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1. Presentación 

Este informe contiene un examen de los di-
versos mecanismos existentes en Bolivia para 
transferir recursos públicos hacia los pueblos 
indígenas, así como un análisis general de 
su desempeño. Forma parte de un proyecto 
que busca identificar tales mecanismos y eva-
luar su funcionamiento en los cuatro países 
andinos examinados, estudio al que poste-
riormente se agregó Paraguay, para realizar 
un análisis comparado. Con este conjunto de 
información se pretende generar elementos 
para asesorar a autoridades indígenas y es-
tatales acerca de cómo mejorar las políticas 
públicas hacia los Pueblos Indígenas (PPII). 

La naturaleza y características de dichos me-
canismos guardan relación con las bases de 
su contexto: la dinámica de los pueblos indí-
genas, su papel en el sistema político y su re-
lación con el Estado, el sistema de políticas 
públicas de cada país, la normativa vigente 
en esta materia, etc. Por esa razón, se hace 
necesario examinar dicho contexto antes de 
identificar los mecanismos concretos existen-
tes y valorar su desempeño.

2. Antecedentes y contexto

Bolivia es un Estado plurinacional que posee 
un territorio de 1.098.581 Km2, ubicado en el 
corazón de América del Sur, de carácter medi-
terráneo, desde que perdió su salida al Océa-
no Pacífico en la guerra con Chile de 1879. 
Según su último censo (2012), tiene una po-
blación de 10.027.254 habitantes, lo que su-
pone una densidad poblacional baja, de 9,13 
habitantes por km2. De esa superficie, equi-
valente a unas 109.858.100 hectáreas, apro-
ximadamente 48% (53.1 millones de has) son 
bosques nativos, según estimaciones de la 
organización Tierra. De acuerdo a su altitud, 
puede dividirse en la Región de Tierras Altas 
y la Región de Tierras Bajas. Las tierras altas 
contienen dos subregiones: los valles interan-
dinos y el Altiplano. Mientras que las Tierras 
Bajas son bastante más diversas y compren-
den ocho subregiones.

Los nueve departamentos en que está dividi-

da políticamente Bolivia (Chuquisaca, La Paz, 
Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa 
Cruz, Beni y Pando) tienen una extensión y 
una población muy diferente. Los más exten-
sos son Santa Cruz y Beni (370.621 y 213.564 
km2 cada uno) y los más poblados, según 
INE1 para 2015, Santa Cruz, La Paz y Cocha-
bamba (con 3.004.951, 2.822.090 y 1.888.069 
habitantes respectivamente). El proceso de 
urbanización ha sufrido en los últimos años 
una aceleración considerable: en 1990 el 
52,4% de los habitantes de Bolivia residían 
en las ciudades, mientras esa cifra alcanzaba 
alrededor del  70% en el 2013 (una urbani-
zación acelerada que ya había sucedido en 
la mayoría de los países latinoamericanos en 
décadas anteriores).

La estructura productiva del país no ha varia-
do sensiblemente desde 1980; en ese año, la 
agricultura inducía un 14,4% del PIB, la mine-
ría una proporción semejante de 13,6%, las 
industrias un 25,2% y el conjunto de los ser-
vicios (públicos y privados) un 46,8%. En el 
año 2013 la agricultura equivalía al 13,6%, la 
actividad extractiva a un 14,0%, las industrias 
a un 25,2% y el conjunto de los servicios al 
47,1%. La modernización y urbanización son 
apenas satisfechas por una industria nacional 
débil y el uso del recurso a la importación. El 
modelo económico sigue así basado en la ex-
portación primaria, extractiva principalmente 
(a la que se ha sumado la agroindustria) y una 
agricultura principalmente dirigida al mercado 
interno, sobre la base del campesinado esta-
blecido por la Reforma Agraria de 1953.

