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INTRODUCCION 

La Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental - SBDA, es una institución sin fines 

de lucro que trabaja promoviendo el desarrollo sostenible en el país; en esta 

oportunidad viene desarrollando desde el año 2012 el proyecto denominado 

“Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental Indígena para la 

Gobernanza de la TCO Monte Verde”,  un proyecto que tiene entre otros,  

el objetivos de “desarrollar Capacidades de Gobernanza y Gestión Ambiental Indígena 

a partir de la formación de recursos humanos, el mejoramiento del sistema organizativo 

para la prevención, monitoreo y control de las actividades desarrolladas o por 

desarrollarse al interior de la TCO Monte Verde y sus comunidades”.  

Una de las actividades, es el “desarrollo normativo para la prevención, el monitoreo y 

control de actividades de desarrollo al interior de la TCO y sus comunidades”.  Esta 

actividad pretende construir un reglamento general que aglutine todas las normas 

que puedan sustentar la gobernabilidad y el bienestar en el Territorio Indígena.  

El presente documento pretende iniciar este desafiante propósito, haciendo un  

levantamiento de información y un diagnóstico sobre las necesidades normativas y 

vacíos legales que tiene actualmente el territorio. 

Para la construcción del presente material, se tuvo que sistematizar la información 

recopilada concerniente a Monte Verde, luego del análisis de la situación línea 

base legal y empezar a diseñar la metodología de participación con los actores 

clave, responsables de la toma de decisiones y dirigentes comunales. Estos talleres 

fueron realizados, en cada una de las centrales indígenas demandantes de la TCO 

Monte Verde, la Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC), la 

Central indígenas Paikoneca de San Javier (CIP-SJ) y la Central Indígena de 

Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL).    

En cada oportunidad los talleres fueron estructurados en tres fases: Presentación 

de conceptos y generalidades sobre las bases normativas en territorios indígenas, 

una fase de participación y recojo de insumos y la tercera fase de análisis, 

retroalimentación, preguntas, respuestas y debate. 

Las aspiraciones para encausar todos los esfuerzos hacia las autonomías indígenas, 

condicionan a la actual dirigencia hacia su fortalecimientos organizativo, 

conversión y actualización de una estructura funcional capaz de asumir los nuevos 

roles que asumirá como instancia autónoma y construcción de una base normativa 

en la cual puedan sustentarse todas las actividades respectivas. 
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Precisamente esta base legal construida participativamente y que vele las 

características y procedimientos propios de la cultura chiquitana, debe asumir los 

desafíos de un Gobierno con capacidad gubernativa, que tenga como principal 

objetivo “gobernar” y dado que las normas son los pilares para lograrlo, es que 

este proceso de construcción normativa y reglamentaria debe ser considerado un 

componente indiscutiblemente necesario y vital para mirar hacia una 

administración del Territorio Indígena, con las mismas características y 

responsabilidades que cualquier otro gobierno local o regional, que contemple 

carteras para la infraestructura, salud, educación, residuos sólidos, áreas 

protegidas, recursos naturales, medio ambiente, minería, forestería, producción 

agropecuaria, etc.  

Un Gobierno Territorial que pueda resolver los problemas de cada día como por 

ejemplo: nuevos asentamientos, piratería, caza furtiva, corrupción, quemas y 

desmontes, actividades mineras, basura, sobre posiciones, etc. que pueda 

responder a interrogantes actuales pero que también puedan solucionar los 

problemas futuros, resoluciones que puedan prevenir las intervenciones de los 

habitantes con el medio ambiente en el marco de la sostenibilidad garantizando el 

disfrute de los recursos naturales en el tiempo.  

El reto es cómo garantizar que las futuras generaciones puedan hacer el uso y 

disfrute de los recursos del territorio en la misma magnitud del presente; cómo 

garantizar que las futuras generaciones puedan vivir en el territorio de Monte 

Verde heredado por sus ancestros; cómo garantizar los derechos de cada 

habitante demandante de un territorio indígena titulado; cómo se fortalecerá la 

institucionalidad de un Gobierno Territorial Indígena, que tiene como máximo 

poder de decisión a la Asamblea General; cómo se articularán las Tres Centrales 

indígenas en una misma dinámica operativa con una estructura acondicionada a los 

nuevos escenarios.  Estas son algunas consideraciones que se deberán redactar y 

traducirse a un lenguaje propio de la cultura  y cosmovisión, pero con una idea 

clara de desarrollo y calidad de vida para todos los habitantes, una norma que 

pueda trascender los gobiernos de turno y pueda entenderse como las reglas para 

alcanzar la armonía y el vivir bien. 

Este diagnóstico refleja las necesidades y prioridades de normas que no 

necesariamente serán de orden medio ambiental, también demostrará un 

compendio de necesidades que se sumarán a las ocho resoluciones que por el 

momento tiene el Gobierno Territorial transitorio, el cual inicia un proceso de 

fortalecimiento desarrollando un componente normativo para la prevención, el 
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monitoreo y control de actividades de desarrollo al interior de la TCO y sus 

comunidades. 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA TCO-MV 

ETAPA PRE-COLONIAL 

Inicialmente el pueblo Chiquitano pertenecía a más de 50 etnias o tribus indígenas 

de diversas culturas e idiomas.  

La naturaleza les brindaba lo indispensable para su subsistencia, recolectaban, 

cazaban y pescaban, además de cubrir sus necesidades de vestimenta y 

herramientas; estaban organizados en grupos familiares extensos y las decisiones 

eran tomadas por todos los miembros adultos; el jefe destacaba por su valentía, 

sus virtudes guerreras y generosidad, sólo intervenía en caso de crisis, 

generalmente cuando había conflictos con otros grupos y era apoyado por los 

ancianos; el personaje de mayor poder simbólico era “el chamán” que tenía la 

capacidad de curar a los enfermos; el Cacique gozaba de privilegios, podía escoger 

y tener varias mujeres al mismo tiempo; también los ancianos eran respetados y 

consultados por su experiencia y sabiduría. 

Cuando llegan los españoles en la búsqueda de “El Dorado”, alrededor del año 

1530, inician la explotación de los recursos naturales y la mano de obra indígena 

orientada a brindar servicios personales para las propiedades agrícolas de los 

españoles. 

 

ETAPA MISIONAL (1691 –1767) 

Durante esta etapa se realizó la integración del territorio y la población nativa a la 

corona española, para ello se establecen 10 misiones o “reducciones” a cargo de 

la congregación jesuita, que no dependían de la administración colonial, sino 

directamente del rey. 

Bajo el régimen de las reducciones jesuíticas, las diferentes tribus y etnias 

indígenas ingresaron en un proceso de asimilación que resultó en una sola cultura 

con un único idioma, el “bésiro” a través del cual se realizaban las oraciones; se 

introdujo prácticas artesanales, culturales y estéticas, éstas últimas traducidas en 

monumentales iglesias. También se introdujo la especialización de la producción 

en: ganadería, agricultura con diferentes cultivos sobre todo del arroz, se 
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construyeron diques para el abastecimiento de agua y manejo del recurso 

piscícola, actividades hasta entonces desconocidas por los indígenas. 

Se instauró el sistema político jerárquico del “Cabildo”, conformado por cargos 

políticos desempeñados por autoridades indígenas (Caciques) de diferentes etnias 

o tribus que componen la Misión; los Caciques tenían que mantener el orden en 

las misiones y supervisar el cumplimiento del trabajo de su grupo; el misionero 

que encabeza cada reducción tiene el poder absoluto y se servía de la autoridad 

de los Caciques, para imponer el orden misional; el Cabildo como autoridad 

estaba obligado a apoyar en las tareas productivas, en la resolución de conflictos, 

en prestar asistencia a los enfermos, en controlar los valores morales y realizar las 

fiestas religiosas, pero bajo el control de los misioneros y el mandato de las 

autoridades españolas. 

 

ETAPA POST MISIONAL (1769 – 1880) 

El régimen misional cambia a partir de la expulsión de los jesuitas en 1767. Las 

misiones fueron transferidas a sacerdotes seglares y luego a funcionarios públicos, 

se establece una autoridad civil, se fijan tributos, se realizan censos y las antiguas 

reducciones se convierten en poblaciones mestizas; estos mestizos de Santa Cruz 

se apoderan de las reducciones y desalojan a los indígenas de sus tierras, quienes 

tuvieron que retirarse al monte para vivir en pequeños ranchos o de lo contrario 

servir a los mestizos, dando inicio a una nueva etapa de explotación de los 

pueblos indígenas. 

Las autoridades amparadas en el gobierno que había repartido tierras indígenas a 

blancos y mestizos, habían impuesto el reclutamiento de los habitantes de las 

misiones para mano de obra en las estancias ganaderas y hacia fines de 1870 se 

produce la expansión de las estancias ganaderas y los establecimientos agrícolas, 

con mano de obra indígena en condiciones serviles, sin ningún reconocimiento 

económico y prácticamente pasan a ser propiedad de los patrones, quienes los 

podían vender junto con la tierra. 

ETAPA DEL AUGE DE LA GOMA Y LA GUERRA DEL CHACO 

Desde el nacimiento de la república en 1825, los indígenas fueron considerados 

“salvajes” que necesitaban ser “civilizados”, para integrarse a la sociedad. 

Durante el auge de la goma entre 1880 y 1920 en los departamentos de Pando y 

Beni, los indígenas fueron “enganchados”, sometidos a trabajos forzados y en 
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muchos casos alquilados por los nuevos patrones mestizos cruceños y 

extranjeros, pereciendo miles por los tratos injustos y castigos corporales. Este 

modelo extractivista desarticuló su estructura social y deterioró gravemente la 

cultura. 

Durante esta etapa, el sistema de servidumbre que imperaba en los gomales y las 

haciendas, genera la huida de muchos chiquitanos, estableciendo ranchos y 

comunidades libres, viviendo de lo que les proveía el monte. 

La zona conocida ahora como Monte Verde y Lomerío sirvió para acoger a los 

chiquitanos que lograron escapar de la esclavitud. 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL EN 1945 

La construcción del ferrocarril Santa Cruz-Corumbá (1945), desarticula 

nuevamente los territorios indígenas tradicionales, obligando a los indígenas a 

reubicarse en nuevos asentamientos; es durante esta época que los chiquitanos 

fueron sometidos a diferentes formas de vida, desarraigándolo de su hábitat 

natural y generando asentamientos de distinto origen. Se fundan las primeras 

comunidades, cuando los chiquitanos vuelven de los gomales y la selva, dando 

lugar a comunidades en los alrededores de las antiguas misiones de Concepción, 

San Javier, San Ignacio, San Miguel, San José a lo largo de la vía férrea, o alrededor 

de estancias ganaderas. Las medidas introducidas a partir del 52 originan la 

formación de comunidades alrededor de las antiguas misiones de Concepción, San 

Javier y San Antonio. 

 

ETAPA DE LA REFORMA AGRARIA  

La Reforma Agraria de 1953, prohibió la prestación de servicios personales 

gratuitos y les permitió la organización a través de sindicatos campesinos para 

acceder a la tierra, pero no reconoce a las tierras comunitarias de los indígenas, 

sino que titula algunas tierras en calidad de parcelas campesinas de 50 Ha. Este 

proceso ayudó a la expansión de las haciendas ganaderas, consolidó los latifundios 

y el sometimiento de las familias indígenas a los patrones hacendados.  

 

EN LA ACTUALIDAD 



 
 

8 
 

Actualmente el pueblo indígena chiquitano ha recuperado parte de su territorio 

cuando en el 21 de junio de 2007 el Presidente del Estado Plurinacional Excmo. 

Evo Morales Ayma, firma el título ejecutorial TCO-NAL-000148, por el cual dota 

al PUEBLO INDIGENA CHIQUITANO DE MONTE VERDE, la superficie 

de 947.440.8320 hectáreas.  

