EE.UU.

Los territorios de los pueblos indígenas, están bajo la figura de reserva indígena, pero

existen diferentes tratados, firmados entre los pueblos indígenas y el gobierno federal. Lo

que es importante destacar es que la autonomía indígena significa que tiene la tenencia

de la tierra y de los recursos naturales forestales y el agua; teniendo en cuenta que el

desafío ha sido el desarrollo y ejercicio de sus derechos, pero también el de los recursos

para poder encarar un desarrollo económico.

Bajo los tratados, los pueblos indígenas tienen el derecho a la caza y pesca, no sólo

dentro de la reserva, sino hay muchos tratados que reconocen sus derechos de ir a áreas

privadas, lo que significa que tienen un derecho al acceso de los recursos naturales, que

otras personas no lo tienen, porque no lo quieren para el autoconsumo, sino para un uso

comercial.

Muchos indígenas dentro de sus reservas tienen sus propias empresas para satisfacer el

consumo interno, pero al mismo tiempo dan parte de sus ingresos para el funcionamiento

de la gestión de la reserva. Entonces lo importante es que se cumple al mismo tiempo una

función social, con su propia tribu.

Los pueblos indígenas en EEUU a diferencia de los de los países latinoamericanos, son

los propietarios de los recursos naturales; el problema es que no han tenido las técnicas

necesarias para explotar algunos recursos, por lo que no cuentan con otros ingresos; en

consecuencia ha existido presión de empresas externas, transnacionales, para explotar

esos recursos. Ahí el desafío está en que los pueblos indígenas puedan desarrollar los

recursos naturales, sin la necesidad de compañías externas. Hubo muchos problemas

con pueblos sobre todo del oeste, por la explotación minera, pero ha habido más pueblos

que han desarrollado competencias, profesionales, intelectuales, que han sabido guiar y

reclamar sus derechos.



La de los espacios de la naturaleza

Octaviana Trujillo, EE.UU.

Un elemento importante para los pueblos indígenas, no mencionado como recurso
natural, es el acceso a la espiritualidad. En el Estado de Arizona, donde se encuentra la

tribu de los Yaquis, existe una montaña muy alta, llamada San Francisco, ésta es muy

importante para varias tribus.

Hace unos años el gobierno municipal estaba preocupado por el cambio del clima,

porque no caía mucha nieve y no se desarrolla el turismo y el deporte en esas montañas,

por lo que decidieron que pondrían nieve artificial, así ayudarían a desarrollar el turismo.

Entonces las diferentes tribus que asisten a esa montaña sagrada, donde realizan cere-

monias, a la que le tienen afecto por ser parte de ellas, se opusieron a la propuesta del

municipio, no aceptaban poner algo sucio en un área sagrada; en consecuencia presen-

taron una demanda en la Corte Regional, contra el municipio, alegando que la montaña

era sagrada, un espacio de espiritualidad para las diferentes tribus.

La Corte Regional le dio la razón a las tribus, considerando que la montaña es parte de

la religión de las tribus naciones, que quizá no tengan iglesias, pero que esa es su área

sagrada. Finalmente el municipio apeló y el caso fue a la Corte Suprema, de la cual aún

no se tiene el fallo.

B. Comentarios

Flaviano Iglesias, Panamá

Respecto a la gestión de los recursos naturales en el territorio indígena de Panamá,

específicamente en el caso de los pueblos Bri Bri y Nasos que están dentro del Parque

Nacional Darien, que se encuentra en la frontera con la República de Colombia; se está

deforestando, lo cual ha constituido una lucha para estos pueblos; inclusive algunos

terratenientes aparecieron como dueños de estos territorios y actualmente hay una pugna

para que se respete la calidad de reserva mundial de la humanidad que tiene este parque,

puesto que el Estado de Panamá ha hecho caso omiso de las denuncias realizadas para

evitar su deforestación y apropiación.

En el otro extremo de Panamá, en la parte Oriental, existen otras comarcas que también

viven en otra reserva mundial; el parque de La Amistad que se encuentra en la frontera con

la República de Costa Rica, es uno de los más grandes de América Central, considerado

uno de sus principales pulmones.
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Las comarcas que habitan en este parque, formaban parte de los kunas, hasta que
perdieron este territorio y no son consideradas como pueblos indígenas; existe presión
sobre el territorio y recursos del parque donde viven, principalmente, por parte de los
madereros y de los colombianos.