El peso de los servicios tampoco se ha mo-
dificado mucho en el tiempo. El gobierno de 
Morales profundizó este modelo, pero reo-
rientando el uso de los recursos nacionales, 
nacionalizando el gas, el petróleo, los mine-
rales y las telecomunicaciones. Con las ren-
tas obtenidas por la explotación y venta de 
tales recursos, emprendió una serie de pro-
gramas –universales y discrecionales- contra 
la pobreza, como el bono “Juanito Pinto” des-
tinado a los escolares pobres, el denomina-
do “Juana Azurduy de Padilla”, para madres 
de escasos recursos, la Renta Dignidad para 

1 Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, INE: http://www.ine.
gob.bo/

http://www.ine.gob.bo/
http://www.ine.gob.bo/
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los jubilados, y otros como “Evo cumple”, que 
tuvieron impacto en los indicadores sociales 
del país. Así, la ligera tendencia a la baja de 
la pobreza experimentada en años anteriores 
se aceleró: durante el primer quinquenio de 
este siglo la pobreza bajó cinco puntos (del 
65% de la población en el 2000 al 60%, en el 
2005), mientras en los cinco años siguientes 
descendió diez puntos (del 60% al 50%, en 
el 2010). Ahora bien, este esquema rentista 
y distributivo ha profundizado algunos rasgos 
negativos del modelo productivo tradicional. 
Por ejemplo, las ya reducidas exportaciones 
manufactureras bolivianas han caído pronun-
ciadamente: entre 2005 y 2014 se redujeron 
a la mitad. Según CEPAL2, Bolivia ocupa ac-
tualmente el último lugar en la región en cuan-
to a exportaciones manufactureras; algo que 
acentúa la dependencia de las exportaciones 
en materias extractivas –al tiempo que crecen 
las importaciones de capital extranjero- para 
equilibrar el sector externo de la economía bo-
liviana.

2.1. Características generales de los PPII 
de Bolivia

En Bolivia se han identificado 36 pueblos indí-
genas, de los cuales al menos 13 están muy 
amenazados en su sobrevivencia física y cul-
tural. El volumen poblacional de ese conjunto 
es difícil de estimar con precisión y depende 
de los procedimientos de registro e identifica-
ción. Según el censo de 2001 se identificaba 
como indígena un 62% de la población boli-
viana, mientras que en el censo de 2012 esa 
cifra se había reducido al 41%. Las consul-
tas realizadas a este respecto coinciden en 
que esa enorme variación no se debe a un 
pronunciado cambio demográfico sino a pro-
blemas de identificación y pertenencia. Pro-
bablemente la cifra del censo del 2001 fuera 
incrementada por razones actitudinales, así 
como la del 2012 esté disminuida por la mis-
ma causa. En todo caso, la población indíge-
na en Bolivia parece representar en torno a la 
mitad de la población y no puede considerar-
se de ninguna forma como una minoría étnica 
(como sucede, por ejemplo, en Colombia).

2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
http://www.cepal.org/

El mayor peso poblacional corresponde a los 
pueblos de idioma quechua (1.281.118 perso-
nas) y aymara (1.191.352), lo que supone, en-
tre ambos, un 88,1% del total de la población 
indígena boliviana, según el último censo (un 
90,1% según el censo del 2001). Esto repre-
senta una distribución muy desigual de esa 
población por el territorio del país: quechuas 
y aymaras se han situado históricamente en 
las Tierras Altas, mientras casi la totalidad del 
resto de los pueblos se ubican en las Tierras 
Bajas, lo que suponía en 2012 que esos pue-
blos (de las tierras bajas) sumaran 325.949 
personas, es decir, representaran un 11,6% 
del total de la población indígena. Los pue-
blos más numerosos de las tierras bajas son 
el Guaraní (81.197), el Chiquitano (112.218) y 
el Mojeño (46.336 personas).

