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II. El TIPNIS COMO CONDENSACIÓN DE LAS CONTRADICCIONES DEL ACTUAL PROCESO 

      Gonzalo Rojas Ortuste (coautor en el Doc. final) 

Desde la crisis de la “democracia pactada”, iniciada el 2000 y desencadenada en octubre del 2003 
cuando la demanda de convocatoria a la Asamblea Constitucional (AC), la visibilización y 

Los gobiernos territoriales indígenas. 

Una de las innovaciones más evidentes en el texto Constitucional que se aprobó en 2009 son las 
constantes referencias a los pueblos y naciones “indígenas originarios campesinos” (IOC). Como 
hemos dicho en otros lugares, esta temática es la central del universo discursivo que tiene, desde 
luego, ciertas correlaciones con la realidad sociopolítica del país. Es y ha sido, fuera de dudas, la 
asociación a ello que ha permitido la extensa franja de apoyo al MAS y en particular al Presidente 
Evo Morales, quien ciertamente tiene orígenes IOC aunque su historia política efectiva fue sindical 
(con productores de coca) hasta sus diputaciones uninominales y la Presidencia.  

Ese énfasis en estos aspectos de identidad que buscó remontarse a esos humildes orígenes de la 
figura política más importante del actual proceso, responde naturalmente al predicamento que las 
reinvindicaciones indígenas alcanzaron en una acumulación que empezó a finales de los 70s en el 
occidente del país, fue cobrando relevancia nacional indiscutible luego cuando ocurrió la “Marcha 
Por el Territorio y la Dignidad” en agosto y septiembre del 1990, con representación de cerca a 
una treintena de pueblos indígenas del norte, oriente y sur del país. Allí se obtuvo el primer triunfo 
de tal movimiento  cuando el gobierno de Paz Zamora concedió territorios que luego se 
denominarían “tierras comunitarias de origen” (TCO) inicialmente en tierras bajas al amparo del 
Convenio 169 de la OIT, que ese mismo gobierno reconoció como Ley nacional por esos mismos 
años. 

Luego vinieron las reformas políticas y sociales del periodo de Sánchez de Lozada, de orientación 
territorial cuyo pivote fue la Ley de Participación Popular (LPP) que municipalizó todo el territorio 
nacional y abrió ciertas compuertas de interculturalidad como la posibilidad de crear distritos 
indígenas y principalmente el reconocimiento de “organizaciones territoriales de base” (nombre 
genérico para una significativa variedad de organizaciones, principalmente rurales) junto al 
reconocimiento de “usos y costumbres” que operan en esas organizaciones. La Ley INRA incorpora 
las TCO y la Ley de Reforma Educativa en su reglamentación permite los CEPOs (Consejos de 
Educación de Pueblos Originarios), cuyo ámbito de influencia estaba determinada por la densidad 
lingüística de las lenguas de los pueblos y no por criterios político-administrativos. 

Además, la reforma del sistema electoral permitió la introducción de circunscripciones 
uninominales de algo más de la mitad de los curules para elegir a los diputados nacionales. Esto 
permitió que líderes como el propio Evo Morales (desde 1997) y Felipe Quispe (el Mallku, en 2002-
05) fueran diputados y jefes de bancadas partidarias. 
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posicionamiento de la temática indígena estaba llamada a ser central. El triunfo del 2005 y el 
nuevo gobierno encabezado por el ya Presidente Evo Morales es una culminación de esa 
acumulación que se traducirá en cambios, que al menos en plano discursivo son inocultables, y 
ciertamente también ocurren, en menor medida desde luego, en el plano de las concreciones. 

La operativización legal: En la LMAD (Ley Marco de Autonomías y Descentralización) hay varias 
vías para constituir AIOC. La que hasta ahora se está implementando es la conversión de 
municipios a municipios indígenas que son once casos (en Curahuara de Carangas, 
significativamente, el referéndum no tuvo el apoyo mayoritario para ello). De ellos sólo dos son en 
tierras bajas, Huacaya en el Chaco chuquisaqueño y Charagua en el Chaco cruceño. Aunque la 
diferencia del volumen de votantes es visible (685 en el primer caso, y 7.435 en el segundo), en 
ambos casos representa más del 90% de los habilitados para el voto.  (Cifras oficiales CNE, 
consignadas por Plata 2010: 258). La opción de convertir las TCOs en TIOC todavía no se ha 
transitado, como no sea en la nomenclatura (D.S. 0727 del 6 de Dic. 2010), si siguiendo cierta 
denominación más extendida entendiéramos por “territorio” una forma ya de delimitación 
espacial con algún tipo de gobierno, que está presente en la nueva CPE, pero no el Decreto que 
acabamos de consignar, donde tiene sólo propósitos retóricos esto de “territorios indígena 
originario campesinos”. 

