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“Las mujeres queremos participar plenamente, mantener nuestros bosques, usar la tierra en la
agricultura y tener nuestros propios planes de manejo forestal, así tenemos recursos para
nuestra vida y la de nuestros hijos. No nos gusta que se venda la tierra y la madera. Los
abuelos y nosotras creemos que los guarayos nos estamos perdiendo. Líder de la organización
de mujeres” CEMIG, 2009
Para las mujeres indígenas del oriente boliviano el derecho a la tierra y al acceso y control de los
recursos naturales renovables se asocia a una visión holística e integral del territorio1 y del bosque
con todo lo que implica su visión de mundo y por tanto tiene un significado que va más allá del mero
reconocimiento de la posesión individual, privada, de un espacio de terreno para la explotación
económica agropecuaria2. En efecto, es, en esta concepción, en el territorio de titulación colectiva
reconocido constitucionalmente, donde se hacen efectivos todos los demás derechos, teniendo como
condición sine qua non, la realización de los derechos individuales y colectivos, culturales, sociales,
económicos, políticos (DESC), de Pueblos Indígenas y de las mujeres, reconocidos en la legislación
nacional y en el derecho internacional de los derechos humanos.
Sin embargo, pese a tal reconocimiento constitucional y a que, en la práctica, muchos de estos
pueblos son actualmente titulares de sus Tierras Comunitarias de Origen3, TCO4, la garantía de
acceso y control pleno por las mujeres a los recursos naturales en los territorios no está asegurada y
varía entre pueblos a pesar de avances legales5. Diversos estudios6 evidencian que, en general, las
1

Desde un plano político y en el marco de las reivindicaciones históricas de sus pueblos, el acceso y control de la tierra y
otros recursos naturales se relaciona con la defensa del territorio ancestral (Herreño, 2004), en el que se ejercen
derechos relativos a: practicar formas de manejo manteniendo una perspectiva de utilización integral del bosque y de las
tierras; ejercer la potestad colectiva sobre los recursos naturales y el uso individual‐familiar, no privado o enajenable de
sus tierras; acceder a la seguridad alimentaria; administrar gobierno y jurisdicción autónomos, estableciendo sus propias
perspectivas de vida enmarcada en su identidad cultural especifica; preservar sitios sagrados, entre los aspectos más
relevantes.
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Guzmán (2008), afirma que no se la considera como un recurso estratégico en actividades de diversificación económica, o
un bien de capital.
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Ver al respecto en CIDOB, TCO tituladas en el oriente boliviano. Disponible en: www.cidob‐bo.org/index.php?option
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De acuerdo a la disposición transitoria séptima de la CPE, parágrafo último, “categoría de Tierra Comunitaria de Origen,
TCO, se sujetará a un trámite de conversión a Territorio Indígena Originario Campesino TIOC” en el plazo de un año desde
la elección del órgano ejecutivo y legislativo.
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La Constitución Política del Estado, 2009, recoge los avances anteriores sobre esta temática. El artículo 395 que norma
sobre Tierra y Territorio expresa: Las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, comunidades
interculturales originarias, afro boliviano y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente,
de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades
poblacionales, sociales, culturales y económicas. La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural
sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por
estado civil o unión conyugal. El artículo 401 regula: El Estado tiene la obligación de promover políticas dirigidas a
eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra.
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mujeres indígenas se encuentran en posición desfavorable, debido a prácticas culturales propias
generizadas de distribución, asignación, sucesión hereditaria y procedimientos relacionados con la
formalización de derechos de acceso y control. Es decir, sus posibilidades dependen de las
especificidades de los procedimientos establecidos en sus ordenamientos normativos y de la
organización social en su conjunto, en las que se expresa la construcción de género prevaleciente. No
menos relevantes y a un nivel más amplio, operan también como límites al ejercicio de estos
derechos, situaciones de contexto socio económico actual, ausencia de políticas públicas y de acción
afirmativa, junto con una aún débil aplicación de la legislación vigente, que en un contexto sexista
termina excluyendo a las mujeres.
Las organizaciones de mujeres indígenas demandan que la propiedad colectiva de los territorios y el
acceso y uso individual‐familiar a la tierra, garantice a las mujeres el control de los recursos y de los
beneficios de su uso. Se observa en Bolivia una tendencia a generalizar la idea de que las mujeres
rurales demandan la propiedad privada de estos recursos. Esto no ocurre en el caso de las mujeres
indígenas del oriente boliviano que se encuentran en los territorios indígenas reconocidos como TCO
y en las comunidades rurales con tenencia colectiva. Lideresas indígenas han afirmado en diversos
foros que una parcelación de la tierra con fines de formalizar derechos a una propiedad privada
pasible de ser enajenada7 contradice reivindicaciones históricas de sus pueblos. En ese sentido, la
seguridad de acceso a la tierra en America Latina –en los términos a los que se refiere la FAO‐ “(…) es
un concepto relativo y los atributos de esta seguridad cambian de un contexto a otro”8.
Las mujeres de estas TCO argumentan que la noción de propiedad privada sobre los recursos
naturales, que implica el derecho a enajenarlos, es un concepto ajeno a su práctica cultural y su
adopción en los últimos tiempos está produciendo modificaciones negativas sustanciales en su
organización social, afectando su visión de mundo y forma de vida.
En ese sentido reivindican que el derecho adquirido a la tenencia colectiva de sus TCO, permite la
reproducción de la vida y la realización del ideal de un manejo integral del bosque, como base de su
modo de vida y recreación de su identidad cultural. En unas condiciones adecuadas, como se explica
más adelante, esta forma de tenencia, evita la fragmentación y pérdida progresiva del territorio.
Este artículo señala algunos aspectos centrales para el debate sobre el derecho de las mujeres
indígenas del oriente boliviano a la tierra y el territorio. Para ello analizo, desde una perspectiva
histórica, prácticas de acceso, uso integral del bosque y control de los recursos naturales, tomando
como ejemplo situaciones observadas en los pueblos guarayo, ayoreode y de comunidades del
pueblo chiquitano. A partir de ello, recojo y formulo sugerencias para el avance y efectivización de
los derechos en las Tierras Comunitarias de Origen, TCO, y en los diversos tipos de territorios
autónomos indígenas que se están perfilando, en el marco de implantación de la Constitución Política
del Estado Plurinacional.
6