Un elemento importante, es que si bien en general los Estados establecen que son

dueños de los recursos del subsuelo, en el caso de los Kunas es distinto, estos son un

pueblo independiente, dueños de su territorio y de los recursos que hay en él; tienen

autoridad propia e incluso el Estado debe pedir permiso a las asambleas generales o

cabildos, para entrar en su territorio; lograr esto ha sido difícil para los Kunas; pero, por

otro lado, tienen la posibilidad de otorgar a las empresas interesadas permisos comuni-

tarios -decisiones emanadas de las asambleas- para la explotación de recursos, ya que

necesitan ingresos para mantener a las familias; no obstante, aún con estos permisos,

las condiciones son desventajosas porque se dan muchas concesiones a empresas

explotadoras.

Otro aspecto fundamental, es lo que se mencionaba anteriormente sobre las razones por las

que los recursos naturales son importantes para los pueblos indígenas, algunas veces es difícil

comprender que los clanes, reservas o pueblos indígenas tienen una visión distinta sobre la

naturaleza, una relación que algunos llaman mágica. Los Kunas, tienen y deben preservar los

canis, que son espacios donde los animales beben agua, y como éste tienen varios principios

y tradiciones que respetan a la hora de tomar decisiones sobre los recursos naturales.

C. Debate ampliado

Como parte final del trabajo de la Mesa de Diálogo, se realizó una plenaria de preguntas
y comentarios sobre la temática, estos testimonios, inquietudes y aportes se presentan
en el siguiente cuadro, organizados por temática y según expositores o participantes del
seminario. (ver cuadro debate ampliado).

4.4 Conclusiones y propuestas

Como parte final del taller, cada mesa de diálogo presentó los resultados a los que arriba-

ron, mismos que en el presente apartado fueron organizados en: Estado de situación en

el nuevo marco constitucional , lecciones aprendidas , perspectivas y propuestas , e inte-

rrogantes pendientes , para seguir avanzando en la concreción de la autonomía indígena

originario campesina.

0 Los pueblos están siendo afectados por decisiones ajenas a su pueblo (decisiones



DEBATE AMPLIADO

Temática

Gestión de RRNN

Autonomía Indígena

y CPE

reconoce el derecho de

propiedad colectivo de los

pueblos indígenas, como

derecho consuetudinario,

independientemente de lo

que reconoce un Estado.

Expositores
El Tribunal Internacional

Los pueblos necesitan

recursos económicos tam-

rio pensar cómo gestionar- 1 vechen, sin dejar nada a cambio.

Participantes
Se debe analizar el impacto que la

construcción de carreteras tiene en

el territorio indígena'9.

Los pueblos indígenas sólo son case-

ros, encargados de cuidar la biodiver-

bién, entonces es necesa - 1 sidad para que otros vengan y se apro-

tose.

Aún teniendo sistemas

de empoderamiento, el

desafío en la distribución

de la tierra en un proceso

autonómico que tiene que

ver con la equidad en el

acceso a la tierra, territorio

y gestión de los recursos

naturales.

¿Quiénes harán las concesiones

fl orestales?

La consulta previa para la explotación

de recursos no renovables es un tema

ambiguo en la CPE.

¿Cuáles serían las recomendaciones

para que en las Al no se instrumen-

talice el manejo de los recursos

naturales?

La CPE no aclara el mecanismo de

consulta y el rol del Estado en cuanto

al daño que las empresas hacen al

medio ambiente.

Se debe construir instrumentos de

gestión y control de los RRNN desde

las autoridades comunales, en el

diseño de estatutos autonómicos.

19 Es necesario analizar la tala de árboles que se hace para montar los campamentos, los traslados de comunidades, el manejo de los
residuos sólidos, etc., porque no se está prestando atención a estos temas y están afectando demasiado a algunos pueblos.

20 Zulema Lehm: se ha hecho más énfasis, en la producción para la subsistencia que en la comercialización para la subsistencia. En mi
experiencia me tocó vivir el caso del bosque de los caimanes en los años "90 y fue experiencia rica pero dramática también; estas
comunidades no tenían ningún acceso legal a la tierra ni a los recursos y se habían hecho concesiones forestales en su territorio y este
fue en general uno de los motivos que impulsó a muchos de los pueblos a realizar la marcha de los años 90 donde se logró retirar a las
empresas de una parte del territorio, pero quedaron otras que en muchos casos tenián acuerdos con los comunarios, aunque esto para
algunos pueda parecer una actitud funcional al sistema.



del Estado central u otras instancias) y hay que definir estas relaciones en el
régimen autonómico.

• No deben existir nuevas concesiones encima de las TCOs según la Constitución

Política del Estado.

• No existen mecanismos de control ambiental.

• El derecho de acceso a los recursos naturales y al territorio, es un derecho de los
pueblos indígenas.

• Las instancias de justicia no entienden a los pueblos indígenas.