 

LA DEMANDA DE LA TCO 

La demanda del Territorio Indígena de Monte Verde, desde sus inicios se ha 

caracterizado por los constantes conflictos suscitados por terceros ilegales, 

supuestos “dueños” que pretendieron apropiarse de grandes extensiones de 

tierra al interior del territorio, además de los empresarios madereros a quienes el 

Estado les otorgó concesiones forestales el año 1997, comprometiendo los 

mejores bosques. A continuación presentamos una síntesis del proceso de 

titulación de Monte Verde. 

 En enero de 1995 la Central Indígena de Comunidades de Concepción 

(CICC), Central Indígena Paikoneka de San Javier (CIP-SJ), Central Indígena 

de Comunidades del Oriente de Lomerío (CICOL) presentaron al entonces 

presidente de la república Gonzalo Sánchez de Lozada, la demanda para la 

titulación del territorio indígena Monte Verde por una extensión de 

865.900 Ha.  

 El 8 de marzo de 1996, nuevamente se presenta la demanda, ya que la 

anterior no había ingresado por el conducto regular, esta vez por una 

extensión de 1.159.173 Ha. la misma fue admitida por auto de fecha 31 de 

octubre de 1996. 

 La ley INRA promulgada el 18 de octubre de 1996, estableció en su 

disposición transitoria tercera que “En relación a las dieciséis (16) solicitudes 

de Tierras Comunitarias de Origen, interpuestas con anterioridad a esta ley, se 

dispondrá su inmovilización respecto a nuevas solicitudes y asentamientos, 

respetando derechos adquiridos legalmente por terceros”, una de estas 16 

solicitudes era la del territorio indígena de Monte Verde; así también la ley 

ordenaba al Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria dictar una 

resolución de inmovilización, dentro de los 90 días siguientes a la 

publicación de la ley; y finalmente la ley otorgaba el plazo de 10 meses a 

partir de la publicación de la misma para titular las 16 tierras demandadas, 

previa ejecución del saneamiento de tierras comunitarias de origen (SAN-

TCO). 
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 El 11 de julio de 1997 (6 meses después de vencido el plazo establecido en 

la ley) se dicta la resolución No. RAI-TCO-0008, que declara inmovilizada 

1.059.964.2698 Ha. Posteriormente, mediante resolución determinativa No. 

R-ADM-TCO-0005-97 de 8 de diciembre de 1997, se declara como área de 

saneamiento la superficie inmovilizada (a más de un año de plazo otorgado 

por la ley INRA para la titulación); sin embargo, a casi tres semanas de 

dictada dicha resolución, la Superintendencia Forestal otorgó derechos 

forestales a tres empresas madereras por una superficie de 120.000 Ha.  

 En esta etapa aparecieron “presuntos propietarios” reclamando territorio al 

interior de la TCO; a continuación se presenta un cuadro con la cantidad 

de predios reclamados por terceros en las diferentes etapas del proceso de 

saneamiento.  

 

Etapa SAN-TCO Extensión Fecha Total Terceros Superficie en 
Documentos 

Primera demanda 865.900 Enero 1995 21 71.189 

Ampliación demanda 1.159.173 Octubre 1996 29 139.074 

Área inmovilizada 1.059.964 Noviembre 1997 26 137.719 

Proceso de 
saneamiento 

1.109.245 Diciembre 1999 160 770.904 

 

 El 29 de septiembre de 2000, el INRA emite la primera resolución de 

dotación, No. 44/00, dotándole a Monte Verde 881.000 Ha. la misma fue 

impugnada por terceros el 7 de noviembre de 2000. 

 En fecha 4 de enero de 2001, el INRA emite la nueva resolución de 

dotación No. 24/01, dotándole a Monte Verde 856.538Ha. la cual también 

fue impugnada. 

 Finalmente el 26 de mayo de 2006, el INRA emite la resolución definitiva de 

dotación y titulación de TCO RADT-ST-208/2006, por el que resuelve: 

“Dotar a favor de la Central Indígena de la Comunidad de 

Concepción CICC, la Asociación comunitaria CICOL y la 

Asociación de la Central Indígena Paiconeca, con 

personalidades jurídicas debidamente reconocidas, la 

superficie de 947.440.8320 Ha. que comprende las tierras 

libres que por la presente resolución se declaran 
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disponibles, recortes y desalojos ejecutoriados, así como la 

afectación a las concesiones forestales correspondientes a la 

tierra comunitaria de origen PUEBLO INDIGENA CHIQUITANO DE 

MONTE VERDE, con los siguientes códigos catastrales (…), 

clasificada como tierra comunitaria de origen definida y 

ubicada en los cantonces Concepción, San Javier, Urubichá y 

Misión Monseñor Salvatierra de las secciones Primera y 

Segunda, provincias Ñuflo de Chávez y Guarayos del 

departamento de Santa Cruz, en mérito a haber acreditado la 

legalidad de su posesión, conforme a especificaciones 

geográficas, colindancias y demás antecedentes técnicos del 

plano adjunto, consiguientemente procédase a la otorgación 

del título ejecutorial colectivo (…). Se aclara que la 

superficie que se dota al pueblo indígena demandante no 

comprende las áreas de dominio público ni la superficie 

consolidada a terceros. 

 En fecha 21 de junio de 2007 el Presidente del Estado Plurinacional Sr. Evo 

Morales Ayma, firma el título ejecutorial TCO-NAL-000148, por el cual 

dota al PUEBLO INDIGENA CHIQUITANO DE MONTE VERDE, 

la superficie de 947.440.8320 Ha. Y llega a San Javier el 3 de julio de 2007 

para hacer entrega del título de propiedad. 

El siguiente cuadro resume la demanda de Monte Verde en las diferentes etapas 

del SAN-TCO, hasta la titulación. 

Etapa SAN Superficie % Demanda % Reducción 

1era. Demanda  865.900 Ha. -- -- 

2da. Demanda (ampliación) 1.159.173 Ha. 100 -- 

Inmovilizada  1.059.964 Ha. 91.44 8.56 

Dotada Sept. 2000 881.253 Ha. 76.02 23.98 

Dotada Ene. 2001 856.538 Ha. 73.89 26.11 

Dotada Mayo 2006 (titulación) 947.440.832 Ha 81.73 18.27 
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COSMOVISION CHIQUITANA 

La cosmovisión Chiquitana significa la manera en que los chiquitanos, ven e 

interpretan el mundo, lo cual les permite analizar y reconocer la realidad a partir 

de su propia existencia; en este entendido, la naturaleza tiene un alto valor 

espiritual, los indígenas se consideran guardianes del bosque, de los ríos, la fauna y 

la biodiversidad, debido a la estrecha relación y convivencia que han mantenido 

con los recursos naturales; es así que el territorio se llama la “casa grande” de 

todos, merece cuidado y protección para garantizar la vida de las futuras 

generaciones, porque lo colectivo es más importante que lo individual. 

Toda la naturaleza tiene un amo o dueño llamado “Jichi”, que interviene en la 

relación entre el ser humano y la naturaleza; cada elemento tiene un dueño 

específico que se encarga de proteger y normar el uso de los recursos naturales, 

evitando que los humanos hagan un uso irracional. 

Son parte de su cosmovisión: 

 Nixi tux, amo del agua de los puquíos. 

 Nixi kanx, amo del cerro. 

 Nixi N+unx; amo del monte. 

 Nixi xhoens, amo de la pampa. 

Los Chiquitanos de Monte Verde, conciben sus principios como la base y el 

cimiento de la “Casa Grande”, sobre los cuales, se construirá el futuro y se 

recuperará el pasado histórico, considerando el presente. Estos principios 

permiten proteger, controlar, usar, manejar y aprovechar de mejor manera los 

recursos naturales. 

Son principios y valores fundamentales del pueblo indígena Chiquitano del 

Territorio de Monte Verde: 

 Unidad. Que consiste en la integralidad e indivisibilidad del Territorio 

Indígena de Monte Verde. 

 La autodeterminación. Es la forma de tomar nuestras propias decisiones en 

lo económico, social y cultural. 

 Bien Común. Está por encima del bien individual. En la comunidad y en el 

territorio indígena se protege y vela el interés colectivo, antes que el 

interés particular. 

 Autogestión. Es la capacidad de generar iniciativas propias e implementarlas. 

 Sostenibilidad. Es aprovechar los recursos naturales pensando en el futuro 

de nuestros hijos y nietos, cuidando que el bosque, la pampa, las aguas y 
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todos los animales que viven en la “Casa Grande” no se mueran y permitan 

nuestra existencia como pueblos indígenas. 

 La reciprocidad. Representa el intercambio de dar y recibir, de compartir 

entre todos sin esperar recompensa alguna. 

 La solidaridad. Es el apoyo que se da a los hermanos y a las familias en las 

comunidades, así como, a los otros pueblos indígenas de Bolivia que se 

encuentren en situaciones de vulnerabilidad. 

 Transparencia. Usar los recursos naturales y económicos del territorio 

indígena en forma honesta, sin esconder ninguna información o actividad 

relacionada a los recursos naturales. 

 Equidad. En el acceso, uso, manejo, aprovechamiento y protección de los 

recursos naturales, ya sea para el uso doméstico o para el aprovechamiento 

comercial. 

 Redistribución. Equilibrada de los beneficios, por el concepto del 

aprovechamiento comercial de los recursos naturales del territorio 

indígena, deben ser para el desarrollo de las comunidades del Territorio 

Indígena de Monte Verde. 

 Participación y Control. Se expresa en la vida cotidiana de la comunidad y la 

organización, cuando hombres y mujeres participan e intervienen en la 

toma de decisiones y el ejercicio de los derechos, controlan y fiscalizan a 

sus autoridades quienes deben informar y transparentar la gestión pública. 

 Minga. Es trabajo mancomunado, símbolo de unidad y colaboración mutua, 

se la práctica cuando las familias de una comunidad se ayudan en diferentes 

tareas. 

ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO TERRITORIAL DE MONTE 

VERDE 

Monte Verde cuenta con un “Reglamento de protección, acceso, uso, manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales en la TCO Monte Verde” que además 

de regular lo relacionado a los recursos naturales, se constituye en un reglamento 

organizativo del territorio indígena porque contiene la estructura político 

administrativa del territorio, los requisitos y obligaciones de sus autoridades, los 

derechos y obligaciones de sus habitantes. 

De esta manera, la estructura político-administrativa de la totalidad del territorio 

de Monte Verde (llamada de transición, debido a que es provisional hasta en tanto 

se apruebe una nueva estructura organizacional), está compuesta por las 128 



 
 

13 
 

comunidades indígenas chiquitanas afiliadas a las tres centrales. Se debe aclarar 

que cada central indígena tiene su forma de organización particular y lo mismo en 

cada comunidad. 

Organigrama del territorio indígena de Monte Verde: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL TERRITORIAL 

El control territorial es sinónimo de pertenencia, apropiación y defensa del 

territorio, es decir que va más allá de lo que dispongan las normas jurídicas, es 

una forma de vida, donde se realizan las prácticas culturales, espirituales, de 

convivencia y subsistencia. 

Es así que hay un control interno, dirigido a la protección y administración del 

espacio territorial, ejercido por el gobierno indígena y su máxima instancia de 

decisión la Asamblea. Por ejemplo, cuando hay denuncias de venta de los recursos 

sin consentimiento de la base social, se toman medidas para resguardar el bien 

colectivo. 

También se ejerce, el control hacia fuera, que consiste en vigilar y defender el 

territorio de la intromisión de agentes externos, que afecten los intereses de toda 

la colectividad. Con este objetivo, se realizan una serie de mecanismos de control 

territorial, como las rondas por el monte, la guardia forestal, la habilitación de 

trancas o puestos de control (en la medida de las posibilidades) los decomisos, 

por citar algunas. 