 Es bueno recordar, sin embargo, que dice la CPE (Art. 403.I  y II, nuestro énfasis)  

“I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el 
derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales y 
renovables en las condiciones determinadas por ley; a la consulta previa e informada y a la 
participación de los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables 
que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, 
administrados  por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de 
acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. 
Los territorios indígena originario campesinos podrán estar compuestos por comunidades. 

II. El territorio indígena originario campesino comprende áreas de producción, áreas de 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción 
social, espiritual y cultural. La ley establecerá el procedimiento para el reconocimiento de 
estos derechos.”  

También en la misma CPE:  

Art. 30.II. Derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en 
particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas y 
administrativas susceptibles de afectarles. En este  marco se respetará y garantizará el 
derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y 
concertada, respecto a la explotación…” 



4 

 

Bien entendido el concepto de “intangibilidad” que se introduce en la Ley 180 de octubre del 
pasado año, de Protección al Tipnis no puede interpretarse como que “nada deba tocarse”, sino 
que está enmarcado en la noción de desarrollo sostenible. Pero está visto que este término –que 
aparece por primera vez en la economía jurídica nacional en el rango de leyes- está sirviendo para 
que sobre esa abstracción montar la consulta que establece la reciente ley 222 en el TIPNIS. 

En efecto, en dicha Ley (Art. 4, a) se establece el propósito de la consulta: 

“Definir si el TIPNIS debe ser zona intangible o no, para viabilizar las actividades de 
desarrollo de los pueblos indígenas Mojeño-trinitarios, Chimane y Yuracaré, así como la 
construcción del carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.” 

Aquí es inocultable la intención de abrogar la Ley de 180, que no debía ser necesaria pues la actual 
Constitución da más que suficiente cobertura y protección, pero ante la explícita voluntad del 
Ejecutivo se la consiguió como resguardo, para poco después promulgar otra por cuya 
efectivización se intenta dar marcha atrás lo que ya parecía como tema zanjado. 

La Ley 180 es del 24 de octubre del 2011, la Ley 222 es del 10 de febrero 2012, menos de 4 meses, 
algo más de cien días (109), cómputo que sirve para poner en duda el asunto de la “buena fe” que 
se consigna en la legislación internacional y la propia para consultas a los pueblos indígenas. Entre 
los profesionales del derecho, es común decir que ésta (la buena fe), igual que su contraria, es lo 
más difícil de probar. Como se trata de asuntos públicos, la inevitable publicidad de las leyes, aquí 
hay materia para duda razonable1. 

También conviene recordar que normativa anterior, de este mismo gobierno, la Ley del Régimen 
Electoral (Disp. Transitoria novena) dice: “El Org. Ejecutivo, en coordinación con las organizaciones 
de las NPIOC reglamentará el proceso de consulta previa.” Mientras que el Art. 39 de la misma Ley 
define: (Alcance de la Consulta previa) “…la consulta tendrá lugar respetando sus normas y 
procedimientos propios. Las conclusiones, acuerdos o decisiones tomadas en el marco de la 
consulta previa no tiene carácter vinculante, pero deberán ser considerados…” Con la Ley 222 
simplemente se omite el proceso de reglamentación y se convierte en obligatorio el resultado de 
la consulta. 
 

Es interesante constatar cómo un documento del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) 
que se puede leer en su página oficial (

Algunos datos relevantes del TIPNIS 

www.sernap.gob.bo) hace una descripción muy informada 
sobre este territorio indígena que ha cobrado tanta relevancia actualmente. La última referencia 
bibliográfica de dicho documento (“Plan de Manejo”) es del 2005 y por ello uno podría pensar que 
está desactualizado, empero, es un trabajo serio que contiene información valiosa sobre algunos 
de los temas necesarios de conocer para la opinión pública. En particular, a la coexistencia de los 
                                                             
1 El Movimiento Sin Miedo (MSM) ha presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda de 
inconstitucionalidad por la Ley 222, que a la fecha ha sido admitida en esa instancia. 

http://www.sernap.gob.bo/�
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tres pueblos indígenas (moxeños-trinitarios, yuracarés y tsimanes), la difícil convivencia en el sur 
con los sindicatos de colonizadores, sin embargo de lo cual se firmó ese acuerdo que estableció la 
denominada “línea roja”, de la que se sostiene allí sirvió para contener esa expansión que 
claramente son amenazas para el parque y área protegida. También consigna distintos estimados 
de población, lugares de asentamiento y particularidades socioeconómicas, donde la primera 
información a destacar allí es que demográficamente los del CONISUR son más números 
(agrupados en 47 ó 48 sindicatos) que los tres pueblos indígenas, aunque éstos estén agrupados 
en algo más de 50 comunidades, que son los titulares legales del TIPNIS, según la propia 
documentación contenida en el sitio web. 