El reciente proceso de urbanización también 
ha afectado a la población indígena. Para te-
ner datos precisos al respecto hay que espe-
rar a que las autoridades permitan publicar 
los datos poblacionales del Censo de 2012. 
Pero parece ser algo extendido el fenómeno 
de la doble residencia indígena: una parte de 
la población indígena ha emigrado a las ciu-
dades sin abandonar su pertenencia al lugar 
de origen, aunque esto parece tener menos 
peso entre la población indígena joven, que 
se urbaniza más íntegramente.

Los pueblos indígenas demandaron en 2011 
un tercio del territorio boliviano, en torno a 
36.552.883 has, de las cuales el 61% corres-
ponde a las tierras bajas, donde los territorios 
indígenas han sido tradicionalmente más ex-
tensos, mientras en las tierras altas la com-
petencia por la tierra es mucho mayor. Esa 
demanda de territorios estaría referida a la 
conformación de un total de 258 Territorios In-
dígena Originario Campesinos (TIOC), de los 
cuales 198 se situarían en las tierras altas y 
60 en las tierras bajas.

Hasta febrero de 2011, se titularon 190 TIOC, 
por un total de 20.715.950 has, de las que 
57.7% (11.946.866 has) corresponden a las 
55 TIOC titulados en tierras bajas, territorios 
que representan el 22.5% de la Amazonía Bo-
liviana. En comparación, en las tierras altas 
(Altiplano y Valles Interandinos), es donde se 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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encuentra la mayor parte de los TIOC titula-
dos en el país (135 TIOC). La superficie suje-
ta a saneamiento es de 106.751.722 millones 
de has, y la superficie titulada representa el 
19.4% de la misma, por lo que el proceso to-
davía se encuentra inconcluso.

Bolivia tiene 22 áreas protegidas, que abar-
can 16.7 millones de has (15% de la superfi-
cie nacional), de las que 89% se encuentran 
en tierras bajas, especialmente en la Chiqui-
tanía y el Chaco. Del total de las áreas, un 
tercio (5.5 millones de has) ha sido demanda-
do como territorios indígenas. Como resulta-
do de las titulaciones, 11 áreas protegidas se 
solapan, parcial o totalmente, con 17 TIOC, 
representando un área de 3.2 millones de 
has, que se concentran especialmente en el 
Parque Eduardo Abaroa (Potosí); el TIPNIS 
(Beni y Cochabamba); la Reserva Pilón Lajas 
y el Parque Madidi (Norte amazónico); y San 
Matías (Santa Cruz).

Desde que se formara el modelo socioeconó-
mico, con la revolución nacional de 1952, los 
pueblos indígenas quedaron marginados del 
sistema político. Aquella revolución se basa-
ba en la alianza obrero campesina y fue bajo 
esa formulación identitaria (campesina) que 
se impulsó la reforma agraria. No importó que 
buena parte del campesinado boliviano fuera 
de origen indígena, cuando se adoptó el modo 
de la propiedad de la tierra y la organización 
sindical como vehículo de participación en el 
sistema. La identidad propiamente indígena y 
su forma de entender la tierra no sólo como un 
medio de producción sino un medio de vida, 
así como sus formas organizativas comunita-
rias, no tuvieron cabida en aquel proyecto mo-
dernizador de la revolución nacional del 52.

Todo eso cambió desde fines de los años se-
tenta del pasado siglo, cuando comenzaron a 
producirse movimientos indigenistas en toda 
la región que desembocaron en fuertes cam-
bios valorados en la comunidad internacional, 
que acabarían conduciendo principalmente 
al Convenio No 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo de 1989. La irrupción de 
ese proceso en el sistema político boliviano 
tuvo lugar con la primera marcha indígena 
desde las tierras bajas (Trinidad) a La Paz en 

1990. En efecto, la “Marcha por el Territorio 
y la Dignidad”, apoyada por grupos indigenis-
tas, pero encabezada por pueblos indígenas 
de las tierras bajas (Yuracaré, Movima, Moxe-
ño y Sirionó; y más tarde Guaraníes, Mata-
cos, Tacanas y Mosetenes), sorprendieron a 
la ciudadanía y atrajeron a pueblos andinos 
de experiencia sindical, que llegaron a recibir-
los a La Paz. Los protagonistas todavía no lo 
sabían, pero había nacido un movimiento indí-
gena de dimensión nacional, una nueva forma 
de movilización política y un nuevo actor en 
la lucha tradicional por el territorio. En suma, 
los pueblos indígenas hacían su entrada en el 
sistema político y ese proceso no se detendría 
hasta cambiar por completo la norma máxima 
que enmarca dicho sistema político: la Consti-
tución Política de la República.