ASAMBLEA GENERAL: MAXIMA 

INSTANCIA DE PODER Y TOMA DE 

DECISIONES 

Compuesta por 128 comunidades de las 

tres centrales: CICC-CICOL-CIP SJ 

  

  

CONCEJO DE ANCIANOS  

Máxima autoridad de 

administración de justicia y 

resolución de conflictos 

CONCEJO DE CACIQUES-

FISCALIZACION 

Compuesta por 3 caciques 

elegidos en cada una de las 

centrales para realizar la 

fiscalización, control y 

seguimiento del uso y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales, 

actividades productivas y 

económicas y la ejecución de 

fondos para el desarrollo de 

comunidades y el territorio. 

  

DIRECTORIO DE LAS 

TRES CENTRALES   

Con facultades ejecutiva 

y administrativa, 

compuesto por los 

presidentes de las tres 

centrales 
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En la cosmovisión del territorio indígena, la tierra es la madre, por eso se la cuida 

y respeta; los bosques son la fuente de sustento que provee los alimentos, 

materiales de construcción, adornos, artesanías, leña, plantas medicinales y otras 

necesidades; el agua es la fuente de vida, indispensable para todos los seres 

vivientes, es un bien colectivo; los animales silvestres son un medio de 

alimentación, de curación, adorno y sirven para dar anuncios sobre los cambios de 

clima y creencias culturales; el aire es fuente indispensable para todos los seres 

vivientes; los minerales son la reserva y riqueza del país. 

En el tema tierra, los indígenas de Monte Verde, tienen una serie de prohibiciones 

que se encuentran enmarcadas en el “Reglamento de protección, acceso, uso, 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en la TCO Monte Verde”, 

las cuales son:  

 La venta de tierra, hipoteca o alquiler. 

 Utilización de productos químicos en el uso de suelo, sin asistencia técnica. 

 Siembra de especies no autorizadas (marihuana, coca, otras). 

 Monocultivos y la introducción de especies transgénicas (sésamo, soya, 

sorgo y otros). 

 Usar y apropiarse individualmente de áreas comunales. 

 Descuidar la fertilidad de la tierra, no darle un buen manejo (no sembrar 

pasto, en lugares frágiles). 

 Chaqueo en lugares pendientes. 

 Alambrar tierras sin utilidad y sin consulta de la comunidad. 

 Chaquear fuera de los límites autorizados. 

 Chaquear cerca del río (sino, a 100 metros de distancia del río). 

 Excederse de un límite máximo de 5 Ha. los chacos. 

 El uso de cualquier recurso natural por terceros, personas ajenas e 

indígenas no chiquitanos de Monte Verde. 

 Afiliación de personas, familias no chiquitanos o terceros en el Territorio 

de Monte Verde, sea individual o comunalmente. 

Estas prohibiciones responden a la concepción de tierra y territorio que significa 

para los indígenas, fuente de vida donde descansan los bienes que les 

proporcionan alimento y vestimenta; les permite ejercer el derecho a la 

autodeterminación y autogobierno; es sinónimo de lucha y conquista del pueblo 

Chiquitano. 
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La “casa grande” como le llaman, tiene valor histórico, social, cultural, espiritual, 

político y económico donde se reproduce su cultura e identidad; es donde 

desarrollan sus prácticas de caza, pesca, recolección, siembra, etc. Dicho por ellos 

“Es el espacio donde administramos y controlamos los recursos naturales de manera 

integral, colectiva y en armonía con la naturaleza”. 

Por eso cuando se realiza el aprovechamiento de los recursos naturales, debe 

hacerse de manera tal que las prácticas y métodos garanticen su sostenibilidad, 

respetando el valor natural, cultural y espiritual para que el recurso no se agote, 

deteriore o peligre, ya que las prácticas tradicionales de manejo siempre han sido 

amigables con el medio ambiente.  

Así también el concepto colectivo de la tierra permite hacer un uso doméstico de 

los recursos renovables para atender y satisfacer las necesidades familiares; más 

no comercial para beneficio económico personal. 

GESTION TERRITORIAL INDIGENA  

Gestión: Es la capacidad de decidir y ejecutar el manejo de algo propio. 

Territorial: Hace referencia al espacio físico donde se realiza la gestión; en este 

caso en las Tierras Comunitarias de Origen tituladas. 

Indígenas: Son los dueños del Territorio y quienes hacen la gestión partiendo 

desde la participación y el consenso de las comunidades y encabezada por la 

Organización Indígena. 

En definitiva se podría hablar de la gestión territorial indígena como el proceso 

por el que las organizaciones indígenas dueñas de un territorio titulado como 

TCO, lo gestionan de una forma participativa y en consenso entre las diversas 

comunidades, ejecutando sus decisiones con el fin de mejorar su nivel y calidad de 

vida de acuerdo a sus valores culturales1.  

“Una vez consolidado el derecho propietario de las Tierras Comunitarias de 

Origen a favor de los pueblos indígenas demandantes, el reto que se tiene es usar, 

manejar, administrar y conservar todos los recursos que existen dentro de dichos 

territorios. A este nuevo proceso se le ha llamado gestión territorial indígena. Se 

considera que la gestión territorial indígena, debe desarrollar las capacidades de 

las organizaciones indígenas en diferentes aspectos: conocimiento y manejo de los 

recursos naturales., autogestión territorial, formación de recursos humanos, 

                                                           
1
 “Herramientas para la Formulación de planes de Gestión Territorial Indígena”, Carlos Camacho Nassar, 2008, p. 16 
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fortalecimiento orgánico, identidad cultural, fortalecimiento de los distritos 

municipales indígenas, fortalecimiento económico de las familias indígenas2.”   

 

JURISDICCION Y COMPETENCIA 

Este tema es muy importante dado que actualmente la nueva CPE ha incursionado 

con el concepto de la jurisdicción indígena originaria campesina. Debemos partir 

repasando las nociones clásicas de jurisdicción y competencia. 

La jurisdicción se puede definir como aquella potestad derivada de la soberanía del 

Estado de aplicar el derecho a un caso concreto; o dicho de otra forma es la 

función exclusiva del Estado ejercida por los jueces, para resolver conflictos 

legales entre individuos, aplicando el derecho objetivo. Uno de los principales 

rasgos de la potestad jurisdiccional, es su carácter irrevocable y definitivo, capaz 

de producir en la actuación del derecho lo que técnicamente se denomina cosa 

juzgada. 

En sentido corriente, la palabra “jurisdicción “es también utilizada para referirse al 

espacio geográfico/territorio (país, Estado, departamento, provincia, municipio, 

etc.) sobre el cual el Estado ejerce su soberanía; o también se refiere al ejercicio 

de las atribuciones y facultades que tiene una autoridad para administrar justicia 

en un caso concreto.  

La ley del órgano judicial en el art. 11 define la jurisdicción como: “La potestad 

que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia; emana del pueblo 

boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del Órgano 

Judicial”. 

La competencia es esa esfera de jurisdicción de que está investido su órgano 

jurisdiccional; también podemos indicar que la competencia es la capacidad de un 

determinado órgano jurisdiccional para tomar conocimiento de una causa; o 

también que la competencia es la distribución de la jurisdicción.  

La función de administrar justicia es ejercida por los magistrados del Poder 

Judicial. Pero esta facultad no puede ser ejercida ilimitadamente por todos los 

magistrados, por lo que es necesario una distribución de atribuciones teniendo en 

cuenta los criterios establecidos en la ley como son: la especialidad, territorio, 

conexión, etc. A esa distribución de la jurisdicción se determina competencia. 

                                                           
2
 Ibídem, p. 9 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_juzgada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_juzgada
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La ley del órgano judicial en el art. 12 define la competencia como: “La facultad 

que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o 

autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un 

determinado asunto”. 

Por ejemplo, las leyes del Estado Boliviano solo se aplican dentro del país, no 

surte efectos en un país vecino (jurisdicción); o un juez en materia penal, no 

puede dictar sentencia en un proceso de divorcio ya que ese acto sería nulo de 

pleno derecho por haber usurpado funciones que no le competen (competencia). 

 

CLASES DE JURIDICCION EN LA NUEVA CONSTITUCION 

POLITICA DEL ESTADO 

El artículo 179 de la CPE, menciona tres tipos de jurisdicción:  

 JURISDICCION AGROAMBIENTAL, encargado de resolver recursos de 

casación y nulidad en las acciones reales agrarias forestales, ambientales, de 

aguas derechos de uso y aprovechamiento de recursos naturales 

renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas que atenten 

contra la fauna, flora, agua, medio ambiente o que pongan en peligro el 

sistema ecológico y la conservación de especies o animales. Conocer y 

resolver demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales. 

 JURISDICCION ORDINARIA, es la que se da en los juzgados y tribunales, y 

a la que estamos sometidos los ciudadanos por pertenecer a un Estado de 

derecho. Se basa en los principios procesales de gratuidad, publicidad 

transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, 

eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e 

igualdad de las partes ante el juez. 

 JURISDICCION INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA, es la ejercida por 

las naciones y pueblos IOC, a través de sus autoridades y aplicarán sus 

principios, valores, normas y procedimientos propios. 

El Estado también ejerce jurisdicción y competencia en asuntos constitucionales, a 

cargo del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL (TCP), que vela 

por la supremacía de la carta magna, ejerce el control de constitucionalidad, 

precautela el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. 

Tiene la función de interpretar lo que quiere decir la CPE cuanto existen dudas o 

controversia sobre el sentido de la norma. 
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Entre alguna de las competencias del TCP (art. 202 CPE), está la de conocerlos 

asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos 

Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y demás ordenanzas y resoluciones no 

judiciales; los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las 

entidades territoriales autónomas y descentralizadas y entre éstas; las consultas 

de las autoridades IOC sobre la aplicación de sus normas jurídicas (en este caso la 

decisión que adopte el TCP, es obligatoria para la autoridad indígena); los 

conflictos de competencia entre la jurisdicción IOC y la jurisdicción ordinaria y 

agroambiental. 

De igual manera el Estado, por medio del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, se 

encarga del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de 

las jurisdicciones especializadas, del control y fiscalización de su manejo 

administrativo y financiero, y de la formulación de políticas de su gestión, (no así 

de la jurisdicción IOC). 

El siguiente cuadro muestra las autoridades encargadas de ejercer la jurisdicción 

según la Constitución Política del Estado: 

 

JURISDICCION ORDINARIA JURISDICCION 
AGROAMBIENTAL 

JURISDICCION IOC 

SE EJERCE POR: 

Tribunal Supremo de Justicia Tribunal Agroambiental Sus propias autoridades 
electas según usos y 
costumbres 

Tribunales Departamentales de 
Justicia 

Jueces Agroambientales  

Tribunales de Sentencia (penal)   

Jueces (civil, penal, familiar, 
administrativos) 

  

 

LA JURISDICCION INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA 

A partir de la promulgación de la Nueva CPE en 2009, se introduce por primera 

vez el término de “jurisdicción indígena originaria campesina”, que responde al 

reconocimiento que hace el Estado Plurinacional de los derechos de los pueblos 

indígenas y el respeto a sus propias formas de autodeterminación, de acuerdo a su 

propia cosmovisión y costumbre. A partir de la aceptación de que Bolivia alberga 

una diversidad de naciones, la diversidad cultural constituye la base esencial del 
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Estado Plurinacional Comunitario y justamente todas las jurisdicciones 

constitucionalmente reconocidas deben respetar las diferentes identidades 

culturales. 

La Ley de Deslinde Jurisdiccional de 29 de diciembre de 2010, nace precisamente 

para regular los ámbitos de vigencia establecidos en la CPE, entre la jurisdicción 

IOC y las demás jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, y también para 

determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas 

jurisdicciones. 

De acuerdo a la ley de deslinde jurisdiccional, la jurisdicción IOC es la potestad 

que tienen las naciones y pueblos IOC de administrar justicia de acuerdo a su 

sistema de justicia propio y se ejerce por medio de sus autoridades, en el marco 

de lo establecido en la CPE y le presente ley; y  ninguna autoridad de las otras 

jurisdicciones, puede tener injerencia sobre otra.  