Ver múltiple información en bibliografías compiladas. Disponibles en: http://cila.sre.gob.mx;
http://www.rimisp.orghttp://www.bridge.ids.ac.uk http://www.ucentral.edu.co; http://amdh.org.mx.
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“La tenencia de la tierra es una institución, es decir, un conjunto de normas inventadas por las sociedades para regular el
comportamiento (…). En otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan quién puede utilizar qué
recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias” en Estudios sobre tenencia de la tierra, 2003, FAO. Disponible
en: http://www.fao.org/DOCREP/005/. En este trabajo utilizo una noción de tierra que engloba otros recursos naturales
como el agua y los árboles, en relación con la concepción de territorio mencionada.
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Idem.
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El oriente boliviano: aproximación histórica a las prácticas de acceso y uso de los recursos naturales
El acceso y control de los recursos naturales por las mujeres indígenas presenta una diversidad de
regulaciones y prácticas que se han ido modificando y recreando a lo largo de la historia.
El oriente boliviano es el territorio histórico‐ancestral de una diversidad de grupos sociales con
identidades culturales específicas9, que ocuparon sus ecosistemas y paisajes ambientales con
anterioridad a la colonización española. Los registros de cronistas, exploradores y misioneros dan
cuenta de la existencia de diversos modos de vida entre los grupos sociales en la época pre colonial,
evidenciando también el frecuente encuentro entre estos, en dinámicas de intercambio, alianzas así
como de enfrentamientos y guerras10.
Cada uno de los grupos adoptó formas de vida que variaban entre la predominancia de prácticas
relacionadas con el nomadismo ‐con diferentes niveles de movilidad‐ y actividades propias de la
sedentarización progresiva. Cazadores‐recolectores, pescadores ribereños, agricultores itinerantes o
sedentarios estacionales, formaban parte de esta diversidad, al mismo tiempo que otros
desarrollaban una agricultura de corte y quema con sistemas de riego y manejo de barbecho.
Así, los ayoreode, principalmente cazadores y recolectores itinerantes, hasta la década de 1950 se
organizaban en siete grandes grupos locales que establecieron relaciones de alianzas y guerras
periódicas. Cada uno tenía su propia autoridad en la figura del dakasuté o capitán que lideraba el
grupo, ocupando espacios territoriales en la región del Chaco, más o menos restrictivos a los grupos
locales a los que pertenecían los diferentes clanes. Se desplazaban en amplios espacios en los que
también realizaban una agricultura estacional de claro de bosque, limitada al cultivo de escasas
variedades11.
Hacia la misma región antes del siglo XVI migraron grupos de origen lingüístico y cultural tupí‐guaraní,
organizados en un conjunto de grandes agrupaciones familiares que se movilizaban alrededor de
áreas territoriales extensas, con peculiaridades culturales diferenciadoras entre sí y para quienes “la
tierra de cultivo seria su condición de identidad (Meliá, 1988).12 Los Chané Arawak, agricultores
sedentarios, con influencias andinas en la cerámica y técnicas de tejidos asentados en el Chaco,
fueron dominados como siervos de los Guaraní, combinación cultural y étnica que dio origen a los
Izozeño Guaranies.
En la mayoría de los casos lograron la gestión sostenible de la oferta de recursos existentes en las
áreas territoriales13 basada en el conocimiento ancestral, a través de un uso diversificado ‐más o
9

Por ejemplo, según Combes (2010) registros señalan en el siglo XVI solo en el entorno de Santa Cruz La Vieja un número
elevado de agrupaciones de diversos tipos y grupos lingüísticos cuyas diversas denominaciones hacen difícil plantear un
registro definitivo.

10

El territorio de tierras bajas ha sido un espacio donde los grupos asentados en él se disputaban el control de los recursos
del bosque. Otras motivaciones para la interrelación fueron el intercambio de productos, robo de metal, alianzas
matrimoniales, y las guerras para la obtención de esclavos y de mujeres, hechos que entre algunos pueblos, como los
Guarayos, aún se encuentran en la memoria histórica que ancianos y ancianas evocan. Ver al respecto Combes (2010).

11

Nostas A. Mercedes y Carmen E. Sanabria, 2009. Detrás del cristal con que se mira. Mujeres ayoreas, ayoredie, ordenes
normativos e interlegalidad, Coordinadora de la Mujer, La Paz, Bolivia.

12

Melia (1988) refiere a que las migraciones tendrían principalmente motivaciones económicas y ecológicas combinándose
en la búsqueda de la Tierra Sin Mal, para alcanzar a Kandire.

13

Al respecto, ver el debate relativo a la existencia o no de territorios delimitados y las actuales implicaciones de esa
propuesta.
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menos regulado‐, de la adopción de tipos de movilidad espacial, de arreglos de parentesco, de
residencia y filiación, y del control poblacional, entre otros aspectos.
De otro lado, las visiones de mundo específicas a cada grupo de una u otra manera expresaban, la
valoración de una relación sostenible, de mutuo respeto e igual valoración, entre humanos y
naturaleza. Dicha noción sustentaba las prácticas sociales en combinación con construcciones de
género, relaciones de poder, roles generacionales regulados por órdenes normativos singulares a
cada una de ellos.
Rasgos de la existencia de dichas nociones y prácticas se observan especialmente en grupos de
reciente interacción con el Estado (menos de 100 años).Entre ellos los ayoreode, ese ejjas, sirionó,
yuquí, anteriormente nómadas y semi‐nómadas, cazadores y/o pescadores, recolectores, con una
agricultura diversificada básica, se encuentran actualmente asentados en comunidades y mantienen
prácticas de itinerancia o desplazamiento urbano‐rural y rural‐rural.