• La propiedad es colectiva y el aprovechamiento de los recursos naturales es de

los pueblos, pero existen dificultades con terceros.

• La retardación en el saneamiento de las TCOs es uno de los grandes enemigos

para los pueblos indígenas en Bolivia, porque no se tiene seguridad si será titu-
lada o no la tierra, y mientras tanto cualquiera puede ingresar.

Lecciones aprendidas

a. Experiencia de los pueblos de las tierras bajas en Bolivia, Zulema Lehm

• La buena administración de los recursos naturales, puede contribuir al

desarrollo de las TCO's; sin embargo, no todas las experiencias han sido

de beneficio para todos los miembros.

• La contaminación ambiental de las empresas afecta a la salud de las per-

sonas, por ello es importante reflexionar antes de tomar decisiones sobre

el ingreso de las empresas.

b. Experiencias de los EEUU, Leonardo Alvarado - Octaviana Trujillo

• Las reservas indígenas están reconocidas por el Estado ysus límites están

protegidos por Ley, aún falta formación de recursos humanos en temas

jurídicos.

• No hay respeto entre las propiedades individuales y colectivas.



• Los Recursos naturales son explotados por empresas privadas pues poseen

la tecnología.

• También se debe considerar la importancia de los espacios sagrados,

como las montañas sagradas, que muchas veces son usados con fines
comerciales y son contaminados por los no indígenas.

c. Experiencia de Panamá: Flaviano Iglesias

• Existen problemas en el Parque Nacional de Amistad, los madereros lo

están deforestando sin consultar a los pueblos indígenas Bri Bri y Nosos.
El Estado Panameño no responde a las denuncias.

• Para el pueblo Kuna es importante preservar sus recursos para su vivencia,

por ello se ha peleado en todos los espacios.

Perspectivas y propuestas

No se puede ver los recursos naturales sólo desde una perspectiva económica,
sino como fuente de vida, en y con la que convivimos.

Se debe debatir y dar soluciones o propuestas a los conflictos entre visiones de
desarrollo, entre comunidades indígenas y comunidades interculturales.

Se debe construir una gestión territorial, que contemple la preservación, conser-
vación y uso sostenible de los recursos naturales.

Bajo el derecho internacional existe el derecho a la consulta previa en cuanto
afecte a su territorio. Aunque el recurso sea del Estado, la contaminación afecta

al pueblo.

Se tiene que hacer estudios socio-ambientales independientes, sin la participación

de las empresas ni del Estado.

Los pueblos indígenas en pleno siglo XXI sufren amenazas, saqueos de sus

RRNN, pero no todo es negativo sino se han abierto espacios y posibilidades

para trabajar.

Debe existir equidad en el acceso a los recursos naturales al interior de las TCOs,

principalmente de las mujeres.



o Las AIOC deben incluir un estatuto claro en relación al control ambiental, en el cual
se deben proponer mecanismos de control social de los recursos naturales.

Se debe ejercer el derecho a la consulta.

No hay territorios cerrados, sino son sociedades multiculturales con diversos

actores, por tanto hay que generar proceso de gestión intercultural.

Los pueblos deben participar en la formulación de las normativas, puesto que
será un proceso del largo aliento.

Existe la necesidad de fortalecer las capacidades en gestión productiva y soste-
nible de las comunidades indígenas.

Se debe acelerar el proceso de saneamiento de tierras.

La emergencia de organizaciones productivas indígenas requiere un marco jurí-

dico específico que asegure el reconocimiento estatal de una nueva forma de

organización económica que combina los fines sociales con la generación de

ganancias, y cuyas actividades no se agotan en la agropecuaria.

Se debe asegurar la unidad y la coherencia entre los diferentes niveles organiza-
tivos: comunal e intercomunal.

Preguntas e inquietudes

¿Cómo controlar el aprovechamiento no autorizado por terceros?

¿Cómo asegurar que el uso de los RRNN se realice respetando la vocación de los
suelos?

¿Cómo asegurar que el acceso a los RRNN y la distribución de los beneficios sea
equitativo, sin descuidar el derecho de las mujeres?

¿Cómo organizarse para asegurar el Control Social sobre el aprovechamiento?

¿Cómo monitorear los impactos ecológicos, sobre los recursos que se aprovechan,

y los impactos sociales, culturales y económicos?

-> ¿Cómo generar mejores condiciones comerciales?
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Referencia de los participantes

Carlos Gustavo Romero Bonifaz - Bolivia
Ministro de Autonomía - Estado Plurinacional de Bolivia. Fue Catedrático en la Universidad del Valle
UNIVALLE en Trinidad - Beni, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social
CEJIS, 1e' Asambleista Constituyente del Movimiento al Socialismo por el departamento de Santa Cruz,
Coordinador del proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Ministro de Desarrollo Rural
y Agropecuario y Medio Ambiente.