Así también se garantizan derechos fundamentales como el derecho a la vida, por 

el cual ninguna persona o autoridad puede –al amparo de la justicia comunitaria- 

imponer la pena de muerte; se prohíbe el linchamiento y la violencia contra los 

menores y mujeres; de igual manera la justicia IOC no sancionará con la pérdida 

de tierra o la expulsión de las y los adultos mayores o personas en situación de 

discapacidad, por causa de incumplimiento de deberes comunales, cargos, aportes 

y trabajos comunales.  

La jurisdicción indígena originaria campesina, se funda en un vínculo particular de 

las personas que son miembros de una nación o pueblo indígena originario 

campesino; ese vínculo se refiere a que el grupo social comparta identidad, 

cultura, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad, cosmovisión y 

cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.  

Según la ley de deslinde jurisdiccional, la jurisdicción IOC goza de igual jerarquía 

que las demás y así lo define el principio de Pluralismo Jurídico con Igualdad 

Jerárquica que dice: Se respeta y garantiza la coexistencia, convivencia e independencia 

de los diferentes sistemas jurídicos, dentro del Estado Plurinacional, en igualdad de 

jerarquía. Esta igualdad trae consigo el respeto a las decisiones que se tomen 

dentro de la jurisdicción IOC, por parte de las autoridades de las otras 

jurisdicciones; así lo establece la ley del órgano judicial en su art. 162 cuando 

señala que: Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción 

indígena originario campesina. 
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Un detalle importante para mencionar, es que la jurisdicción ordinaria, 

agroambiental y las jurisdicciones especializadas están sometidas régimen 

disciplinario del Concejo de la Magistratura, es decir que pueden ser fiscalizados y 

controlados por esta instancia; mientras que la jurisdicción IOC está sometida a sí 

misma y aplicará disciplina, fiscalización y control según sus propias decisiones, 

usos y costumbres (art. 193 CPE); y por último, los asuntos que son de 

conocimiento de las jurisdicción IOC, no podrán ser de conocimiento de las 

jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las demás reconocidas (art. 10 parág. III 

Ley de deslinde jurisdiccional).  

 

AMBITO DE APLICACIÓN DE LA JURISDICCION INDIGENA 

ORIGINARIA CAMPESINA 

Una cuestión que debe quedar clara es, a quienes se aplica la jurisdicción IOC y 

dónde. Por ejemplo, si una persona que no se identifica como IOC realiza una 

conducta que es contraria a la forma de vida o tradición de un pueblo IOC, qué 

justicia debe aplicarse, a qué jurisdicción pertenece el caso, qué autoridad debe 

conocer o sancionar el problema, un juez ordinario o una autoridad indígena?. 

Al respecto tanto la CPE en el art. 191 y la ley de deslinde jurisdiccional en los 

arts. 8, 9, 10 y 11, indican que la jurisdicción IOC se ejerce en los ámbitos de 

vigencia personal, material y territorial. 

Dentro del ámbito de vigencia personal, están sujetos a la jurisdicción IOC los 

miembros de la respectiva nación o pueblo IOC, sea que actúen como actores o 

demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes 

o recurridos. Es decir que se someten las personas que son identificadas como 

miembros del territorio IOC, cualquiera sea su calidad. 

Dentro del ámbito de vigencia material, la jurisdicción IOC conoce los asuntos o 

conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, 

procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación. 

Es decir que continuarán resolviendo aquellos temas que siempre resolvieron 

según sus costumbres.  

Pero NO pueden conocer aquellos temas relativos a: 

1. En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos 

por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y 

externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y 

aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima 
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sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de 

narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de 

niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio; 

2. En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado 

el Estado, a través de su administración central, descentralizada, 

desconcentrada, autonómica y lo relacionado al derecho propietario; 

3.  En temas de Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho 

Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Minero, Derecho de 

Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho 

Internacional público y privado, y Derecho Agrario, excepto la distribución 

interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho 

propietario colectivo sobre las mismas; 

4. Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley 

a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente. 

Dentro del ámbito de vigencia territorial, se aplica a las relaciones y hechos jurídicos 

que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un 

pueblo IOC.  

El “Reglamento de protección, acceso, uso, manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales en la TCO Monte Verde”, establece en su art. 20, las funciones 

del concejo de ancianos, entre las cuales se encuentra: ejercer la jurisdicción 

indígena en el marco de la CPE, las leyes y las normas y procedimientos propios. Como 

vemos, en el reglamento se aplica el concepto de jurisdicción dentro del área 

territorial de Monte Verde y otorga facultades al concejo de ancianos 

(autoridades) para ejercer la jurisdicción con relación a los recursos naturales. 

Respondiendo a la pregunta formulada al inicio, nos remitimos a lo que dice el art. 

8 de la ley de deslinde jurisdiccional, respecto a que para que se aplique la 

jurisdicción IOC tienen que concurrir simultáneamente los ámbitos personal, 

material y territorial. O sea que si estos tres postulados no se cumplen juntos, 

corresponde conocer el caso a la jurisdicción ordinaria a través de un juez de 

materia.  

Por tanto si una persona que NO es indígena, originaria o campesina comete una 

conducta contraria a la forma de vida o tradición de un pueblo IOC, debe ser 

juzgada por un juez ordinario; o si se trata de juzgar la muerte o violación de una 

persona, debe ser juzgado por un juez penal; o por último, si los resultados de la 

conducta o hecho se produce en fuera del territorio IOC, debe ser conocido por 

la jurisdicción ordinaria. 
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JUSTICIA COMUNITARIA INDIGENA 

“Justicia Comunitaria es el conjunto de normas y valores conocidos y respetados 

por todos los comunarios, necesarios para garantizar la convivencia y la armonía 

comunal”. Es preciso aclarar que cada pueblo indígena tiene sus propias formas de 

administrar justicia y lo hace conforme a sus tradiciones y costumbres.  

Todos los pueblos indígenas de Bolivia tienen sus formas de administrar justicia, 

las mismas que se sustentan en los principios de su cosmovisión, que implica 

conocimiento y plena vigencia de sus normas y valores, formas particulares de 

organización político-social y procedimientos que aplican en la resolución de 

conflictos conforme a su cultura, sin salirse del marco constitucional vigente. 

Todo ello permite afirmar que la justicia comunitaria es un sistema jurídico vivo y 

dinámico que coexiste con el sistema del derecho boliviano. 

Principios rectores de la justicia comunitaria 

 En la Justicia Comunitaria antes que el concepto del Derecho, tiene 

primacía y se aplica la idea de justicia. 

 Los procedimientos desarrollados son informales, sin mayores rigores 

procesales ni estrictas inspiraciones normativas. 

 Son los propios miembros de la comunidad quienes operan y ejercen 

funciones administrativas y responden al conocimiento que se posea de la 

comunidad, estas autoridades no necesariamente son profesionales. 

 La conciliación es fundamental para la resolución de sus conflictos, con 

mayor incidencia en problemas familiares, aplicando sus propias normas 

consuetudinarias buscando alternativas de solución a sus conflictos. 

Las características de la justicia comunitaria son: 

 Es principalmente oral y flexible 

 Las normas y valores son transmitidos oralmente de generación en 

generación 

 Su objetivo central es mantener la armonía comunal  

 No priva de la libertad de locomoción a las personas 

 Permite que los conflictos sean resueltos en su idioma nativo 

 Busca la reinserción del comunario antes que el castigo 

 Es administrada por sus autoridades originarias que conocen las costumbres 

 Su resolución es rápida y de bajo costo 

 Las normas se acatan espontánea y voluntariamente, sin imposición 
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Para los habitantes de Monte Verde, la justicia indígena comunitaria es el conjunto de 

normas y procedimientos propios, valores reconocidos y respetados por todos los 

comunarios hombres y mujeres, los que garantizan nuestra convivencia y la armonía 

comunal y territorial. Su fin es restituir, compensar, recomponer y remediar los daños 

causados (art. 19 del “Reglamento de protección, acceso, uso, manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales en la TCO Monte Verde”). 

En realidad la justicia comunitaria no es represiva, no busca castigar, sancionar o 

privar de la libertad a las personas –como la justicia ordinaria- sino más bien, 

quiere la reinserción social del individuo pero a través de la propia reflexión y 

reconocimiento de su mala conducta para “rescatarlo de los malos caminos” y 

“componerlo”, ya que en el entender indígena, todos podemos “arreglarnos”. 

A nivel comunal, es el cacique quien aplica las sanciones que van desde un consejo 

que es aceptado con mucha atención y respeto; la compensación que cubre los 

gastos en especies o dinero por los daños causados; tareas comunales; multa 

económica; guasca; hasta expulsión de la comunidad. Los problemas más comunes 

son: la brujería, el rumor o chisme, peleas entre comunarios, robo, violencia 

familiar, entre otros. 

A nivel organizativo, el Concejo de ancianos, tiene la facultad de administrar 

justicia, resolver los conflictos y aplicar sanciones a comunarios, dirigentes hombres y 

mujeres, que violen las normas del territorio y que hayan puesto en riesgo el patrimonio 

y la seguridad de los comunarios (art. 20 del “Reglamento de protección, acceso, 

uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en la TCO Monte 

Verde”). 

En los hechos, el Concejo de Ancianos también aplica las sanciones a los 

miembros de la directiva indígena, que van desde tres llamadas de atención con 

carácter reflexivo y de ultimátum, hasta la suspensión temporal o definitiva del 

cargo, en asamblea pública. 

Si bien el “Reglamento de protección, acceso, uso, manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales en la TCO Monte Verde”, está orientado al tema de los 

recursos naturales, también regula y sanciona la conducta de sus habitantes 

cuando comenten actos que alteran la tranquilidad social, como el caso del robo 

por ejemplo; esas y otras actitudes han sido positivadas al momento de 

redactarlas e incluirlas al reglamento. 

En Monte Verde, son conductas que atentan contra el patrimonio y los bienes los 

siguientes: 
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Conductas que atentan el patrimonio individual:  

 Robo de ganado menor y mayor. 

 Robo de productos agrícolas y plantines. 

 Sobrepasar el límite de su chaco familiar. 

 Atentar contra los recursos naturales o mejoras de otro comunario 

 

Conductas que atentan contra el patrimonio colectivo: 

 Uso de áreas colectivas sin permiso 

 Caza indiscriminada de especies representativas de la región con fines 

comerciales. 

 Aprovechamiento comercial de recursos naturales sin autorización 

 Tráfico de madera 

 Uso indebido de los materiales o activos fijos del territorio 

 Venta de tierras 

 Alquiler de tierras 

 Quema y/o chaqueo de bosques sin justificación 

 Incendio provocado 

 Contaminar los ríos 

 Realizar convenios, contratos y negociar con terceros, empresas y personas 

naturales o jurídicas ajenas al territorio para el aprovechamiento de 

recursos naturales o servicios ambientales sin permiso 

 Endeudamiento a nombre de la organización comprometiendo recursos 

naturales del territorio 

 Avalar planes, programas, obras y/o proyectos en el territorio sin 

conocimiento y autorización de la asamblea 

 

Conductas que atentan los bienes económicos 

 Malversación de fondos 

 Robo de fondos 

 Embargo de los activos fijos del territorio (computadoras, maquinaria 

agrícola y otros) 

 

Estas conductas merecen sanciones, las cuales serán de cumplimiento obligatorio y se 

aplicará a las personas, autoridades comunales y dirigentes de la organización que 

hayan violado cualquiera de las normas del territorio (Art. 23 del “Reglamento de 
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protección, acceso, uso manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en la 

TCO Monte Verde”). 

Las sanciones son las siguientes: 

 Llamada de atención, es una advertencia y se da un plazo para la 

rectificación de la conducta o la acción cometida; si no cambia de actitud se 

define otra sanción dependiendo de la gravedad. 

 Trabajos comunales basados en el aporte en trabajo para mejorar los 

espacios colectivos, como carpir la plaza, limpiar la capilla, la escuela, la 

cancha, hacer adobes para la construcción o refacción de la posta u otra 

necesidad de la comunidad. 