La noción de territorialidad de los pueblos indígenas: cultura, sentido de pertenencia y
gestión integral de los recursos del bosque
Con el establecimiento de las misiones religiosas y las incipientes relaciones de mercado desarrolladas
en la región, las formas de manejo y utilización de los recursos del bosque, consustanciales a la
organización social y política de estos grupos indígenas, sufrieron modificaciones, adecuándose, en
muchos casos, a estas nuevas formas de relaciones sociales. Sin embargo, al mismo tiempo, los
nuevos valores y prácticas introducidas con la evangelización y la asimilación con el régimen colonial
primero y, posteriormente, la integración, con el Estado Republicano, entraron en conflicto con
normativas propias anteriores impactando fuertemente sus formas de vida y organización. Por
ejemplo el acceso colectivo a la tierra y el uso y redistribución de recursos se vio modificado por el
nuevo régimen.
Citando el caso de los guarayos y chiquitanos, en diferentes épocas se crearon reducciones
misionales, como Concepción y San Ignacio de Velasco (misiones Jesuitas) y posteriormente,
Urubichá, Ascensión, Yaguarú (misiones Franciscanas), ordenando la ocupación de los espacios
territoriales a ellos cedidos en núcleos urbanos para modificar la organización social pre‐existente e
implantar su visión de mundo. En ambos casos, la institución reduccional poseía una amplia
autonomía administrativa que les permitió organizar la vida en los nuevos pueblos bajo un sistema
rígido de pautas sociales, religiosas y de trabajo, impuestas a través de la evangelización y del
castigo14. Introdujeron, por ejemplo, nociones relativas al acceso individual vía “usufructo”, a la
propiedad individual privada y el fomento a unidades de producción y reproducción basadas en la
familia nuclear antes inexistente15.
Sin embargo, la práctica de acceso a recursos para los miembros de grupos familiares extensos,
regulada por normativas propias, se adapta para sobrevivir a las nuevas formas introducidas. Por
ejemplo, muchas familias guarayas y chiquitanas adecuaron prácticas y mantuvieron aspectos
14

Sobre el poder tutelar de los misioneros, el estado de subordinación de los indígenas en las reducciones y la posesión
forzosa de parcelas ver Herreño, 2004. De otro lado, el trabajo con la memoria histórica de las mujeres guarayas y
chiquitanas me ha permitido conocer la violencia experimentada.

15

A pesar de que han sido poco registrados aspectos específicos, pre‐existentes al sistema misional, respecto al acceso a
tierra y recursos naturales de los grupos del oriente boliviano, de manera general se menciona que no existían nociones
de propiedad privada de los recursos del monte, de la tierra o de espacios territoriales específicos (ver Riester, 1976)
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esenciales de su cosmovisión utilizando pequeños terrenos aledaños en agricultura diversificada. De
la misma manera, continuaron practicando la caza, pesca y recolección para uso medicinal y
alimenticio de acuerdo a su amplio conocimiento de las propiedades curativas y nutricionales de la
biodiversidad. La elaboración de artefactos a partir de los materiales recolectados fue otra de las
actividades que mantuvieron como parte de su cultura.
Especialmente entre los guarayos el uso de esos espacios territoriales permitió la reproducción de
prácticas y regulaciones propias cuyo cumplimiento era vigilado por los Karugwar. Estas entidades
míticas, similares a la de los Jichis chiquitanos, eran cuidantes del bosque con poder para castigar el
uso abusivo e inadecuado de los recursos naturales. De esta manera aseguraban un manejo
sostenible de estos ámbitos territoriales vitales16. Al mismo tiempo, si bien los nuevos pueblos se
levantaron siguiendo un diseño misional arquitectónico y espacial urbano, el patio interior de las
casas fue también un espacio donde transcurría la cotidianeidad reproduciendo su modo de vida17.
Las mujeres participaban en las actividades de las familias extensas, permitidas de acuerdo a sus roles
de género, mediante prácticas reguladas por mandatos y prohibiciones18.
Grupos de familias guarayas, chiquitanas y guaranies, antes cautivas o empatronadas, procesos de
reubicación espontanea o dinámicas propias de subdivisión de familias extensas, dieron lugar a la
creación de comunidades más pequeñas y distintas a los grandes asentamientos poblacionales
fundados por los misioneros. Aún hoy en día se crean y desaparecen comunidades por subdivisión y
traslados de familias, buscando acceder a recursos naturales o a mercados cercanos. En muchas de
estas comunidades se mantienen prácticas de manejo sostenible, reguladas por aspectos de su
cosmovisión que aún perviven. De otra parte, los asentamientos dispersos de unidades familiares
indígenas son escasos19.
La Reforma Agraria de 1953, resultante de la Revolución Nacional de 1952 tuvo diferentes tiempos,
procesos e impactos en los diversos pueblos del oriente. En el caso de la provincia Guarayos, las
brigadas agrarias entraron en la zona a fines de la década del 60, creando sindicatos agrarios, de los
cuales pocos se consolidaron. Se distribuyó parcelas entre 25 y 50 ha, a través de la creación de las
“zonas agrarias”, como adaptación del “sindicato campesino”. La tenencia individual‐familiar no
privada, en áreas que ancestralmente se consideraban de libre acceso para las familias ‐en tanto se
mantenía en producción y uso el predio ocupado‐, garantizaba la reproducción de las generaciones
siguientes del grupo familiar, mediante su transmisión en una forma similar al usufructo, que
alcanzaba a varias generaciones y miembros varones, se consolidó en todos los pueblos guarayos.
Durante la vigencia del régimen de la Reforma Agraria, las familias extensas establecían zonas
agrarias para el uso y aprovechamiento de la tierra y recursos del bosque. La práctica de mingas, se
mantuvo como actividad colectiva, de ayuda mutua y reciprocidad, entre familias extensas y vecinas y
16

Ver Nostas A. Mercedes, Capítulos PhD. Tesis, presentados a la Universidad de Cambridge, UK, 2003.