En el documento principal que estamos siguiendo (el Plan de Manejo) se consigna también las 
riquezas no renovables que yacen en el TIPNIS, en hidrocarburos y recursos mineros. Esto nos lleva 
al tema del extractivismo, de vieja data en nuestros países y corresponde muy bien al path 
dependence, esa huella que sigue vigente en las mentes de gran parte de quienes deciden sobre 
tipos de desarrollo, pero también instalada en buena parte de la gente que anhela salir de la 
pobreza. Si uno lee el Plan Nacional de Desarrollo de inicios del gobierno del Presidente Morales 
del 2006 no podría dar crédito a la promulgación del D.S. 29130 del 13 –V-2007 de asignación de 
bloques para exploración de hidrocarburos. En el caso específico del TIPNIS está consignado el 
bloque 4 Sécure con las zonas 19 y 20 que cubren un total de 723, 5 mil Has., alrededor del 70% 
del territorio indígena y Parque Nacional. Hay continuidad aquí con otro decreto, el 29033 del 16-
II-2007 de la misma índole. Aquí no es aventurado sostener, al menos como plausible hipótesis, 
que el “Pachamamismo” tuvo más propósitos propagandísticos antes que las convicciones de los 
principales decisores de políticas públicas. 

La consulta. Como es conocido la Ley 222 busca que se defina sobre la intangibilidad del TIPNIS. En 
relación a esto las contradicciones legales son flagrantes: 

Vigencia de dos leyes que sostiene cosas diferentes respecto al TIPNIS, pero además vigencia de 
decretos que también sostienen la intangibilidad (el DS 1146 del 24 de Feb. 2012, Cfr. La Prensa 9-
III-2012), así como la titularidad de los pueblos indígenas (D.S. 0727 del 6 de Dic. 2010, Art. 1, par. 
4), además de la propia CPE, y en este caso los tres pueblos mencionados como titulares y no los 
otros habitantes (“terceros” en la terminología del INRA, colonizadores que entre sus productos 
está la coca en este caso concreto, en el polígono 7). 

Finalmente, según el presidente del directorio de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), 
José Kin, no existe el contrato por tramos de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari 
(Página siete, 4-IV-2012), contradiciendo a los ministros de la Presidencia y Obras Públicas, y la 
implicación de ello es clara: la consulta prevista por la Ley 222 no es previa, sino posterior (o 
“póstuma”, como insisten su críticos). 

En un balance objetivo, es muy difícil pensar que el resultado de la VIII Marcha haya sido 
indiferente al gobierno, se esforzó con creces por hacerla fracasar, incluso con evidente torpeza (la 
represión en Chaparina, cerca a Yucumo es de lo más elocuente); pero al parecer para la 
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anunciada IX Marcha, hay una disposición donde se ve más “oficio”, pues, como veremos a 
continuación, se intenta socavarla desde sus bases sociales mismas y con un despliegue que 
desearíamos ver, por ejemplo, en situaciones de desastre. 

Resoluciones del  30º. Encuentro de corregidores en Gundonovia (extremo noreste del Parque) el 
18 del mes y publicadas el 27 de marzo de 2012 (El Deber, Santa Cruz, edición regular impresa, 27-
III). Todas llevan el sello y rúbrica del Notario de Fe Pública Nro. 3 de Trinidad, el Dr. Hugo 
Mercado Mendoza, además de profusión de sellos y firmas de los corregidores 

• La Resolución 1 recuerda que anteriores encuentros, desde el 2008 (en cuatro ocasiones) 
han reiteradamente rechazado la construcción de la carretera que atraviesa por el corazón 
del Parque, reinvindican la vigencia de la Ley 180 que prohíbe expresamente esa carretera, 
resultado de la VIII “gloriosa marcha”, a la vez que denuncian el carácter de la Ley 222, 
contrario a los convenios internacionales y a la propia Constitución, toda vez que no es 
consulta “previa” la que quiere realizarse. Finalmente rechazan la presencia de efectivos 
militares (de la naval), como anuncian lo harán con funcionarios del Tribunal Electoral 
advirtiendo que serán decomisadas las naves que usen para su transporte. 