 Castigo físico, como azotes o guasca en caso de que el daño o violación a 

las normas de la comunidad y al territorio, ocasionen conflictos que 

amenacen la unidad e integridad del territorio como la de sus comunidades 

y habitantes, de acuerdo a procedimientos internos de cada comunidad u 

organización. 

 Limitación de derechos, consistente en restringir todos o alguno de los 

derechos, como el acceso y uso de recursos naturales, a la tierra, a cargos 

de autoridad en la comunidad y/o la organización dependiendo del caso, 

destitución del cargo y otros. 

 Reparación del daño, la persona infractora deberá proceder a reponer los 

daños causados, sean éstos naturales y/o económicos. 

La justicia comunitaria es importante para los pueblos indígenas porque respeta su 

cultura, tradición y forma de vida; es impartida por autoridades locales que 

conocen la realidad y las costumbres de la comunidad; existe igualdad para que 

todos sean escuchados; no cuesta dinero; es transparente porque no existen las 

“coimas”; el conflicto se resuelve rápidamente; se sanciona a todos por igual 

incluidas las autoridades; no hay privilegios y busca la reconciliación entre 

comunarios. 

Es claro que los argumentos y decisiones tomadas en el interior de las 

comunidades, tienen eficacia y gozan de legitimidad porque responden a sus 

necesidades de vida; estas normas consensuales han demostrado ser adecuadas y 

eficientes porque responden a la realidad indígena. 

 

 

 

 
Que la justicia comunitaria haya sido reconocida 

constitucionalmente, por medio de la jurisdicción indígena 

originaria campesina ha sido una importante conquista para 

los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Es decir que 

ahora las prácticas tradicionales de administrar justicia están 

“legalizadas”, siempre que respeten derechos fundamentales 

consagrados en la carta magna. 
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La CPE autoriza el ejercicio de la justicia comunitaria indígena y la ley de deslinde 

jurisdiccional pone los límites a ese derecho, ya que como hemos visto, Dentro del 

ámbito de vigencia material, existen temas que corresponde conocer y sancionar a 

las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente.  

Pero si bien el tema de la justicia comunitaria es nuevo en la CPE, ya estaba 

contemplado en normas internacionales como la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el convenio 169 de la IOT. 

Así la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas” establece en su art. 34, que: Los pueblos indígenas tienen derecho a 

promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias 

costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y cuando existan, 

costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de 

derechos humanos. 

De igual manera, el convenio 169 de la OIT indica en su art. 8 que los Estados, “al 

aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en 

consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Dichos pueblos deberán 

tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que estas 

no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico 

nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 

necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que 

puedan surgir en la aplicación de este principio”. 

El art. 9 continúa diciendo que “En la medida en que ello sea compatible con el 

sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos 

deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren 

tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Las 

autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán 

tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”. 
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AUTONOMIA INDIGENA 

Otra de las grandes novedades que ha traído consigo la nueva CPE es la 

autonomía para los pueblos indígenas. Así lo expresa el art. 2 de la Carta Magna 

cuando indica: Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre 

determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la 

autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la 

consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.  

La libre determinación o derecho a la autodeterminación es el derecho de un 

pueblo a decidir libremente su condición política, sus propias formas de gobierno, 

su desarrollo económico, social y cultural y estructurar libremente sus 

instituciones, sin intervenciones externas, de acuerdo con el principio de igualdad, 

siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Este principio está recogido 

en el art. 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas.  

Es un principio fundamental del Derecho Internacional Público y un derecho de 

los pueblos, tiene carácter inalienable (no se puede renunciar a él) y genera 

obligaciones “erga omnes” para los Estados. 

Son esos los antecedentes que ahora permiten a los pueblos indígenas ejercer su 

autonomía, la cual implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y 

los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las 

facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del 

gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones (Art. 

272 CPE). 

Por tanto la autonomía indígena es la cualidad autónoma que se les reconoce a los 

territorios indígena originario campesinos y que responde a la libre determinación 

de las naciones y pueblos indígenas. 

Podemos puntualizar 7 características de la autonomía indígena: 

1. La autonomía IOC responde al derecho de la libre determinación de 

los pueblos, lo que significa el derecho a la autonomía, al autogobierno, a su 

cultura, al reconocimiento de sus instituciones y la consolidación de su territorio.  

2. Creación de un estatuto indígena originario campesino, El estatuto 

IOC es la máxima expresión de la autodeterminación del pueblo indígena, reflejo 

de su particular forma de organización. El estatuto debe definir claramente las 
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normas, instituciones, autoridades y procedimientos conforme a sus atribuciones 

y competencias constitucionales. 

3. Derecho a la consulta previa e informada, cada vez que se prevean medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles y  respecto a los recursos 

naturales no renovables dentro del territorio indígena. 

4. Elección de  autoridades según usos y costumbres, quiere decir que 

pueden conformar su órgano legislativo y ejecutivo de acuerdo a la organización 

política que definan en el estatuto. 

5. Realizar control social, derecho a ejercer control social a la gestión pública 

en todos los sistemas del Estado y demás empresas que administren recursos 

fiscales. 

6. Se le reconoce derechos de uso, aprovechamiento y participación de 

los beneficios de recursos naturales renovables, que se encuentren dentro 

del territorio IOC (pero la propiedad es de todos los bolivianos). 

7. Ejercer la justicia indígena originario campesina, para la aplicación de 

justicia y resolución de conflictos a través de normas y procedimientos propios. 

La jurisdicción IOC conoce los asuntos que histórica y tradicionalmente ha venido 

conociendo; esto significa que podrán ejercer justicia de acuerdo a la ley de 

deslinde jurisdiccional, su estatuto autonómico y aplicarla según sus usos y 

costumbres, siempre que no vulnere derechos humanos universales. 

Pero para acceder a la autonomía indígena, se deben cumplir ciertos requisitos 

previos, que a diferencia de la autonomía municipal que se obtiene 

automáticamente y la departamental que ya se encuentra conquistada por los 9 

departamentos de Bolivia, la autonomía indígena debe observar lo estipulado en la 

CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización – LMAD. Los pasos son 

los siguientes: 

1) Certificación por parte del Ministerio de Autonomías 

El Ministerio de Autonomías, deberá certificar: 

a) La condición de territorio ancestral actualmente habitado por el pueblo indígena 

demandante. 

b) La viabilidad gubernativa, que contemplará la evaluación técnica y comprobación 

en el lugar, del cumplimiento de los siguientes criterios: 

 Organización. La existencia, representatividad, y funcionamiento efectivo 

de una estructura organizacional del pueblo indígena, que incluya a la 
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totalidad de organizaciones de la misma naturaleza constituidas en el 

territorio, con independencia respecto a actores de otra índole e intereses 

externos. 

 Plan Territorial. La organización deberá contar con un plan de desarrollo 

integral del pueblo indígena que habita en el territorio, según su identidad y 

modo de ser, e instrumentos para la gestión territorial. El plan deberá 

incluir estrategias institucionales y financieras para la entidad territorial, en 

función de garantizar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades 

técnicas y de recursos humanos, la gestión y administración, así como la 

mejora integral de la calidad de vida de sus habitantes. El plan deberá 

contemplar la estructura demográfica de la población. 

c) La base poblacional, que para pueblos indígenas de tierras bajas es de mil 

habitantes, según datos del último censo oficial. 

II) Consulta. Obtenida la Certificación del Ministerio de Autonomías, se debe 

realizar una consulta según normas y procedimientos propios, realizada por los 

titulares del territorio indígena, en el marco de la ley de régimen electoral y la 

LMAD. Esta consulta será para preguntarle al pueblo indígena si quiere o no 

acceder al régimen de autonomía IOC. 

El procedimiento de consulta mediante normas y procedimientos propios será 

supervisado por el Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servicio 

Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), que coordinará con las 

autoridades IOC para el establecimiento de la metodología de acompañamiento 

que se adecúe a las características de cada proceso en sus diferentes etapas (art. 

92 ley del órgano electoral). 

Esta etapa responde a la “democracia intercultural” a la que hace referencia la Ley 

del órgano Electoral en su Art. 91, por la cual las naciones y pueblos IOC ejercen 

sus derechos políticos de acuerdo a normas y procedimientos propios; y el 

reconocimiento por parte del Estado, de sus instituciones, autoridades, normas y 

procedimientos mediante los que ejercen su derecho al autogobierno.  

III) Conformación del órgano deliberativo. Aprobada la consulta por 

autonomía, el representante del territorio IOC convocará a la conformación de 

un “órgano deliberativo” para la elaboración y aprobación mediante normas y 

procedimientos propios, del proyecto de Estatuto Autonómico bajo supervisión 

del SIFDE (art. 53 num. 5 LMAD). 
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IV) Declaratoria de constitucionalidad. El órgano deliberativo, remitirá el 

proyecto de estatuto al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para que se 

pronuncie sobre la constitucionalidad o no del Estatuto Indígena. En caso de que 

existan observaciones, el TCP lo devolverá para su corrección y adecuación. (Art. 

53 num. 6 parag. II LMAD). Si el TCP no tiene observaciones, o ya fueron 

subsanadas, otorgará una “declaración de Constitucionalidad”. 

V) Referéndum. Cumplidos los pasos anteriores, el estatuto deberá ser 

aprobado por el pueblo indígena, primero mediante normas y procedimientos 

propios y luego por referéndum. Los resultados del referéndum aprobatorio del 

estatuto autonómico son vinculantes respecto del conjunto de población 

residente en el territorio. 

VI) Si el resultado fuese negativo, el órgano deliberativo que participó en la 

redacción del Estatuto Autonómico, realizará las modificaciones, y nuevamente 

enviará el proyecto al TCP para la nueva declaración de constitucionalidad. (Art. 

54 parag. VI LMAD). 

VII) Vigencia. Una vez puesto en vigencia el Estatuto Autonómico, el nuevo 

gobierno entrará en vigencia en el plazo y con el procedimiento establecido en el 

mismo y necesariamente con la supervisión del órgano electoral plurinacional, que 

realizará la acreditación de las nuevas autoridades indígenas. 

De esta manera se ha cumplido lo que versa la CPE en su art. art. 275 donde 

señala que cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera 

participativa el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica que deberá ser aprobado por dos 

tercios del total de sus miembros, y previo control de constitucionalidad, entrará en 

vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial mediante referendo 

aprobatorio en su jurisdicción. 

El proceso de acceso a la autonomía indígena originario campesina puede 

resumirse de la siguiente manera: 
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ESTATUTO AUTONOMICO Y CARTA ORGANICA MUNICIPAL 

El estatuto autonómico y la carta orgánica constituyen la norma institucional básica 

de las entidades territoriales autónomas, de naturaleza rígida, cumplimiento estricto y 

contenido pactado, reconocida y amparada por la Constitución Política del Estado como 

parte integrante del ordenamiento jurídico, que expresa la voluntad de sus habitantes, 

define sus derechos y deberes, establece las instituciones políticas de las entidades 

territoriales autónomas, sus competencias, la financiación de éstas, los procedimientos a 

través de los cuales los órganos de la autonomía desarrollarán sus actividades y las 

relaciones con el Estado (Art. 60 LMAD). 

Ambos documentos expresan la voluntad pactada del pueblo o municipio al que 

representan y constituye el máximo logro de la autonomía, porque en su interior 

se recogerán las necesidades, inquietudes y forma de vida que quieren tener en 

adelante las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a sus características 

particulares; es una norma que regirá la vida institucional, política y económica del 

territorio y definirá la organización, competencia y estructura de gobierno, así 

como la distribución de sus recursos. 

 

Características del Estatuto Autonómico Indígena y la Carta Orgánica 

Municipal 

A continuación puntualizaremos en las características del Estatuto Autonómico y 

la carta orgánica, según la CPE y LMAD: 

El estatuto autonómico le corresponde a la autonomía indígena originaria 

campesina y la carta orgánica corresponde a los municipios autónomos, que son 

todos los que existen del país y los que se vayan a crear. 