17

Ver Nostas, A. Mercedes, et al, (2007)

18

Las construcciones de género así como las prácticas y experiencias de las mujeres, en cada uno de los pueblos indígenas
presentan especificidades, que deben ser objeto de mayor investigación (ver Nostas A. Mercedes y Sanabria, Carmen E.,
2008).
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La dispersión y movilidad poblacional de pueblos y comunidades en amplios espacios geográficos, aún en el presente,
requiere que la gestión del territorio considere los aspectos culturales y prácticas de agricultura diversificada con manejo
de barbecho, cacería, pesca y recolección, que son inherentes a sus modos de vida y dé respuestas coherentes a visiones
propias de desarrollo.
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era común en la apertura de sendas y el trabajo de chaqueado y cosecha. Las mujeres no tenían
formas autónomas de acceso a los recursos en estas zonas agrarias, lo hacían, una vez casadas, como
esposas en las parcelas de sus cónyuges y en los casos de viudez las parcelas eran reservadas para el
uso de los hijos o utilizadas por las mujeres con ayuda de peones o de familiares, de lo contrario eran
consideradas para redistribución.
Entre las décadas de los 80 y 90 se observa entre los guarayos, el inicio de un proceso creciente de
compra‐venta de sus parcelas a migrantes que se establecieron en los pueblos, “regulado” por los
miembros de las zonas agrarias y de las organizaciones indígenas locales. Con el proceso de
saneamiento de la TCO Guarayo que se inicia a fines de la década del 90, se intensifica la dinámica de
compra‐venta ilegal de tierras dentro de la TCO.
En la actualidad la transferencia y venta de tierras a campesinos migrantes, empresarios ganaderos,
agricultores, nacionales y extranjeros, en un mercado floreciente en la provincia Guarayos, es, en los
hechos, de definición privada, consolidándose progresivamente la práctica ilegal de venta de tierras
de las zonas agrarias que se encuentran en la TCO del Pueblo Guarayo de titulación colectiva. La
presión sobre la tierra y los recursos forestales que ejerce una frontera de expansión de la producción
intensiva de materias primas, depreda y contamina recursos del territorio y está provocando
profundos conflictos generacionales y de género entre los guarayos. Se cuestionan sobre la
sostenibilidad de las prácticas actuales y las posibilidades de mantener su identidad cultural de
pueblo.
Por su parte, en las comunidades chiquitanas predomina la tenencia colectiva de la tierra y de otros
recursos y el acceso individual‐familiar. En la mayoría de los casos, la redistribución de los espacios de
uso individual continua siendo realizada en reuniones comunales presididas por las autoridades
tradicionales, corregidores y cabildantes20. Las brigadas agrarias que entraron a la región en las
décadas de 1960‐1970, intentaron implantar la subdivisión ficticia de áreas hasta ese momento de
libre acceso para el uso individual‐familiar (en usufructo), mediante la dotación a de parcelas de entre
25 y 50 ha de superficie los comunarios, bajo la figura de propiedad privada. Sin embargo, la mayoría
de las comunidades mantuvo la titulación comunal combinada con el acceso individual para uso
familiar, sin derecho a enajenar la tierra. La presión y ocupación de la tierra por empresarios
ganaderos redujo los espacios de uso chiquitano y encerró a las comunidades en tierras colectivas
insuficientes y en su mayoría no tituladas, hasta la actualidad.
En mis investigaciones realizadas en comunidades chiquitanas en las décadas de los 80 y 90, no
encontré registros de chacos de uso individual‐familiar a cargo de mujeres solteras, aunque existían
casos de mujeres viudas que mantenían control, reconocido por autoridades comunales, sobre los
chacos antes trabajados por sus esposos.
De otro lado, la noción prevaleciente desde la Reforma Agraria, hasta la década de 1990 sobre la
existencia de un “campesinado oriental” tuvo implicaciones negativas para los pueblos indígenas del
oriente, generando tensiones que permanecen hasta la actualidad. Por un lado, las acciones de
instituciones públicas y privadas de promoción del desarrollo desconocieron sus formas de vida y
lógicas económicas provocando impacto social y ambiental. Por otro, se afectó la posesión histórica

20

Principalmente los primeros ya que los segundos poseían un rol mayor en aspectos morales y religiosos.

7

de sus territorios como espacios tradicionalmente ocupados por ellos, permitiéndose la adjudicación
de tierras, concesiones de recursos forestales y minerales a terceros distintos de esos pueblos21.

La emergencia de la CIDOB y la reivindicación de la Tierra‐territorio
Muchos de estos pueblos mantienen en la memoria colectiva, en la narrativa de ancianos y adultos y
en sus regulaciones sobre el uso integral del bosque aspectos sustanciales de su cultura. La evidencia
general se encuentra tanto en la calidad de los bosques bajo control de las comunidades, como en la
emergencia de organizaciones de los diferentes pueblos de la región oriental del país, que en la
década de los 80 dieron origen a un vigoroso movimiento social que se consolidó en la actual
CIBOB22. Esta organización desarrolló una plataforma de demandas al Estado Republicano y a la
sociedad, reivindicando el reconocimiento del derecho23 al territorio ancestral24. El conjunto de
reivindicaciones indígenas se concibió ‐y así fue demandado‐ en el marco del establecimiento de las
autonomías indígenas con formas propias de vida y de gobierno, recuperando sus órdenes
normativos, valores y prácticas. Reconocían, al mismo tiempo, situaciones de articulación con la
sociedad nacional ya existentes en los planos de lo jurídico, cultural, social y económico, así como en
las dinámicas urbano‐rurales en las que se encontraban inmersos, algunos pueblos más que otros.
La identidad de pueblo indígena que coexiste con identidades locales históricas y otras categorías
sociológicas y políticas como las de “campesinado”25, se adopta como estrategia política reivindicativa
21