• La Resolución 2 convoca a la IX marcha de los pueblos de tierras bajas a iniciarse a finales 
de abril, coincidiendo con los 7 meses de la represión en las cercanías de Yucumo a la VIII 
Marcha. Es interesante que entre los considerandos citan el Estudio de Impacto Ambiental 
Estratégico (EEIAE sic) producido por el SERNAP que habría sido también conocido en 
anterior encuentro donde se decidió la mencionada anterior marcha, que da cuenta de los 
daños irreparables al Parque una eventual carretera por esa ruta a través del TIPNIS. 

• La Resolución 3 puntualiza de manera pertinente que quienes se han identificado como 
“terceros” en el proceso de saneamiento (los del CONISUR), es decir accedieron a 
titulación individual, perdieron la posibilidad de decidir sobre asuntos comunales, y de ese 
polígono 7 sólo las comunidades de Santa Anita y Santísima Trinidad se mantienen como 
tales y por tanto con derechos colectivos. 

• La Resolución 4 respalda a los dirigentes indígenas que estarían siendo objeto de 
persecución y amedrentamiento, por instancias judiciales, pero también por 
organizaciones de algunos centros urbanos interesados en la construcción de la carretera. 
De hecho el bloqueo que se está realizando en vísperas del inicio de la IX marcha por los 
vecinos de San Ignacio de Moxos obligó a su postergación y cambio de punto de partida a 
la ciudad de Trinidad. 

• La Resolución 5 establece con claridad que la Ley 180 (donde aparece el concepto de 
intangibilidad) no implica que no se pueda aprovechar de manera sostenible los recursos 
del TIPNIS para beneficio de sus titulares, eso es inherente a su condición de TIOC. (Art. 
403.II de la CPE, recordamos nosotros). 
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• La Resolución 6, finalmente, desconoce por usurpación a quienes se arrogan 
representación del TIPNIS, entre ellos alguna asambleísta, el alcalde de San Ignacio de 
Moxos, el vicegobernador de la Provincia, un maderero que dice representar a la 
inexistente “central Oromomo”, todos mencionados con sus nombres y apellidos. 

El conjunto de resoluciones es muy elocuente de la razón que les asiste en su reclamo, como 
también de la creciente hostilidad con la que desde instancias del oficialismo buscan intimidarlos y 
dividir la voluntad de estos pueblos en la defensa del TIPNIS. Y no deja de ser impactante la 
desproporción entre unos, intentando aferrarse a la legalidad y las razones, ante la los otros, con 
recursos de facto harto mayores. 

Aquí cabe muy bien –pues de empoderamiento hablamos- una reflexión de tipo teórico 
sirviéndonos de las  distinciones conceptuales de H. Arendt (1970) sobre poder, poderío, fuerza, 
legitimidad y justificación. Con razón la autora se lamenta por el uso indistinto del primer grupo de 
tres términos y de los dos últimos, incluso entre especialistas. Poder, como se sabe, la define en 
términos relacionales, “como la capacidad de actuar de concierto”; mientras que el poderío tiene 
que ver con los recursos materiales que apoyan las amenazas de fuerza, o de su concreción, el uso 
de la violencia. Lo más importante es que establece relaciones inversas entre poder y violencia. En 
tanto que el poder es inherente al grupo, la violencia es instrumental y por ello no crea nada, sólo 
destruye (incluso al poder). A su vez, legitimidad es invocada de una reunión inicial que da inicio al 
actuar de consuno, es requerimiento del poder, que es propio de las comunidades políticas. La 
justificación en cambio invoca un fin futuro: “la violencia puede ser justificable, pero nunca será 
legítima” (1970: 48). No introducimos estas diferenciaciones para confortarnos con una suerte de 
superioridad moral. Lo hacemos porque en la dinámica política con ciertos ribetes de Estado 
democrático, donde la opinión pública está presente (y por ello requiere estar informada) el 
despliegue de poderío, -que abdica necesariamente de la legitimidad- sólo puede apelar a un fin 
que no es inmediato y eso lo hace más difícil de afirmar como positivo ante esa opinió pública 
informada.  