El gobierno municipal estará conformado por el concejo municipal con facultad 

deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias; y un 

órgano ejecutivo precedido por un alcalde (art. 283 CPE). 

El gobierno indígena originario campesino estará conformado y se ejercerá por su 

estatuto autonómico, sus normas, instituciones, formas de organización propias 

en el marco de sus atribuciones legislativa, en el ámbito de su jurisdicción 

territorial y sus competencias según la CPE (art. 45 LMAD). 

La elaboración de la carta orgánica es potestativa, es decir que no obliga al concejo 

municipal a su redacción; en este caso, los municipios ejercerán su derecho a la 

autonomía consagrados en la CPE y la LMAD (art. 61 parag. III LMAD). 
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Sin embargo no sucede lo mismo para los gobiernos indígenas, ya que el estatuto 

autonómico que corresponde a la autonomía IOC, es requisito previo para el 

ejercicio de la autonomía (art. 61 parag. II LMAD). 

Entonces podemos decir que aunque no haya carta orgánica municipal, si existe 

autonomía municipal; contrariamente si no hay estatuto autonómico IOC, no hay 

forma de ejercer la autonomía indígena. 

En ambos casos a falta de una norma autonómica, se aplicará la norma del nivel 

central del Estado con carácter supletorio (art. 11 LMAD). 

La elaboración del proyecto de Carta Orgánica está a cargo del concejo municipal, 

que también debe aprobar el documento con 2/3 de votos, antes de enviarlo al 

TCP para el control de constitucionalidad. 

La elaboración del proyecto de estatuto Autonómico indígena, estará a cargo de 

un órgano deliberativo o su equivalente, conformado según sus propias prácticas y 

también será aprobado según sus normas, antes de remitir el proyecto de 

estatuto autonómico al TCP para el control de constitucionalidad. 

En lo relacionado al sometimiento de la justicia, la carta orgánica está sometida a 

la justicia ordinaria, mientras que es estatuto IOC se somete a la justicia 

comunitaria según usos y costumbres.  

La CPE otorga 43 competencias exclusivas a los gobiernos municipales para que 

puedan desarrollarlas y ejercerlas en la carta orgánica; y en el caso de la 

autonomía IOC, otorga las mismas 43 competencias de los gobiernos municipales, 

más 23 competencias exclusivas propias. (art.302, 303 y 304 CPE).    

Finalmente, las cartas orgánicas municipales y los estatutos autonómicos IOC, 

gozan de igual jerarquía. (Art. 410 parag. II CPE) y ambos deben ser elaborados 

participativamente. 

 A continuación presentamos un cuadro con las diferencias expuestas: 

ESTATUTO INDIGENA CARTA ORGANICA 

Ejerce su propia justicia IOC Sometido a la justicia ordinaria 

43 competencias exclusivas (las mismas que los 
municipios) + 23 competencias exclusivas 
propias 

43 competencias exclusivas 

Elaboración del estatuto IOC: órgano 
deliberativo definido por usos y costumbres 

Elaboración de la carta orgánica municipal: el 
concejo municipal 

Aprobación: primero se aprueba por normas 
propias y luego por referéndum 

Aprobación: primero aprueba el concejo y luego 
la población, mediante referéndum 
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Composición: Un órgano legislativo (que elabora 
leyes), Un órgano ejecutivo (que pone en 
práctica las leyes) y Un órgano judicial (que 
administra justicia) 

Composición: ejecutivo (alcalde) y legislativo 
(concejo municipal) 

Forma de acceso a la autonomía: 
necesariamente se accede por referéndum, 
previos requisitos (arts. 56,57 y 58 LMAD) 

Forma de acceso a la autonomía: es automático, 
no necesita referéndum 

Si no se elabora, no se ejerce la autonomía IOC Elaboración potestativa 
 

Así también resumimos las competencias que otorga la CPE de acuerdo al 

gobierno autónomo que se trate: 
 

   
 

NORMAS LEGALES CON QUE CUENTA EL TERRITORIO 

INDIGENA DE MONTE VERDE 
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Como ya hemos mencionado a lo largo de este diagnótico, el territorio indígena 

de Monte Verde cuenta con un “Reglamento de protección, Acceso, Uso, Manejo 

y Aprovechamiento de los Recursos Naturales en la TCO Monte Verde”, que fue 

aprobado mediante asamblea general celebrada en la Localidad de Concepción el 

28 de marzo de 2010. Este constituye uno de los primeros cuerpos legales donde 

se encuentran plasmadas las conductas de sus habitantes, sus derechos, 

obligaciones y responsabilidades relacionadas al uso, manejo y aprovechamiento 

de sus recursos naturales. 

Así también el 2011 se produjeron una serie de resoluciones (8 en total) donde se 

han resuelto temas propios del territorio y de sus autoridades; de acuerdo al 

siguiente resumen: 

 
No. RESOLUCION FECHA  CONTENIDO 

TCO_MONTEVERDE 
No. 001/2011 

12/08/2011 Respaldar a las nuevas autoridades del Gobierno Territorial 
indígena de la TCO Monte Verde, nombradas y posesionadas en la 
gran asamblea realizada en fecha 17 y 18 de Junio en la 
Comunidad de Makanate. 

TCO_MONTEVERDE 
No. 002/2011 

20/09/2011 - Se aprueba la realización del PGMF de la CICOL, en una 
superficie de 20.000,00 ha. 
- Se aprueba la realización del proyecto de las Áreas de Reservas 
privadas de 
Patrimonio Natural (ARPPN), en una superficie de 100.000,00 ha. 
- Se aprueba el análisis, para una posible área de reserva de 
100.000,00 ha., para manejos forestales, en mancomunidad con 
las tres centrales indígenas co-propietarias de la TCO Monte 
Verde. 
- Se aprueba la conformación de la Empresa Comunitaria Forestal 
de la TCO Monte Verde 
- Se aprueba la realización de un PGMF de 20.000,00 ha., para el 
Fortalecimiento y Estructuración del CTI-MV. 

TCO_MONTEVERDE 
No. 003/2011 

20/11/2011 Se aprueban de manera general, todas las solicitudes de los 
proyectos para 
elaboraciones de PGMFs, al interior de !a TCO Monte Verde, los 
cuales dichos PGMF , sean a nivel de: a) A nivel de Comunidad, b) 
A nivel de Mancomunidades e c) y A nivel Territorial, según lo 
estipulado por el art. 59 de nuestro Reglamento de la TCO MV., 
asimismo todas la aprobaciones de los PGMF, para su 
presentación ante la autoridad competente, serán a previa 
presentación de la Certificación y Autorización del GTI de la TCO 
Monte Verde, como también de la asignación de área por la parte 
técnica del 6Tl de la TCO Monte Verde. 
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TCO_MONTEVERDE 
No. 004/2011 

29/11/2011 - Se hace conocer a todos los comunarios de la TCO Monte Verde 
que: acuerdan y determinan las áreas para la elaboración de los 
tres PGMF-INSTITUCIONALES y de un PGMF 
INTERINSTITUCIONAL, vale decir, 1) De la asignación del área 
para la ampliación del PGMF-Paikoneka de 30.000,00 ha., para el 
complemento a sus a sus 50.000,00 ha., que le corresponde a la 
CI San Javier, 2) De la asignación del área de 50.000,00 ha., que 
le corresponde a la CICOL para la realización su PGMF, 3) De la 
asignación del área para la ampliación del PGMF de la CICC de 
46.000,00 ha., para el complemento de sus 50.000,00 ha., que le 
corresponde, y 4) De la asignación del área de 20.000,00 ha., para 
la elaboración del PGMF del nuevo Gobierno Territorial indígena 
de la TCO Monte Verde. 
- La determinación asumida por parte de los directorios del GTI-
MV., es de manera responsable, y es de cumplimiento obligatorio, 
todo en el marco del respeto y las decisiones en conjunto que 
realizan las autoridades representativas de las tres organizaciones 
co-propietarias de la TCO 
Monte Verde.  

TCO_MONTEVERDE 
No. 005/2011 

13/12/2011 Se hace conocer a la Autoridad competente, en el área forestal de 
la nación; vale decir, a la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Bosques y Tierra, (ABT), a nivel Nacional, 
departamental, y a sus unidades operativas locales U.O.B.T. ; No 
emitir ninguna Autorización de: P.G.M.F., Planes de Desmontes, 
Planes de Chaqueos y otros, solicitados al interior de la TCO 
Monte Verde, a ninguna persona particular, comunidad, 
mancomunidad, o institución co-propietaria de la TCO-MV., sino 
cuentan con la Resolución interinstitucional, (en copia legalizada) 
No. 00/2011 de fecha 20 de Noviembre de 2011, emitida por las 
autoridades del Gobierno Territorial indígena de la TCO Monte 
Verde, asimismo dicha Resolución interinstitucional antes 
mencionada, tendrá que ir acompañada con la Certificación de 
Aprobación, para cualquier instrumento de gestión solicitado ante 
la ABT. 

TCO_MONTEVERDE 
No. 006/2011 

26/12/2011 - Se hace conocer a la opinión pública, que el Territorio Indígena 
de la TCO Monte Verde, es de propiedad exclusiva y propia de los 
miembros de las comunidades indígenas chiquitanas, aglutinadas 
a sus organizaciones matrices de San Javier, Concepción y 
Lomerío. 
- Se hace conocer a la opinión pública, que cualquier persona o 
grupo de personas ajenas a las comunidades descritas en el 
artículo precedente que se asienten al interior del Territorio 
indígena de la TCO Monte Verde en asentamientos ilegales; que 
serán desalojados inmediatamente, conforme lo establece nuestro 
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Reglamento interno, en concordancia con la CPE, y las otras leyes 
competentes. 

TCO_MONTEVERDE 
No. 007/2011 

26/12/2011 - Hacemos conocer a las personas o grupos de personas que 
cuenten con la debida autorización para trabajar al interior de la 
TCCI-MV.; Que no tienen Status de Comunidad hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad que podrán 
trabajar solamente el área que se les asigne; ASIMISMO la 
persona o grupo de personas que sean autorizadas para ejercer 
cualquier actividad dentro de la TCO MV., NO podrán tener voz ni 
voto en ninguna asamblea, Ni cargo alguno en ninguna estructura 
del GTI-MV., así también No podrán tramitar ninguna clase de 
documentación, de cualquier índole que sea del Territorio indígena 
de la TCO Monte  Verde. 
- El Gobierno Territorial indígena de la TCO Monte Verde, en 
coordinación con los Secretarios de Tierra y Territorio de las tres 
organizaciones co-propietarias de la TCO-MV., quedarán 
encargados de realizar las asignaciones de áreas, a cualquier 
persona o grupo de personas autorizadas por el GTI-MV. 

TCO_MONTEVERDE 
No. 007/2011 

26/12/2011 Se hace conocer a los habitantes originarios indígenas 
Chiquitanos, hombres y mujeres de San Javier, Concepción y 
Lomerío, que se encuentren casados o concubinados con 
cualquier persona ajena a la cultura chiquitana y otros; que podrán 
trabajar la tierra sin ningún problema; asimismo se hace conocer a 
las personas de los matrimonio o concubinatos que no sean 
indígenas Chiquitanos de la CIP-San Javier, la CICC de 
Concepción y la CICOL de Lomerío y otros, que pueden tener vos 
pero no pueden tener voto en ninguna asamblea, no tampoco 
podrán ser autoridades representativas de la comunidad, su 
organización y mucho menos del GTI de la TCO MV, de acuerdo al 
Art. 6 inc. b) de nuestro Reglamento interno de la TCO MV como 
también no podrán hacer ingresar a ninguna persona ajena a la 
cultura chiquitana  (Esto para no perder la integridad de la cultura 
propia del Pueblo indígena Chiquitano de San Javier, Concepción 
y Lomerío). 