Al parecer, elementos como estos se encuentran presentes en las opiniones vertidas por liderazgos campesinos del
occidente sobre la relación entre la superficie de las TCO, el número de beneficiarios del Territorio y el tipo de uso, de
algunos pueblos‐ predominantemente cazadores y recolectores, aspecto que se generaliza a la mayoría. Este tipo de
criterio ignora que en la actualidad todos los pueblos en mayor o menor medida, realizan actividades agropecuarias con
manejo de barbecho, y hacen uso integral de recursos forestales, como una de las expresiones de la complejidad de sus
culturas. Utilizando criterios demográficos se categoriza a dichos pueblos como “minorías” buscando restarles la
posibilidad de hacer efectivos derechos a territorios amplios, aspectos que además ha tenido efecto en sus demandas de
representación política (ver debates alrededor de la elaboración de la Ley de Régimen Electoral, julio de 2010). Cabe
informar que la superficie de las TCO reconocidas ha sido delimitada en estudios de necesidades espaciales, EINES, que,
con todos sus problemas técnicos, caracterizaron el territorio ancestral y los espacios mínimos necesarios para proyectar
sus “modos de vida” e identidades culturales.
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Esas identidades locales encontraron en la noción Pueblo indígena una forma de expresión estratégica que tanto en
ámbitos internacionales y nacionales interpela Estados y sociedades, con una propuesta política que en Bolivia, en la
década de 1980, movilizó pueblos de Pando, Beni y Santa Cruz. Pueblos del oriente casi ignorados a nivel nacional
evidencian su presencia en el espectro político nacional y logran que algunas de sus reivindicaciones colectivas sea
recogidas en una diversidad de legislaciones nacionales e internacionales en cuya elaboración participó activamente la
CIDOB. Los avances alcanzados en esta materia se consolidan en la reciente Declaración de Derechos Indígenas de
Naciones Unidas, Ley No…..en Bolivia y en la actual CPE, 2009.
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Ver Proyecto de Ley Indígena, CIDOB, 1992.
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Herreño (2004) afirma: “(…) mientras que la “tierra” a secas es una idea que remite a un carácter básicamente
instrumental (…), la noción de “territorialidad”, refiere a las formas culturales de apropiación material y simbólica de las
tierras de ocupación ancestral. Por su parte, “(…) la acepción del Territorio, si bien conserva un marcado carácter cultural,
su esencia determinante es política (…) pues ha servido para defender el ejercicio de la autonomía por parte de las
comunidades originarias frente a la institucionalidad estatal y a la sociedad mayoritaria, concretándose para ello en la
demarcación de áreas territoriales en las cuales los pueblos étnicos pueden desarrollar sus proyectos de vida”.
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En ese marco, la identidad colectiva como Pueblo Indígena relacionada a la noción “indígena”, en tanto categoría
analítica de una realidad (aunque su utilidad como tal para evidenciar modos de vida actuales está siendo ampliamente
cuestionada) y política, por su potencial transformador, se constituye en un elemento aglutinador emergente y en
proceso de consolidación, es el caso de las identidades chiquitanas, ayoreode, guarayo, izoceño. El proceso de
consolidación de identidades, como colectividad indígenas, se sustenta en la vigencia de valores y prácticas que expresan
sus visiones de mundo, las mismas que adquieren especificidad en la interrelación histórica con otras culturas y espacios
sociales urbanos.
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de derechos. El sustrato de este movimiento es una fuerte emergencia de liderazgos locales que ‐
recuperando las historias particulares de sus pueblos, reivindican el derecho a preservar su identidad
cultural específica que en estrecha relación a los espacios territoriales que tradicionalmente
habitaron, los diferencia de otros grupos sociales.
Las mujeres indígenas acompañan la formación y consolidación de las organizaciones indígenas
mixtas desde sus inicios, al frente de largas marchas que visibilizaron a los pueblos indígenas de esta
región del país. Sin embargo, dentro de sus propias organizaciones su participación tanto en la
elaboración de la plataforma de los derechos colectivos de sus pueblos, como en la construcción
progresiva de sus demandas específicas como mujeres fue un campo de disputa política. Los altos
niveles de decisión eran espacios ocupados por sus compañeros varones. A las mujeres les eran
reservadas las secretarías de salud, educación y género, por ejemplo. Progresivamente ocupan
secretarias de mayor poder como las de economía, tierra y territorio o comunicación; la presidencia
de organizaciones locales como capitanas y caciques, y, recientemente, ejercen cargos de
representación política en diputaciones, concejalías y alcaldías. De otro lado, el reconocimiento de su
derecho a crear organizaciones propias como mujeres indígenas, aliadas a la organización mixta, es
un proceso lento, aunque registra avances en la actualidad. Evidenciando la particularidad de sus
situaciones y de las relaciones de poder en diferentes ámbitos sociales de sus pueblos, buscan
consolidar una plataforma de derechos que incorpore demandas específicas. Por ejemplo, observan
que no es suficiente reivindicar el derecho al territorio colectivo sino que deben luchar, ante sus
pueblos y frente al Estado, por hacer efectivo el ya reconocido derecho a la tierra y al control de los
recursos naturales. En este sentido es para ellas fundamental fortalecer26 las organizaciones de
mujeres y las acciones de exigibilidad para que sus necesidades prácticas y sus intereses estratégicos,
sean efectivamente atendidos27.

El aporte de las mujeres a la economía rural y las garantías de acceso a recursos desde el
punto de vista de Género
De manera general, es un hecho conocido, que el control de los factores productivos, en especial la
tierra, en áreas rurales, es central en las posibilidades que mujeres y hombres indígenas tienen de
mejorar su calidad de vida, especialmente a través de la mayor disponibilidad de alimentos y
generación de ingresos familiares. De la misma manera lo es también que la tierra y los recursos
naturales han estado, históricamente, en manos de los varones, no obstante el amplio aporte de las
mujeres en la economía rural. Éstas asumen amplias responsabilidades en los hogares y unidades de
producción y reproducción en las actividades productivas, de generación de ingreso, reproducción y
cuidado de la familia, aunque escasamente reconocidas y valoradas, realizando tareas que
“tradicionalmente” corresponden al rol masculino.
Diversos estudios sobre esta problemática evidencian que un mayor acceso a dichos recursos y a su
control por las mujeres, a créditos, tecnología e información, entre otros, puede contribuir a generar
26

Recoge aportes de María Saravia, secretaria de comunicación de la Dirección Nacional de CIDOB. Taller Fundación Tierra,
18, 19, 20 de Octubre, 2010.