En el caso concreto que nos ocupa, los recursos más perversos son aquellos divisivos de las 
comunidades y su organización matriz, la subcentral TIPNIS, y con ello atentar a lo más importante 
que tiene el movimiento indígena de tierras bajas; pero al hacerlo está poniendo en riesgo aquello 
que fue fuente de la legitimidad más importante del actual proceso, que en su pretensión 
refundadora denomina a la actual comunidad política boliviana “Estado plurinacional”, dando al 
traste con la denominación de “república”, que en todo el continente y en el mundo es sinónimo 
de modernidad política, en tanto resguardo por diseño de un solo poder que se impone a 
gobernados y éstos así protegidos devienen ciudadanos. La intervención divisiva, prebendal y 
particularista ya rindió sus frutos pues la IX Marcha ya de inicio tiene menos organizaciones 
regionales y también menos participantes en total. 
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Hay una extensa bibliografía etnográfica

Democracia comunitaria 

Una de las introducciones más llamativas en la Constitución es el reconocimiento de tres tipos de 
democracia. Además de la directa y participativa, y de la representativa, esta la comunitaria (Art. 
11.II.3) (que opera) “por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y 
representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, entre otros, conforme a ley”. 

En la Ley del Régimen Electoral (Nro. 26, Art. 10) se define así: “La democracia comunitaria se 
ejerce mediante el autogobierno, la deliberación, la representación cualitativa y el ejercicio de 
derechos colectivos, según normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos.” Y con buen sentido se incluye la “democracia intercultural” (Art. 7) como 
horizonte complementario de los tres tipos de democracia insertos en la Constitución. 

2

Dos rasgos principales deben destacarse para diferenciarse del referente modélico que tenemos 
más presente (el liberal) de “un hombre un voto”. Aquí la idea es alcanzar en lo posible 
unanimidad, lo cual no se consigue por voto, sino por un ritual donde los asistentes expresan cada 

 que da cuenta de estas normas y procedimientos 
propios, y de allí es indudable que el ideal es el de una sociedad –quizás mejor decir “comunidad”- 
igualitaria y con responsabilidades compartidas en el mantenimiento del mundo social, con roles 
marcados a los niños, a las mujeres y a los varones. 

Para marcar el contraste, podríamos decir que el referente de igualitarismo es más bien de 
obligaciones, antes que el de derechos de la modernidad democrática occidental. Empero, 
inmediatamente debe decirse de que esto opera en el estrecho ámbito de la comunidad, y que tal 
pauta ya no tiene sentido –de preservación- si se mira con relación al “exterior” de la comunidad, 
no sólo con relación al mundo urbano mestizo, sino incluso en niveles de agregación (ayllus 
mayores o asociaciones-federaciones indígenas similares a las campesinas, Cfr. Kidd y Mac Lullich. 
2000). 

De esa responsabilidad compartida deviene el “sistema de cargos”, que operó también en el en 
sindicalismo campesino –aunque con nombres “modernizantes”- y hoy es uno de los elementos 
más visibles de la reinvindicación y reconocimiento de la “democracia comunitaria”: turnos 
mayormente de un año para el ejercicio de cargos, que tendencialmente podrán ocupar todos los 
miembros sin mayores preocupaciones de capacidad o mérito. Operando en función de poder 
estatal (municipal) ya se ha documentado elementos de crítica desde una perspectiva de valores 
humanistas del siglo XXI (Van Cott. 2008) precisamente para casos en Bolivia y Ecuador. 

                                                             
2 En este aspecto nosotros mismos hicimos un aporte, Rojas Ortuste 1994 al intentar formular el modelo de 
“democracia étnica” también para tierras bajas, en secuencia de trabajos más etnográficos como el de Rasnake 
(1990) con los yura o el de Rivera (1990) para el norte de Potosí, o el de Albó 198?  sobre los aymara. Para 
tierras bajas deben anotarse Saignes 1990, Ortiz, 1986; Riester 1993; Castillo 1988 y Diez Astete y Murillo 
1998, entre una vasta bibliografía. 
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uno su punto de vista, en largas sesiones, muy diferente al rápido expediente del voto en 
instancias igual de pequeñas en miembros. El otro punto, es la integralidad de “sus normas y 
procedimientos”  por la cual, en grupos más o menos pequeños, sus autoridades o representantes 
son parte de ese modelo, que no prescinde del componente de representatividad, pero no lo 
escinde en “dirigentes” como el sindicalismo o en el ámbito citadino.  

Por eso que el ritmo de una decisión como la que quiere tomarse en el TIPNIS, se aparta de las 
urgencias de contratos con constructoras, de una parte; y de otra, no es un referendo con 
votación donde se reproducen mayorías y minorías. No deja de ser paradójico tener que recordar 
esto en tiempos de los primeros años del Estado plurinacional… 

Descartado este asunto, de que se trata del “proyecto hegemónico del Brasil”, igual queda la duda 
de que sea OAS, la empresa brasilera constructora (con préstamo del BNDES) del tramo 1 y 3 de 
San Ignacio a Villa Tunari y allí parece sensato pensar, como lo hace el exembajador ante NN. UU. 
Pablo Solón (

De la dimensión geopolítica en el TIPNIS 
 
La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA fue lanzada en 
el año 2000 con financiamiento de varios bancos de fomento internacional, el BID, la CAN, 
FONPLATA y posteriormente también el BNDES del Brasil. Se trata de un ambicioso proyecto que 
involucra prácticamente a todos (12 de) los estados suramericanos en emprendimientos 
complementarios en infraestructura caminera y energética. También con perspectiva de 
homologar las normativas nacionales en esos temas. 
 