La consecuencia inmediata de esa primera 
marcha fue la ratificación por el Estado boli-
viano del Convenio No 169 de OIT y poco des-
pués la reforma constitucional de 1994, donde 
se reconoce explícitamente la naturaleza del 
nuevo entrante en la gobernabilidad como su-
jeto de derechos.

Sin realizar aquí el recuento pormenorizado 
de las distintas marchas indígenas que trans-
formaron el país, conviene señalar únicamen-
te los principales cambios que significaron. La 
segunda marcha “Por el Territorio, el Desarro-
llo y la Participación Política de los Pueblos 
Indígenas”, que tuvo lugar en 1996, saliendo 
desde Santa Cruz hasta La Paz, mostró ya 
una organización formalizada de los pueblos 
del este, la CIDOB3, y estableció las bases 
para una nueva alianza indígena-campesina, 
con la incorporación a la marcha de la Con-
federación Única de Trabajadores Campesi-
nos de Bolivia, la Coordinadora de las Seis 
Federaciones del Trópico de Cochabamba, 
la Confederación de Pueblos Indígenas del 
Oriente de Bolivia y la Confederación Sindical 
de Colonizadores de Bolivia. En ese contex-
to se produjo la Ley de Participación Popular, 
que supone un avance rotundo hacia la muni-
cipalización y contiene la posibilidad para los 
PPII de que sus comunidades puedan consti-
tuir como entidades con personalidad jurídica 
para demandar la titulación de sus tierras. Ello 

3 Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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se concreta con la Ley del INRA4(1996) que 
consigna una nueva forma de adquirir tierras 
para las comunidades indígenas, al estable-
cer las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) 
y los mecanismos para su configuración.

La “Marcha Indígena, Campesina y de Colo-
nizadores por la Tierra, el Territorio y los Re-
cursos Naturales”, realizada en el 2000 desde 
Trinidad, fue la expresión de la fortaleza de 
la alianza indígena campesina ante la desvia-
ción gubernamental de los acuerdos previos 
sobre gobernanza y territorios indígenas. Se 
consiguieron ajustar algunos aspectos de la 
Ley INRA y continuar el proceso de la confir-
mación de TCO. La fortaleza de esa alianza 
social se volvió a mostrar en las cuarta y quin-
ta marchas, que progresivamente pasaron de 
ser una expresión reivindicativa a una forma 
de cuestionamiento político general, capaz de 
desbancar presidentes. Tal cosa no era muy 
constitucional, pero la única alternativa para 
detener ese proceso creciente era usar la 
coerción legítima del Estado.

Eso fue lo que intentó el presidente Banzer 
en Cochabamba, durante la llamada guerra 
del agua, pero los enfrentamientos sangrien-
tos sólo sirvieron para exacerbar los ánimos. 
Cada vez fue más claro que el uso de la fuer-
za conducía a una represión de enormes di-
mensiones, que ahogaría el Estado de Dere-
cho. Pero sin el freno de la coerción, la marea 
movilizadora derribó presidentes electos e 
interinos, al tiempo que establecía un “Pacto 
de Unidad” en torno a un dirigente sindical co-
calero, Evo Morales, y un partido que fundía 
la nueva izquierda con sectores de la vieja, el 
Movimiento al Socialismo (MAS). Esta alianza 
llevó a Morales a la presidencia en las elec-
ciones adelantadas de diciembre del 2005 y 
la formación del nuevo gobierno evidenció la 
participación de los pueblos indígenas en el 
sistema político. La sexta marcha se orienta 
hacia la reconducción de la reforma agraria, 
mediante una reforma integral a la ley del 
INRA, que impulsa al nuevo gobierno a un 
proceso masivo de titulación de tierras comu-
nitarias indígenas. De esta forma los años si-
guientes se titularon entre dos y tres millones 