27

Es decir, si bien las mujeres indígenas se han centrado en la demanda del derecho al territorio colectivo, es el momento
de garantizar otras dimensiones de los derechos de las mujeres relativos por ejemplo, trabajando regulaciones internas,
estudiando la tensión y/o articulación que en algunos casos se presenta entre el derecho individual y el colectivo,
visibilizando, conflictos y formas de solución y adoptando medidas afirmativas para encarar la discriminación por razones
de género.
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cambios en las relaciones de poder y a lograr avances paulatinos hacia su empoderamiento y
autonomía.
Los cambiantes contextos socio‐económicos rurales que afectan las dinámicas de los sistemas de
producción generan la pérdida de la diversificación e integralidad en el manejo de los recursos del
bosque, y, en situaciones extremas, del control sobre los recursos. Esto, en muchos casos, las obliga a
buscar estrategias alternativas para garantizar ingresos, generalmente en actividades extra finca y de
venta de fuerza de trabajo, y a vivir cotidianamente triples jornadas de trabajo. Las mujeres indígenas
del oriente boliviano vienen manifestando en diversos foros que una amplia gama de actividades
continuas y estacionales de manejo tierra y de bosque, en las cuales algunas aún participan, son
consideradas como “ayuda” a los varones del hogar y poco valorizadas en la unidad familiar y en la
comunidad, siendo que gozan de reconocimiento social cuando son realizadas por ellos.
Por su parte, mujeres guarayas observan la tendencia de las nuevas generaciones a participar cada
vez menos en tareas agrícolas y de manejo de recursos naturales (en especial la recolección), con la
consecuente pérdida de estrategias y actividades alternativas, y de conocimientos valiosos adquiridos
ancestralmente. Comentan que factores como la venta y alquiler de las tierras, la explotación forestal
irracional, la depredación de los recursos por la explotación irrestricta por diversos actores, son
factores que afectan sus vidas. El impacto inicial es la inseguridad alimentaria, la perdida de acceso a
bienes y a recursos que permiten generar ingresos para gastos esenciales del hogar o de emergencia,
permanente conflicto entre cónyuges e inestabilidad familiar, entre otros aspectos resaltados por las
mujeres.
Es cada vez más frecuente la emigración de adultos a las zonas urbanas y rurales próximas en busca
de fuentes de trabajo. En el caso de las mujeres éstas generalmente se insertan en el empleo
doméstico eventual y en labores agrícolas estacionales, en trabajos de escasa remuneración; en
muchos casos se produce explotación infantil. Al mismo tiempo, las mujeres se dedican a la
elaboración y venta de productos artesanales que demandan una gran cantidad de tiempo de trabajo
en sus hogares, con escasos márgenes de ganancia y valoración de sus obras. Otras incursionan en la
transformación de productos para la venta en sus pueblos y/o en pequeños proyectos productivos.
Si bien estos cambios les permiten generar ingresos ‐que aunque escasos, aportan sustancialmente al
hogar y tienen potencialidad para la adquisición de prestigio social‐, tienden, a su vez a incrementar la
violencia de género. Como se ha evidenciado en algunos casos, ésta recrudece cuando las mujeres
incursionan, con éxito, en actividades que corresponden a roles tradicionalmente masculinos, no
aceptados, por tanto, socialmente para las mujeres y, resultando su participación, en esas esferas,
amenazante a la posición de poder de los varones en las relaciones de género.
Al mismo tiempo, muchas de las actividades que realizan, refuerzan los roles de reproducción y
cuidado. Un problema a enfrentar es que, en muchos casos, las capacitaciones para la adquisición de
nuevos conocimientos y/o la cualificación de otros, en áreas de la actividad productiva de mayor
envergadura ‐ofertadas por las instituciones de cooperación al desarrollo están, generalmente,
dirigidas sobre todo a los varones, en función de una concepción tradicional del orden de género.
Visiones y acciones similares restringen la dotación de créditos estatales y recursos financieros, y el
acceso a tecnología, mercados, entre otros aspectos, reforzando el rol doméstico de las mujeres y en
ese sentido restringiendo su acceso a espacios de toma de decisiones. Esta situación, que
progresivamente va colocando a las mujeres, en mayor medida que a los hombres en tareas de
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escaso reconocimiento económico y social28, las aleja de la posibilidad de decidir sobre el destino del
producto de su trabajo, de los recursos y de los beneficios obtenidos por su uso y transformación.
Es particularmente relevante en este sentido el acceso a la tierra, en los términos en que ellas lo
demandan, como se menciona líneas arriba, y no de manera secundarizada, como parte de la familia,
donde el control se encuentra, en la práctica, en manos de los varones, pese a los avances formales
en el plano normativo29.
Por ejemplo, al mismo tiempo que, como se ha mostrado, ellas también dominan los conocimientos
necesarios para desarrollar tareas agropecuarias, caza, pesca y recolección, y de hecho realizan
actividades de esta naturaleza, se observa, en contraposición, la existencia de regulaciones y tabúes
permeados por construcciones de género, aún vigentes, que establecen prohibiciones específicas
para las mujeres, en relación con el manejo y control de los recursos de la naturaleza y el uso de la
tierra. Es decir, mandatos que impiden a las mujeres desarrollar ciertas labores que sólo son
permitidas a los hombres, como la cacería de determinados animales o tareas agrícolas, en periodos
de la vida reproductiva de las mujeres30.
En el pueblo guarayo el acceso a la tierra para las mujeres está condicionado, además de lo
anteriormente señalado, a sus posibilidades de mantener el sistema diversificado de manejo de
barbecho, en especial de contratar personal o contar con el apoyo de sus familiares varones para
realizar las actividades de corte y quema, siembra y cosecha. Si bien en el caso en que las mujeres
divorciadas o viudas no puedan utilizar los espacios que ocupaban sus esposos, pueden acceder a los
productos de los chacos de sus padres y hermanos solteros, pero en situación de dependencia; en
pocos casos, por ejemplo cuando tienen descendencia, a los de sus cuñados y suegros. Esta última
práctica es cada vez menos frecuente.

28

Ver debates feministas sobre la “feminización de la pobreza” y la “feminización de la fuerza de trabajo” afectando a
mujeres rurales y urbanas.