En ciertos círculos se menciona esta Iniciativa con cierto tono de crítica por el papel principal del 
Brasil, que sin embargo corresponde a su peso específico en la región y en el mundo hoy. Ese 
reconocimiento no impide, desde luego, observaciones de tipo medioambiental que suelen ser las 
más frecuentes en la perspectiva crítica. 
 
Se ha dicho que uno de sus ejes pasa por el Tipnis (e.g., Pedraza 2011), pero si uno revisa los 
mapas en el portal de la Iniciativa (IIRSA mapas, revisión 16-II-2012) en la web, la más cercana es la 
carretera Guayaramerín-Riberalta-Yucumo-La Paz. Y como ha anunciado en estos días el periódico 
La Prensa (8-II-2012) no pasa por el Tipnis. 
 

www.erbol.com.bo 15-II-2012), que más bien le interesaría construir más kilómetros, 
que ese es su negocio y la que atraviesa el corazón d Tipnis más bien es la más directa. 
 
La relación de Bolivia y Brasil, aunque no tenga la fluidez que pudo haber cuando Lula gobernaba, 
sin duda es crucial para ambos y es claro que la voz cantante la tiene Brasil, pero también es 
propio de una burocracia calificada como la de Itamaraty que no se trata de imponer cuando se 
quieren perspectivas de largo plazo.  
 

http://www.erbol.com.bo/�
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Así queda más evidente que hay un compromiso con el núcleo duro de la base social del 
Presidente y del MAS: los productores de coca que se hallan en el polígono 7, al sur del Parque 
Nacional y que ya hay rebasado la demarcada “línea roja” en compromisos suscritos por el propio 
Evo Morales en su condición  de dirigente y antes de ser ungido a la Primera Magistratura. 
 
Hay y debe haber salidas no catastróficas a la cuestión del camino entre Villa Tunari y San Ignacio 
de Moxos. La explicación técnica del Dr. Ing. Hugo Balcázar (en la Web) del bosque del Tipnis como 
resguardo para evitar calamidades climáticas es digna de atención, y ya sabemos que los efectos 
del cambio climático, incluidas lluvias y ciclones no son desdeñables. Por añadidura, este 
especialista propone una alternativa de trazo carretero (la que denomina ALT 06) que se mantiene 
en casi la misma extensión que la inicial de OAS, 306 km., además de aproximarse a l sector donde 
están la mayoría de las comunidades, en el extremo noreste del territorio. 
 
Antes de ensayar algunas conclusiones en este documento, insertamos aquí una matriz que tiene 
como fin ilustrar en forma resumida los elementos de contraste, principalmente del discurso 
oficialista con propósitos de reforzar su imagen del primer gobierno del Estado Plurinacional, 
presidido por un indígena, que señalamos aquí como uno de los puntos fuertes del régimen con 
elementos mostrados en su práctica efectiva, sea en medidas normativas de menor rango, o con lo 
que se observa en una cierta profundización de las temáticas seleccionadas. 
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Dimensiones de 
ciudadanía y derechos 

Matriz de Contrastes: El conflicto del TIPNIS como condensación de los problemas de hoy 

Políticas/leyes/discursos Contenidos y acciones en tensión 

Derechos indígenas Grandilocuencia de los DD. 
Indígenas 
(“gobernar obedeciendo”) 

Concepciones desarrollistas –de 
tecnócratas-convencionales (camino 
“quieran o no quieran”) 

Identidad del gobierno “primer Presidente Indígena” urgencias políticas con el núcleo duro 
de la base social del régimen (Prod. de 
coca)(1) 

Ejercicio de poder Discurso de legitimación de recién 
llegados al poder que se conciben 
como poder (“no somos inquilinos 
en palacio”, la acumulación 
boliviana) 

Realidad concreta de lógicas distintas de 
Pueblos Indígenas (lógica comunal: no 
se trata de mayoría- minoría, sino de -
casi- unanimidad por largos ritos de 
deliberación y persuasión)(2) 

Derecho a la tierra-
territorio. 