 

De esta manera vemos que el territorio indígena de Monte Verde ya ha hecho 

uso de la facultad legislativa consagrada en la CPE y LMAD, al positivar sus 

decisiones en resoluciones donde disponen de sus actos, los hacen públicos y se 

convierten en cumplimiento obligatorio para todos sus habitantes. 
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NECESIDADES LEGALES POR LAS QUE ATRAVIESA EL 

TERRITORIO INDIGENA DE MONTE VERDE – PRINCIPALES 

PROBLEMAS Y DEMANDAS: resultado de los talleres en campo 

Durante la gestión 2012 la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental – SBDA 

inició trabajos con el territorio indígena de Monte Verde con el objetivo de 

abordar la problemática de la gobernanza ambiental indígena y aportarle a la 

gestión territorial, una visión estratégica que conduzca a la implementación 

compartida de un sistema de gestión ambiental indígena.  

A lo largo de la gestión 2012, se fueron identificando los principales vacíos legales 

para fortalecer el aspecto jurídico y brindarle a la TCO, apoyo legal en la 

construcción de normativas necesarias para un mejor gobierno. Parte de las 

demandas refieren a la necesidad de protección del medio ambiente para casos 

urgentes y específicos, como son la caza de animales silvestres por personas 

ajenas a la comunidad, normas técnicas para la quema de los chacos y cómo se 

debe disponer los residuos sólidos; en base a estos problemas se recogieron las 

inquietudes y se propusieron 3 resoluciones, las cuales actualmente se encuentran 

en consideración de las autoridades para su aprobación; estas son: 

 

RESOLUCION CONTENIDO 

Resolución de 
la TCO Monte 
Verde sobre 
prohibición de 
caza o pesca de 
animales 
silvestres dentro 
del territorio 
indígena 

- Queda terminantemente prohibido la caza o pesca de especies de la fauna 
silvestre que se encuentren dentro del territorio de la TCO Monte Verde, por 
parte de personas QUE NO PERTENEZCAN a alguna de las 128 comunidades 
que componen el territorio del territorio indígena de Monte Verde. 
- A la persona que se le encuentre “en el acto” de cazar o pescar, se le 
decomisará su arma (escopeta, rifle, lanza, flecha, onda, etc.) y el animal 
capturado. 
- A la persona que ya haya cazado o pescado, pero que sea encontrada dentro 
del territorio de la TCO, transportando o sacando animales silvestres, sean vivos 
o muertos, le serán decomisados. 
- Los objetos o animales decomisados, serán entregados al Consejo de 
Caciques-Fiscalización, quienes definirán el destino de los productos y/o armas 
decomisados, en beneficio de la comunidad Monte Verde 
- El Consejo de Caciques-Fiscalización, es el encargado de dar publicidad a la 
presente resolución, hasta en tanto se conforme el Consejo de Medio Ambiente. 

Resolución de 
la TCO Monte 
Verde sobre el 
manejo de la 
basura 

- Es responsabilidad de todos los habitantes del territorio indígena de Monte 
Verde, mantener limpia nuestra comunidad, los caminos, ríos, cuerpos de agua y 
lugares de uso público. 
- Está prohibido botar basura en los caminos, ríos, cuerpos de agua y ensuciar la 
comunidad. 
- Está especialmente prohibido botar o abandonar restos de pilas, baterías, 
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metales y químicos cerca o dentro de los ríos o cuerpos de agua, ya que estos 
son especialmente contaminantes. 
- La basura debe ser enterrada en el patio de cada casa en dos fosas diferentes, 
una para la basura orgánica; y otra para los desechos humanos y restos de 
animales. 
- La fosa de residuos orgánicos una vez llena, será cubierta con tierra y deberá 
abrirse otra fosa con la misma finalidad. En esta fosa está prohibido quemar. 
- La fosa para desechos humanos y restos de animales, se quemará conforme 
se vaya llenando y cuando esté completamente llena, se cubrirá con tierra y 
deberá abrirse otra fosa con la misma finalidad. 
- Para el quemado de la fosa de desechos humanos y restos de animales, debe 
observarse la dirección del viento y que este no sea muy fuerte para no 
ocasionar incendios o incomodidades a los vecinos. 
- Una vez al año, de acuerdo a la convocatoria del Consejo de Medio Ambiente, 
se realizará una minga de limpieza en todas las 128 comunidades del Territorio 
Indígena Monte Verde. Mientras se conforme el Consejo de Medio Ambiente, la 
convocatoria la realizará la máxima autoridad del territorio indígena. 
- El Consejo de Caciques-Fiscalización, es el encargado de dar publicidad a la 
presente resolución, hasta en tanto se conforme el Consejo de Medio Ambiente. 

Resolución de 
la TCO Monte 
Verde para la 
quema  
controlada 

- Al realizar la quema y/o chaqueo de la parcela, el comunario debe seguir las 
siguientes prácticas: 

 Realizar callejones corta fuegos de 5 metros de ancho alrededor del área a 
quemar con la finalidad de evitar la propagación del fuego. 

 Como precaución, el comunario debe informar a sus vecinos antes de la 
ejecución de la quema. 

 Evitar las quemas cuando haya viento muy fuerte y haga mucho calor. 

 Durante la quema, se debe contar con personas que ayuden a controlar el 
proceso de la quema, para que el fuego no se salga de control. 

 Se debe vigilar la quema hasta la extinción total del fuego y eliminar aquellos 
focos que puedan volverse a encender. 

 No deben utilizarse químicos o combustibles para prender o avivar el fuego. 

 Con preferencia las quemas deben realizarse 2 días después de la última 
lluvia. 

- Cada comunario puede quemar hasta 5 has., que es el límite máximo de su 
chaco. 
- Está prohibido quemar cerca de lugares donde se capta el agua, como ser: 
ríos, manantiales, puquíos, pantanos, curichis, lagunas, ojos de agua, etc. Y 
dentro de áreas protegidas. 
- El Consejo de Caciques-Fiscalización, es el encargado de dar publicidad a la 
presente resolución, hasta en tanto se conforme el Consejo de Medio Ambiente. 

 

ASESORIA LEGAL 
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Así también se han atendido diversos requerimientos legales de asesoría en temas 

organizativos, de recursos naturales y problemas de avasallamientos dentro del 

territorio; siendo los más relevantes los siguientes: 

- Una notificación de desalojo dirigida a dos comunarios habitantes de la TCO 

Monte Verde, como resultado de un proceso coactivo seguido desde el 2003 por 

el Banco Nacional de Bolivia contra el Sr. Juan Edmundo Antelo López y otros, 

donde se han rematado las garantías hipotecarias, entre ellas un fundo rústico 

denominado “Viejo Verde” que es colindante con el territorio indígena de Monte 

Verde. El problema radica en que antes de la titulación de Monte Verde, el predio 

“Viejo Verde” tenía una amplia extensión territorial la cual fue dada en garantía a 

la Entidad Financiera por un refinanciamiento de crédito, pero que al momento 

del saneamiento agrario, fue recortada en favor de Monte Verde; ahora se 

pretende desalojar a comunarios de Monte Verde por una desinformación de la 

Entidad Financiera que no conoce del recorte del fundo rústico, situación que 

también es desconocida por el juzgado civil que tramita la causa. Lo que 

corresponde hacer es asumir defensa para argumentar con documentación 

pertinente los hechos. 

Para ello se ha preparado la defensa material del territorio indígena de Monte 

Verde mediante un memorial que pone en conocimiento del juez esta situación y 

se ha pedido la suspensión de la orden de desalojo y exclusión del territorio 

indígena de Monte Verde del proceso coactivo. A la fecha estamos a la espera de 

la decisión del juez. En este momento nos encontramos planificando y anticipando 

estrategias de defensa para lo que corresponda. 

- Un segundo caso de mucha relevancia es el referido al desalojo de 1001.3156 ha. 

Del predio “El Milagro” que quiere ejecutar la TCO Monte Verde en defensa de 

su territorio. Dicho predio se encuentra ocupado por personas que dicen tener 

una “autorización” de la TCO para ocupar dichas tierras; sin embargo esta 

situación es falsa debido a que existen procedimientos para autorizar 

asentamientos dentro de la TCO, y el predio “El Milagro” no cuenta con ninguna 

autorización. En este caso se está preparando la defensa material para recurrir al 

desalojo con auxilio de la fuerza pública, y proceder en el marco de la ley, 

respetando los derechos de las personas.  

 

TALLERES SOBRE LA NORMATIVA PARA GTI MV 
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En el mes de febrero de 2013 se realizaron tres talleres en las localidades de 

Concepción, San Javier y Puquio (Lomerío), sobre “Cómo acceder a la autonomía 

indígena, la gestión territorial indígena y la importancia de las normas legales”, el cual 

contó con una amplia participaron de autoridades del Gobierno Indígena de 

Monte Verde y representantes de las comunidades, que aportaron con sus 

demandas e intercambiaron experiencias sobre la problemática.  

Entre los temas que despertaron bastante atención tenemos: la manera de 

acceder a la autonomía indígena, los requisitos y los pasos legales que se deben 

cumplir; las diferencias y similitudes entre autonomía indígena y autonomía 

municipal, lo cual generó una lluvia de preguntas que entre todos, fueron absueltas 

de forma participativa; de igual manera la importancia de las normas legales fue 

objeto de inquietud por parte de los participantes que estuvieron de acuerdo en 

que para lograr que el hombre y la naturaleza vivan en armonía, se necesitan 

normas que regulen el comportamiento, establezcan derechos, obligaciones y 

límites a la conducta de los demás. Finalmente se despertó la curiosidad por 

conocer más sobre el territorio de Monte Verde, las normas, libros, escritos y 

documentos que sobre éste se han escrito, ya que necesitan estar debidamente 

informados para poder enfrentar los problemas cotidianos.  

Se plantearon las siguientes preguntas: 

 ¿Conocemos los documentos que se han escrito sobre Monte Verde?, 

¿Llevamos registro o archivo de ellos? 

 ¿Tenemos estatuto orgánico de Monte Verde? 

 ¿Tenemos un reglamento de sanciones?, ¿Qué sanciones aplicamos?, 

¿Quiénes las aplican? 

 ¿Qué normas necesitamos para gobernar nuestro territorio? 

Se utilizaron tarjetas individuales para plasmar las respuestas y opiniones de los 

participantes, donde se logró identificar además cuáles son los principales 

problemas y demandas del territorio relacionados a la ausencia de normas legales 

para ejercer un efectivo gobierno y control territorial. 
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RESULTADOS: CONCEPCION 

El taller contó con la participación de 24 personas y se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

 

 

normas para ejercer control territorial 

adecuacion de sus normas a la nueva CPE y 
LMAD 

elaborar estructura y estatutos de la central 

normas para el aprovechamiento y control de 
RRNN 

otros  

reglamento de sanciones 

normas sobre asentamientos humanos 

NECESIDADES LEGALES DE LA CICC 
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Taller en las oficinas de la CICC, realizado en fecha 19 de marzo 2013. 

 

 

 

 

SAN JAVIER 

El taller contó con la participación de 13 personas y se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

 

 

normas para el aprovechamiento de RRNN 

normas para ejercer control territorial 

reglamento de sanciones 

reglamento especifico para cada 
comunidad 

otros 

NECESIDADES LEGALES DE LA CIP - SJ 
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Taller en la oficinas de la CIP SJ, realizado en fecha 21 de febrero de 2013. 

 

EN SAN ANTONIO DE LOMERIO (Comunidad Puquio) 

El taller contó con la participación de 26 personas y se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

 

normas para ejercer control territorial 

otros  

reglamento para cada comunidad 

normas para el aprovechamiento y control 
de RRNN 

NECESIDADES LEGALES CENTRAL LOMERIO 
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Taller en las oficinas de la CICOL, 27 de febrero de 2013. 