29

En materia de legislación nacional, una breve referencia histórica nos remite a la Ley de Reforma Agraria de 1953 que
restringe el derecho de las mujeres a la propiedad de las parcelas para las viudas con hijos menores (Art. 78 relativo a la
preferencias de dotación de tierras). La Ley INRA, No. 1715, de 1996, incorporó derechos de las mujeres a la tierra (Art.
Tercero vinculado al Art. Sexto de la CPE de 1994 y la Ley No. 1100 de Septiembre de 1989 que ratifica la CEDAW). Regula
sobre la incorporación de criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra
a favor de la mujer, independientemente de su estado civil (Art. 3 inciso 5). CIPCA (2008:305), analiza la política
gubernamental propuesta en la nueva legislación agraria que reconoce la equidad de género estableciendo avances en su
participación en aspectos tales como: el proceso de saneamiento y todo procedimiento agrario (por ejemplo los Decretos
Supremos No. 25763 y No. 29215); el control social; titularidad en caso de matrimonios y uniones conyugales libres y
copropietarios, mediante títulos emitidos a favor de ambos consignando el nombre de las mujeres en primer lugar. La
propiedad individual no procede en las TCO de propiedad colectiva reconocidas en la Constitución Política del Estado de
1994 y en la Ley INRA. El reglamento de la Ley No. 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, 2007,
ratifica el contenido del Decreto supremo No. 25763, sanciona derechos de usufructo de las mujeres en el caso de las
propiedades comunales cuando estipula el alcance de dotación en las TCO (Art. 99, parágrafo II): “Los titulares de Tierras
Comunitarias de Origen y Propiedad Comunitarias podrán realizar asignaciones familiares confiriendo su uso y goce a
favor de sus miembros, mujeres y hombres, sin afectar el derecho de propiedad colectiva”. Ratifica la participación de las
mujeres en el proceso de saneamiento y en las comisiones interinstitucionales de TCO. Los aspectos mencionados fueron
ratificados en la Constitución Política del Estado, 2009, que garantiza a las mujeres el acceso y control de la tierra en los
artículos 395 y 401 anteriormente citados.

30

Ver Nostas A. Mercedes y Carmen Elena Sanabria, 2010. (en imprenta), Nuestro propio caminar: mujeres rurales en la
provincia Guarayos, Género y economía. CIPCA, Santa Cruz.
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En la actualidad, el acceso de las mujeres a la tierra presenta un mayor nivel de complejidad, puesto
que la asignación de parcelas en las zonas agrarias y la aprobación del uso de recursos forestales
dependen de las organizaciones indígenas locales, cuyos liderazgos masculinos actúan condicionados
por la construcción de género y regulaciones propias mencionadas, además de establecer
procedimientos internos para su mantener bajo su control los beneficios del uso de dichos recursos.
Aunque ya se observa que en la actualidad la organización de mujeres está demandando condiciones
de igualdad a sus pares de la organización indígena mixta y un manejo sostenible del bosque.
En otros pueblos, como el chiquitano, mujeres liderezas activas en los directorios de las
organizaciones, han creado nuevas comunidades en las TCO a nombre de mujeres y sus familias,
donde acceden a parcelas de tierra de uso individual y administran recursos forestales31. Esta
estrategia de las mujeres chiquitanas revela su capacidad de agencia y constituye una alternativa
resultante de su participación en la gestión territorial indígena, GTI, y en los procesos de saneamiento
para la consolidación de la TCO.

Sugerencias para hacer efectivos los derechos de las mujeres a los recursos naturales en las
autonomías indígenas y en la gestión territorial de TCO
El actual marco jurídico boliviano recoge en la CPE y demás legislación nacional, avances sustanciales
en materia de derechos de las mujeres y pueblos indígenas. Ello constituye un contexto favorable
para que el Estado Plurinacional de Bolivia tome las medidas necesarias, sean éstas de desarrollo
normativo, de política pública, de tipo administrativo y/o jurisdiccional, en el marco de las
responsabilidades que cabe a la administración gubernamental, en sus diferentes niveles
competenciales, para que las mujeres puedan ejercer efectivamente los derechos que les han sido
reconocidos.
En especial deben ser aplicadas medidas de acción positiva en las políticas de desarrollo, y todo tipo
de acciones orientadas a reducir las brechas y situación de desventaja en la que se encuentran las
mujeres en lo relativo al acceso a los recursos del bosque y a la tenencia y ejercicio de derechos sobre
la tierra32. Este aspecto tiene especial relevancia en términos del cumplimiento de las
responsabilidades del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos reconocidos en la
Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos como Estado Parte.
El disfrute efectivo de derechos, como se ha mostrado, se enmarca en una trama muy compleja de
relaciones y situaciones por las que indudablemente tendrán que responsabilizarse también los
propios pueblos interesados y sus líderes, en lo que les cabe, en especial las organizaciones de

31

Casos paradigmáticos que se presentan en la zona de San Javier, en la organización CIP‐SJ titular del derecho colectivo a
la TCO Monte Verde.

32

Para las mujeres de pueblos indígenas son especialmente importantes las responsabilidades del Estado Boliviano
respecto al cumplimiento del Convenio 169, Ley de la República 1257 de 1991, la Declaración de Derechos de Naciones
Unidas, ratificado por Bolivia mediante Ley No. 3760 del 2007, e instrumentos internacionales de derechos de las mujeres
como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW32, las
recomendaciones del UNPFII, Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, y en Bolivia, la
legislación agraria y forestal desarrollada desde la década de 1990 y las más recientes en la CPE de 2008, cuya normativa
de desarrollo deberá incorporar dichos avances.
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mujeres33. En ese sentido es sustancial promover procesos de información, capacitación y todo tipo
de acciones dirigidas al fortalecimiento de dichas organizaciones en materia de deberes y
responsabilidades respecto a los derechos reconocidos. Por otro lado, concierne a dichas
organizaciones interpelar a los diferentes niveles de gestión gubernamental, sobre la adopción de las
medidas correspondientes a proporcionar condiciones mínimas para su desarrollo y en consulta,
participación y consentimiento informado de los pueblos interesados.
Ello es de la mayor relevancia en tanto las Tierras Comunitarias de Origen, TCO, son espacios
territoriales de dominio común del pueblo indígena que lo demanda como titulares colectivos del
derecho, una vez realizado el saneamiento del territorio34. Una de las cuestiones nodales a resolver,
son los aspectos procedimentales internos a las TCO´s, especialmente en los territorios multiétnicos,
con relación a la pertenencia étnico cultural de las personas. Parece necesario establecer
procedimientos para que tal definición por terceros no quede librada a la arbitrariedad y facilite el
derecho al uso de los recursos del territorio, garantizando que dichos procedimientos no resulten en
el menoscabo de derechos reconocidos y consagrados.
De manera concreta, respecto a las TCO, que transformadas en TIOC, desarrollen sus normas de GTI,
las organizaciones indígenas aglutinadas en la CIDOB deberán, de inicio, promover procesos de
reflexión interna para explicitar cómo entiende cada pueblo las nociones de desarrollo y el vivir bien,
en términos de su situación actual y visión de futuro. En este punto deberían recogerse, de forma
sistemática, las experiencias y expectativas de las mujeres y plasmarla en su normativa de GTI. Es
central la comprensión de las lógicas económicas actuales, reconociendo las dinámicas de las
unidades de producción y reproducción indígenas, en las que las mujeres asumen roles específicos y
relevantes; la preeminencia de unidades de producción y reproducción basadas en la familia extensa
y en relaciones de reciprocidad e intercambio familiar y comunal, con una base diversificada en el
sistema de producción que incluye la agroforesteria, en combinación con actividades de caza, pesca y
recolección para el manejo integral del bosque35.
En términos administrativos, la normativa de GTI podría incluir tanto el ordenamiento jurídico propio
como regulaciones externas incorporadas en procesos de interculturalidad e interlegalidad, procesos
de urbanización, participación en el mercado, movilidad rural‐urbana, de manera que se logre el
equilibrio entre la vigencia de la cultura, y la adopción de nuevos valores y prácticas que, desechando
situaciones discriminatorias, garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, un
aspecto central refiere a los mecanismos institucionales utilizados para organizar la tenencia de la
33