Tierra: parcela individual 
(“colonizadores” emigrados campo-
campo), cato de coca. 
Extractivismo: ejemplo D.S. 29130, 
asignación de bloques p/ 
exploración hidrocarburífera. 
Ley 222 de Consulta al TIPNIS (p/ 
anular Ley 180) 

Territorio: hábitat, desarrollo 
sostenible. “Pachamama”. 
(Ley 180:“intangibilidad”; parque Nal. y 
T. Indígena). 
 

Actores e Identidades en 
la acción política 

“naciones-indígena-originario-
campesinas” (NIOC, en la CPE)(3) 

Indígenas (autonombrados los de 
tierras bajas). Originarios (idem tierras 
altas).Campesinos (realidad 
socioeconómica construida por Ref. 
agraria -1953) 

Modelos de desarrollo “camino de integración” (Cbba.-
Beni). “Indígenas comunicados” (4). 
( Pachamama como vínculo común) 

Contrato con la empresa brasileña OAS 
(geopolítica: ¿IIRSA?) 
Los intereses económicos ganaderos y 
extractivistas.(5) 

(1) “Los colonizadores del Isiboro-Sécure se articulan con el movimiento colonizador del Chapare en torno a la defensa de la coca 
y el rechazo a la erradicación forzosa” (transcripción de Nueva Crónica y Buen gobierno Nro. 99 del libro de A. Garcia Linera 
(Coord.), Sh. Orozco y P. Stefanoni. No somos juguetes de nadie. 

(2) Rojas Ortuste. 1994.                                               (3) para la alianza en el “Pacto de Unidad”. (2004). 

(4) Ver Mapa. La mayoría de las comunidades extremo noreste, el trazo propuesto al centro. 

(5) A. Vadillo y M. Urioste. 2012. VV.AA. La marcha del TIPNIS. La Paz: Fund. Tierra. 
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 Algunas conclusiones.  

En relación a las políticas públicas, en el periodo adecuado para visualizar el empoderamiento de 
los pueblos indígenas de tierras bajas (1990-2012), no puede sostenerse que éstas fueran 
graduales y ordenadas –quizás algo de eso en los noventas- sino en permanente tensión con el 
poder político, que a momentos concede o predica de manera grandilocuente –como la Asamblea 
Constituyente y la primera versión de la CPE, y aun la actual-. Con todo, es indudable el 
fortalecimiento del actor que nos ocupamos; pero diríamos a la manera boliviana o de manera 
más general sociedades con Estado débil, en turbamulta, a borbotones, sin encauce ni previsión, 
cuyo efecto es la poca institucionalidad; i.e., sin la fortaleza y cierta permanencia de las normas y 
entidades que se van creando. 

De una mirada sintética como la precedente, la proyección hacia adelante difícilmente puede ser 
de diferente tenor. Pues mirada prospectiva implica cambiar ciertas condiciones en el plano 
subjetivo de los principales actores y con el oficialismo mayoritario, aunque cada vez con menor 
legitimidad, ello no puede darse por descontado. Puede parecer pesimista como conclusión y más 
si se piensa a futuro (cercano). Destaca, eso sí, la necesidad de pensar en administrar victorias 
políticas, más allá del momento electoral, de la campaña que necesariamente ha de entusiasmar 
para generar amplias adhesiones, pero luego requiere de oficio y vocación de servicio público –y 
eso ya son construcciones de más largo aliento y menor espectacularidad- y esa no es una 
característica del quehacer público en nuestro país, ni con las élites anteriores ni menos con las 
actuales. 

El conflicto en el TIPNIS muestra si no el poco convencimiento de los principales decisores del 
gobierno actual por la opción de desarrollo sostenible (en clave de retórica, Pachamamista), al 
menos que se ha decantado por la vieja vía del extractivismo como fuente de riqueza, que no 
alcanza en los hechos ni siquiera a la postulación efectiva de grados de industralización de los 
recursos naturales (uno de los tres puntos de la “agenda de octubre”, en 2003), como el 
desarrollismo más clásico. 