 

 

DEMANDAS LEGALES DEL TERRITORIO INDIGENA DE MONTE 

VERDE 

Con un universo total de 63 participantes y una representación de 43% de 

mujeres, estas son las principales demandas del Territorio Indígena de Monte 

Verde como resultado de los talleres realizados en la CICC, SIP-SJ y CICOL: 
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En general el territorio indígena de Monte Verde, ha identificado 7 necesidades 

normativas para gobernar mejor su territorio. Dentro del tópico “otros”, se 

incluyen las opciones de: aplicación de la justicia comunitaria, componente de 

género, colocar basureros en las comunidades, cursar obligatoriamente hasta el 

bachillerato, conocer toda la documentación sobre el territorio y la necesidad de 

asesoramiento a las centrales y a las comunidades. 

De las 7 necesidades normativas, la principal es la necesidad de ejercer un mejor 

control territorial, para frenar el problema de los avasallamientos por parte de 

empresas o personas ajenas a la comunidad que ingresan a la TCO para 

aprovecharse de los recursos naturales; por eso los habitantes sugieren 

implementar puestos de control al ingreso del territorio y de las principales 

comunidades, con el objetivo de ejercer control y frenar la piratería de recursos 

naturales, especialmente de animales silvestres y madera. Para lograrlo es 

necesario contar con el apoyo del gobierno local e instituciones que aporten 

económica y logísticamente para contar con una guardia que fiscalice las fronteras 

y se haga cargo de los puestos de control; también es importante realizar políticas 

32% 

10% 

5% 17% 

3% 

8% 

7% 

18% 

Control territorial = 33% 

Adecuacion de sus normas = 
11% 

Estructura y estatutos de la 
central = 5% 

Aprovechamiento y control de 
RRNN = 18% 

Asentamientos humanos = 3% 

Reglamento de sanciones = 9% 

Reglamento para cada 
comunidad = 7% 

Otros = 18% 

DEMANDAS LEGALES DEL TERRITORIO INDIGENA DE MONTE VERDE 



 
 

46 
 

de ocupación del territorio para que las personas vivan en sus comunidades y así 

hacer más efectivo el control territorial y la fiscalización de los recursos naturales.  

Recogiendo algunas percepciones del taller, un comunario de San Javier dijo que 

se necesitan “Normas para poder gobernar en el territorio MV, que los comunarios que 

dicen ser de algunas comunidades de la TCO MV vivan en cada una de sus comunidades 

para así tener habitantes en cada comunidad y no así decir soy comunario y estoy 

viviendo en el pueblo y así poder llegar a hacer gobierno indígena de MV”. Alguien de 

Concepción dijo “Otro de los problemas es conocer la delimitación del TI MV 

(deslindes) para que el comité de fiscalización y dirigentes lleven mayor control y así no 

entren terceros que nada tienen que ver”. 

Otro tema muy importante es la necesidad de asesoramiento legal a las tres 

centrales indígenas, autoridades, líderes y a la comunidad en general, ya que los 

habitantes quieren y necesitan conocer las normas legales que los amparan para 

poder actuar conforme a ley en todas sus decisiones. 

El pedido se ve reflejado a través de los siguientes comentarios:” Que haiga más 

capacitación a las autoridades de las comunidades”; “Necesitamos apoyo de las 

instituciones, que nos ayuden a asesorar a los líderes y el concejo de fiscalización”; “No 

tenemos información específica de la nueva Constitución Política del Estado, se debe 

realizar talleres comunitarios para obtener mayores conocimientos “. 

Un tercer requerimiento es la necesidad de normas para el aprovechamiento y 

control de los recursos naturales. Al respecto el “Reglamento de protección, 

acceso, uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en la TCO 

Monte Verde”, tiene por finalidad regular estos aspectos, sin embargo parece no 

ser suficiente ya que los problemas de piratería de madera y caza de animales 

silvestres siguen molestando a la comunidad. 

Este punto va casado con la necesidad de implementar un reglamento de 

sanciones, ya que los Chiquitanos de Monte Verde coinciden en que parte de los 

problemas se deben a que no hay sanciones claras y drásticas a quienes incumplan 

las normas no solamente sobre recursos naturales, sino también sobre conductas 

comunes (robos, peleas, incumplimiento de trabajos comunitarios, etc.), además 

de la necesidad de contar con una instancia del gobierno indígena, que se 

encargue específicamente de ejecutar las sanciones y aplicar la justicia comunitaria. 

Entre los comentarios recogidos en el taller tenemos los siguientes: “Tener una 

autoridad a quien acudir cuando tenemos problemas”; Que haiga un cacique que haga 

cumplir las normas y reglas de algún problema que aparezca dentro de la comunidad”; 
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“Hay que completar la justicia comunitaria y aplicar en las comunidades sobre los 

recursos naturales renovables y no renovables”. 

De manera resumida se presenta el siguiente cuadro con las necesidades 

normativas identificadas en Monte Verde y las soluciones que podrían 

implementarse. 
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bajo durante las gestiones venideras ya que constituyen los retos para el futuro 

del territorio de Monte Verde. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente “Diagnóstico de las Necesidades Normativas del Territorio Indígena 

de Monte Verde”, es un aporte que la SBDA hace al territorio indígena con la 

NECESIDADES SOLUCIONES 

Ejercer control territorial Colocar puestos de control 

Asesoramiento legal/apoyo a 
autoridades, lideres, comunidad  

La SBDA tiene este compromiso y lo está ejecutando 
desde el 2012 

Adecuación de las normas del TI-MV a 
la nueva CPE y LMAD 

Se debe trabajar en la adecuación  

Elaborar la estructura y estatutos de la 
CICC  

La SBDA está apoyando esta necesidad 

Normas para el aprovechamiento y 
control de RRNN 

Se tiene el “Reglamento de protección, Acceso, Uso, 
Manejo y Aprovechamiento de los Recursos Naturales en 
la TCO Monte Verde”. La SBDA ha propuesto 3 
resoluciones para la protección de los recursos naturales 
y el medio ambiente. 

Normar los asentamientos humanos El “Reglamento de protección, Acceso, Uso, Manejo y 
Aprovechamiento de los Recursos Naturales en la TCO 
Monte Verde” art. 31 al 36 regula los asentamientos. Hay 
que trabajar en su efectiva aplicación. 

Elaborar reglamento de sanciones 
contra el aprovechamiento Ilegal de 
RRNN 

Debe complementarse el reglamento actual, con 
sanciones más drásticas para el aprovechamiento ilegal y 
definir claramente quienes aplicarán la justicia en estos 
casos. 

Conocer toda la 
documentación/resoluciones/normativa 
del TI-MV 

la SBDA ha realizado la recopilación de documentos y se 
la ha facilitado a las 3 centrales 

Otros (reglamento específico para 
cada comunidad, incluir dentro de la 
normativa el componente de género, 
aplicación de justicia comunitaria) 

Incluir estas sugerencias dentro de las actividades 
planificadas para satisfacer las necesidades de las 
comunidades. 
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finalidad de conocer cuáles son sus demandas legales y qué hace falta normar para 

ejercer un mejor control del territorio y los recursos naturales y de esta manera 

construir un reglamento general que aglutine todas las normas que puedan 

sustentar la gobernabilidad y el bienestar en el Territorio Indígena. 

La investigación realizada nos ha permitido determinar que actualmente Monte 

Verde no cuenta con suficiente información sobre la nueva legislación nacional 

que se ha venido produciendo desde la aprobación de la Constitución Política del 

Estado, entre ellas tenemos la propia CPE, Ley No. 18 de 16 de junio de 2010 

“Ley del Órgano Electoral Plurinacional”, Ley No. 26 de 30 de junio de 2010 “Ley 

del Régimen Electoral”, Ley No. 31 de 19 de julio de 2010 “Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez”, Ley No. 73 de 29 de diciembre 

de 2010 “Ley de deslinde Jurisdiccional”, Ley No. 27 de 6 de julio de 2010 “Ley 

del Tribunal Constitucional Plurinacional”; la aparición de estas normas ha 

generado un nuevo escenario para los territorios indígena originario campesinos 

que ahora deben adecuar sus normativas locales y generar otras que respondan a 

las actuales necesidades. En este sentido la SBDA viene apoyando con 

capacitaciones, talleres y cuñas radiales que difunden las últimas disposiciones 

legales, en español y en bésiro para informar a la población y promover la cultura 

chiquitana.  

Por el trabajo de campo realizado a lo largo del año pasado y lo que va del 

presente, podemos concluir diciendo que los Chiquitanos de Monte Verde, tienen 

claro que quieren un gobierno indígena sólido, unido, organizado, con una 

dirigencia técnica y económicamente fortalecida, para ejercer el control 

territorial; que aproveche los recursos naturales de forma amigable con el medio 

ambiente y les permita desarrollarse conforme a su visión que se caracteriza por 

el alto valor espiritual que tiene la naturaleza y el cuidado y respeto que merece la 

“Casa Grande”. 

Actualmente Monte Verde cuenta con un “Reglamento de Protección, Acceso, 

Uso Manejo y Aprovechamiento de los Recursos Naturales” que está 

desactualizado con las nuevas disposiciones legales y es poco conocido por las 

comunidades, por lo que vemos necesario trabajar con los dirigentes, líderes y 

representantes, en su actualización y posterior socialización, para que cada 

habitante se convierta en fiscalizador y custodio de sus recursos naturales. 
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Otra dificultad con la que atraviesa el gobierno indígena, es la falta coercitiva del 

reglamento al momento de imponer sanciones; por eso es necesario fortalecer 

dentro de la actual estructura, al Concejo de Ancianos encargados de aplicar la 

justicia, para que se constituya en un verdadero “tribunal” que ejecute las 

sanciones conforme a lo estipulado en su reglamento y su propia justicia 

comunitaria. 

El tema de los avasallamientos es muy preocupante ya que es difícil ejercer 

control territorial de 947.440.8320 ha, cuando no se cuenta con el apoyo técnico, 

logístico y económico para hacerlo. La población ha sugerido la implementación 

de puesto de control al ingreso del territorio, lo cual podría aplicarse en las 

comunidades que están en la frontera y hacer guardias rotativas como parte del 

trabajo comunitario. Con esto se podría tener un control y registro de las 

personas que ingresan al territorio y lograr reducir el robo de recursos 

maderables y la caza de especies silvestres, entre otros tantos problemas. 

Se debe cumplir con lo establecido en el art. 31 del “Reglamento de Protección, 

Acceso, Uso Manejo y Aprovechamiento de los Recursos Naturales”, es decir, 

promover los asentamientos humanos dentro de Monte Verde, dirigidos a la 

reocupación física, histórica y cultural del espacio territorial, para reforzar el 

control y defensa del mismo.  Para ello el gobierno indígena debe crear, fomentar 

e implementar políticas de ocupación territorial para sentar soberanía y evitar los 

avasallamientos y el robo de recursos naturales. 

Sin lugar a duda, el desafío es empezar a estructurar un Reglamento que recopile 

toda la normativa para ejercitar la prevención, el control y monitoreo del 

territorio indígena, lo cual implica la participación de la población y el 

acompañamiento de la dirigencia.  

Garantizar la armonía en un espacio con tres unidades de gobernabilidad y un 

centenar de comunidades que viven fuera y dentro del Territorio Indígena Monte 

Verde, con una dinámica propia y una demanda autónoma generalizada, significa 

poner las reglas claras en el contexto y vivencia de Monte Verde.  
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Resultado del taller 
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Resultado del taller 

realizado en la CICOL 

(comunidad Puquio) 

Resultado del taller 
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ABREVIATURAS 

IOC – Indígena Originario Campesino 

TCO – Tierra Comunitaria de Origen 

TI MV- Territorio Indígena de Monte Verde 

TCO -  Tribunal Constitucional Plurinacional 

OIT – Organización internacional del trabajo 

Ha - Hectáreas 

INRA – Instituto Nacional de Reforma Agraria 

CPE -  Constitución Política del Estado 

LMAD – Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 
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