Asier Martínez de Bringas - España
Profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Gerona. Ha sido profesor en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Deusto e investigador del Instituto de Derechos Humanos de la misma
universidad, donde ha dirigido el Programa de Formación de Representantes Indígenas que la universidad
posee con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Héctor Díaz - Polanco - México
Antropólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Sociología por el
Colegio de México (Colmex). Actualmente es profesor-investigador del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores, nivel III. En 2006 obtuvo el Premio Internacional de Ensayo, convocado por Siglo Veintiuno
Editores, la UNAM y la Universidad de Sinaloa, y en 2008 recibió el Premio de Ensayo Casa de las
Américas Ezequiel Martínez Estrada. Es autor de más de 230 trabajos, incluyendo 15 libros como
autor único y más de 60 libros en coautoría.

Xavier Albó - Bolivia
Antropólogo y lingüista. Cofundador y actual investigador en el Centro de Investigación y Promoción
del Campesinado (CIPCA). Ha realizado y publicado numerosas investigaciones, particularmente sobre
el sector rural y los pueblos indígenas de Bolivia; ha participado en comités de dirección y edición de
revistas especializadas. Es miembro del Comité Directivo del Programa de Investigación Estratégica en
Bolivia (PIEB) y docente de la Universidad-PIEB

Flaviano Iglesias - Panamá
Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (CONAPIP). Consejero indígena, Periodista,
Educador y Asesor del Congreso Dagarkunyala.

José Llanca pan - Chile

Consejero Nacional Indígena Urbano Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI. Consejero
indígena mapuche urbano.
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Abogado constitucionalista indígena, especialista en derechos de pueblos indígenas , descolonización;
asesor de la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente ; Coordinador de la Reforma
Integral del Código Penal Plurinacional , director de Administración Pública Plurinacional del viceministerio
de Descolonización - Ministerio de Cultura.

que¡ Irigoven Fajado -- Perú

Editora del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad ( IIDS). Doctora en derecho , especializada en
derecho consuetudinario indígena; master en sistema penal y problemas sociales; diplomada de estudios
antropológicos.

Lüvr? indo Als.', ralo -- EE. UU.

Especialista en derecho internacional de pueblos indígenas. Abogado de la Relatoría de los Pueblos
Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; asesor legal internacional de Awas
Tingni, Mario Rizo, asesor legal nacional de Awas Tingni y Melba McLean , lideresa de Comunidad
Awas Tingni.

Octaviana Trujillo - EE. UU.
Directora de Estudios Aplicados Indígenas en Northern Arizona University. Trabajó durante más de tres
décadas en el desarrollo del Programa de Educación para las Minorías y las Poblaciones Multicultura-
les, en particular , los americanos nativos. Fue la primera directora de la American Graduate Center de
la India, Universidad Estatal de Arizona (ASU). También se desempeñó como editora del Journal Fue la
primera mujer en ocupar la presidencia de la tribu Pascua Yaqui en Arizona.

Adriza Avoi - Bolivia
Alcalde del Municipio Jesús de Machaca, La Paz - Bolivia.

Go Colque - Bolivia
Director Ejecutivo Fundación Tierra. Economista con especialidad en desarrollo rural; fue docente en la
Escuela Militar de Ingeniería, miembro de investigadores jóvenes del Programa de Investigación Estraté-
gica en Bolivia (PIEB), asesor en la formación del municipio indígena de Jesús de Machaca, investigador
y director regional en la Fundación TIERRA.

i a Belen '?onca'o - Ecuactos
Subsecretaria de Planificación y Políticas Públicas , de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
del Estado Central de Ecuador. Licenciada en Ciencias Jurídicas.

Zulernaa Leltni- Bolivia
Investigadora independiente ; socióloga con maestría en Ciencias Sociales . Su experiencia laboral abarca
aspectos relacionados con las demandas territoriales de los pueblos Indígenas de la Amazonia boliviana;
forestería comunitaria y género entre pueblos indígenas de las tierras bajas y Gestión Territorial de Pue-
blos Indígenas de las Tierras Bajas de Bolivia . Ha realizado investigaciones sobre historia oral; acceso
y uso del espacio y los recursos naturales por los pueblos indígenas ; género y relaciones interétnicas,
entre otros.

15

Investigadora colombiana. Abogada experta en legislación indígena; durante muchos años fue asesora
de los pueblos indígenas en Colombia; es especializada en territorios y derechos indígenas: evolución
de las legislaciones internacionales frente a las iniciativas y demandas del mundo indígena.
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