El fuerte discurso vinculado al protagonismo de las “naciones indígenas originarios campesinos” 
(NIOC) tiene propósitos de reforzar la legitimidad del régimen, pues fuera de la Constitución sus 
concreciones son más bien modestas: “Estado plurinacional minimalista”, como bien concluye 
Mayorga (2011). El denominativo IOC conlleva el riesgo de otorgar iguales derechos a sujetos con 
diferentes condiciones económicas, sociales, culturales y políticas, cuales son, para el caso, los 
indígenas de comunidades en el TIPNIS afiliados a su subcentral que es parte de la CIDOB, cuanto a 
los cocaleros del CONISUR, propietarios individuales de tierra, cuyo líder formal sigue siendo el 
Presidente del Estado, contradiciendo todo el esfuerzo democratizante en el país de 
reconocimiento de lo que aquí llamamos “ciudadanía diferenciada”, que busca compensar a los 
más desaventajados estructuralmente, que siguen sin cambios sustanciales (Cfr. Rojas O. & 
Lundstedt 2011) 
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Aunque el trazo que el oficialismo pretende para la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari no 
pertenece a los que forman parte del proyecto IIRSA, es claro el interés brasileño en desarrollar 
infraestructura caminera que los vincule al Pacífico. Puesto que su diplomacia es ciertamente más 
aventajada que cualquiera del continente, no comete los gaffes ni la prepotencia de otros, pero la 
atención con que siguen la temática es elocuente de ese interés. 

Más visibles son los intereses de los sectores tradicionalmente más aventajados en el Beni, los 
ganaderos -por ejemplo- que por esa vía pueden colocar su producción en el mercado nacional sin 
la intermediación cruceña, lo que puede tener pragmáticas coincidencias con el gobierno nacional. 
A su vez, éste, por la inocultable filiación gremial del Presidente, busca satisfacer una aspiración de 
los productores de coca al sur del TIPNIS que es tan patente como la denominada “línea roja” que 
ya ha sido vulnerada, según reportan los más serios visitantes in situ, y que hoy coincide con el 
apoyo de la gobernación de Cochabamba. 

El gobierno está desarrollando una estrategia ante el anuncio de las organizaciones indígenas de 
tierras bajas y el TIPNIS de llevar adelante la IX Marcha que debía iniciarse el 25 del mes en curso. 
Además de lo que señalan expresamente las resoluciones del encuentro de marzo en Gundonovia, 
que consignamos arriba, y no parece tener muy en cuenta los “usos” de la democracia comunitaria 
que describimos. Con el anuncio de resolución del contrato con la OAS, con el riesgo de perder el 
financiamiento del BNDES y de posibles arbitrajes ante estrados judiciales en Río de Janeiro. 

Como es un proceso en curso, acaba de conocerse un documento borrador del Protocolo para la 
consulta (fechado éste el 24 de marzo 2012, difundido en el portal web de la Fundación Tierra el 
12 de abril), donde se ratifica lo que ya fuera anunciado sobre la participación de los poseedores 
de tierras parcelarios del CONISUR3

Finalmente, está claro que en términos simbólicos y de imagen ante la opinión pública nacional y 
en parte internacional, la VIII Marcha ha representado un hito que se constituye en el peor traspié 
de la conducción de este proceso tan machaconamente presentado como de “indígenas 
originarios y campesinos”, con halo ecologista, descolonizador, empero el conflicto alrededor del 
TIPNIS ha puesto en duda –cuando menos- todos esos denominativos, caros para sus seguidores. 
Ninguno de sus varios errores del pasado es comparable a éste, y si no se ve un crecimiento de la 

 que aunque son menos sindicatos (en el Protocolo aparecen 
enlistados como 19 “comunidades”) sabemos por el Plan de Manejo de la web del oficial SERNAP 
que tienen la diferente estructura propietaria, filiación organizativa –ambos datos denunciados 
puntualmente por la Resolución 3 del encuentro de Corregidores de Gundonovia- y que son más 
numerosos que las comunidades afiliadas a la subcentral TIPNIS, titulares legales de la TIOC. 
También se menciona allí la subcentral Sécure. 

                                                             
3 En el mencionado Protocolo se dice que esta “subcentral está afiliada a la CPITCO –Central de Pueblos 
Indígenas del Trópico de Cochabamba, reconocida por la CIDOB como una de sus regionales” (p. 4) lo que 
parece dudoso y más bien sostiene que la central de la que es filial la subcentral del TIPNIS, la CPEMB –
Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni “no estaría claramente afiliada a la CIDOB” (Id.) lo que 
contradice toda la información que estamos recibiendo desde hace meses sobre el tema. Un buen recuento de 
los avatares de la organización del TIPNIS se encuentra en X. Albó.2012. 
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oposición es porque además de limitada ésta está descabezada y por ello casi solamente el MSM 
está intentando capitalizar políticamente tan importante cuestión. Como sea, son momentos de 
gran tensión y dificultad para el sujeto social y político del que nos ocupamos, los pueblos de 
tierras bajas y sus organizaciones. De cómo salga de ello, depende en gran medida el decurso 
político del conjunto del país, al menos en un plazo cercano. 

 

      La Paz, 26 de junio de 2012. 
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