Algunas organizaciones y mujeres indígenas se han referido a la posibilidad de que el derecho sobre la tierra constituya
un patrimonio personal. Esto remite a la posibilidad de articular un ejercicio de derechos individuales con derechos
colectivos, tema sobre el que aún no existe suficiente debate, ni teórico ni político.

34

Es decir, las organizaciones intercomunales o de pueblos figuran como titulares del derecho, como por ejemplo la
guaraya COPNAG, las chiquitanas CIPSJ, CICC, la Izozeña, CABI, la ayoreode CANOB. El proceso de gestión territorial, en
términos de gestión administrativa y ordenamiento del manejo y uso de recursos, fue postergado en aras de avanzar en
el saneamiento y consolidación del control de las grandes superficies de TCO dotadas. A dicho factor se suma la escasa
presencia del Estado y los conflictos internos por controlar los beneficios del uso de recursos en las relaciones de poder
que se presentan entre liderazgos de las organizaciones, entre otros aspectos. Los conflictos también se producen entre
comunidades y comunarios del mismo pueblo, ante situaciones arbitrarias de exclusión, que en algunos casos ha llegado
al extremo de que comunarios que se reconocen como pertenecientes a un pueblo indígena por su conciencia como tal,
su sentido de pertenencia, residencia en las comunidades, lazos de parentesco, no tienen garantizado en la práctica el
acceso.

35

Las formas tradicionales de ordenamiento del territorio resultan más apropiadas para el manejo de bosques y las tierras
frágiles en las que se encuentran las TCO, que las opciones propiciadas por el Estado.
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tierra y la forma en que se procesan, en el orden normativo propio, problemas y conflictos de
transmisión de bienes por herencia, por disolución de uniones conyugales de hecho o abandono,
presentados por las mujeres.
Adicionalmente, la estructura de administración de la GTI deberá incluir la paridad de género, tanto
entre los agentes de la gestión de la TCO, los fiscalizadores (tipo control social interno), y a quienes
corresponde la elaboración y readecuación de la normativa interna de GTI.
En el proceso de organización de las autonomías indígenas se podría explorar propuestas que
permitan respetar las iniciativas de mujeres organizadas que ya se vienen implantando, tales como: a)
creación de nuevas comunidades donde se les otorguen parcelas de uso individual familiar; b)
administración de Planes de Manejo Forestal y control de los recursos y beneficios; c) recuperación
de conocimientos de manejo de recursos de recolección, biodiversidad; d) registro y aplicación de
prácticas de conservación y rehabilitación de los bosques, considerando principalmente los recursos
de propiedad común establecidos en las regulaciones propias, gestionando la creación de áreas para
tal fin; e) revisión de iniciativas de administración conjunta de áreas protegidas con el Estado, para
evitar que la presión sobre los recursos impida la gestión sostenible del bosque.
Respecto a la autonomía indígena36, el Estado, las organizaciones indígenas e instituciones privadas
de desarrollo que apoyan a dichos pueblos, deben contribuir para que en la elaboración de estatutos
autonómicos específicos a cada pueblo37 se incorporen las formas diferenciadas de organización
social y política, órdenes normativos y estrategias económicas. En algunos casos, esto también podría
implicar, por ejemplo, que los gobiernos autónomos, como en el caso de las futuras TIOC, deberían
establecer en su régimen interno medidas para regular el régimen de tenencia (organización del uso
del derecho colectivo) y usufructo de la tierra (herencia, posesión, distribución, redistribución, etc.).
Pero sobre todo ‐y también‐ uno que por su importancia e impacto en la vida de las mujeres ha sido
elevado a rango constitucional: el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres que asegure
y garantice, con medidas y mecanismos efectivos, que tanto en el plano de la vida cotidiana ‐en lo
íntimo del hogar‐, como en la comunidad, sus derechos no serán amenazados, menoscabados e
irrespetados por la vía de la violencia real y/o simbólica que se ejerce contra las mujeres por su
género y que le impide, en la práctica, el pleno goce de los demás derechos. Todos ellos quedarían,
sin embargo, en el plano formal si no están acompañados de políticas de Estado, financiamiento,
programas, proyectos que posibiliten su realización efectiva.

36

En el marco del principio de “gradualidad”, en especial en pueblos en condiciones de “vulnerabilidad”.

37

“La Constitución vigente, en su artículo 270, establece los siguientes principios que orientan la implementación de las
autonomías, y el anteproyecto de LMAD, en su artículo 5, los define de la siguiente manera: Equidad de género: El
régimen de autonomía y descentralización garantiza la eliminación de las desigualdades de género en las entidades
territoriales autónomas y descentralizadas, en la conformación de los gobiernos autónomos y las administraciones
descentralizadas, y en el acceso y ejercicio de la función pública” (Cuellar, 2009).
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