4 Instituto Nacional de Reforma Agraria de Bolivia, INRA. http://
www.inra.gob.bo/

de has por año, hasta los más de 20 millones 
que existen en la actualidad.

Pero los cambios en marcha exigían un mar-
co constitucional más amplio, que reflejara la 
identidad de los nuevos entrantes al sistema 
político. El reto de formular una nueva Cons-
titución en tal sentido implicó una medición 
más exacta de la base de sustentación polí-
tica del Pacto de Unidad que había llevado a 
Evo y el MAS a la presidencia de la Repú-
blica. Pronto la disyuntiva se hizo manifiesta: 
imponer una nueva Constitución, sin tener la 
mayoría cualificada para ello en el Congreso, 
o bien negociarla con la oposición.

La tensión que provocó la convocatoria de 
movilizaciones a favor de la Constituyente y la 
contundente oposición legislativa y civil de la 
llamada media luna (departamentos de Santa 
Cruz, Pando, Tarija y Beni), llevó a poner en 
cuestión la estabilidad y la unidad del país. Fi-
nalmente, el gobierno del MAS se abstuvo a 
negociar el texto constitucional, que introdu-
jo 114 modificaciones en el borrador original, 
aunque los cambios tuvieron mucho más que 
ver con los asuntos jurídicos y de propiedad 
que interesaban a los sectores productivos, 
que con los temas de identidad sociocultural. 
De esa forma, en enero de 2009 se aprobó en 
referéndum una Constitución que declaraba el 
carácter plurinacional del Estado y afirmaba 
que “la nación boliviana está conformada por 
la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, 
las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, y las comunidades intercultura-
les y afrobolivianas que en conjunto constitu-
yen el pueblo boliviano”. (Art. 3).

Sin embargo, sólo un año después, la sépti-
ma marcha indígena sale nuevamente desde 
el Oriente para pedir la constitución efectiva 
de las autonomías indígenas. Se produce un 
proceso de negociación con el Gobierno que 
será la base de la siguiente Ley de Autono-
mías, pero queda de manifiesto que dentro 
del Pacto de Unidad coexisten intereses di-
versos, que van identificando una divergencia 
de visiones entre indígenas y campesinos, por 
una parte y por otra la inclinación del Gobierno 
hacia un modelo económico rentista que com-
pite con la reclamación de los indígenas de 
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las tierras bajas de hacer vastos territorios no 
sólo un medio de producción sino un espacio 
de vida. La nueva Constitución había otorga-
do carácter jurídico a la alianza campesino in-
dígena, bajo la fórmula “pueblos indígena ori-
ginarios campesino”, pero pronto se evidenció 
la dificultad de mantener articulada la doble 
perspectiva. La visión de las comunidades in-
dígenas del uso de la tierra tiene poco que ver 
con la búsqueda de tierras cultivables, para 
explotarlas productivamente, expandiendo la 
frontera agrícola cuanto fuera necesario para 
otorgar tierra a los campesinos que la necesi-
taran, visión que poseen los sindicatos agríco-
las. Ambas líneas de divergencia (entre cam-
pesinos e indígenas y entre modelo rentista 
y conservación de los territorios) convergen 
para alimentar el conflicto en diversas partes 
del territorio. Quizás el ejemplo más evidente 
sea el surgido por el proyecto de la carrete-
ra del TIPNIS5, que provoca la octava marcha 
indígena contra la actuación gubernamental.

El estallido del conflicto no sólo mostró la rup-
tura de las alianzas que sustentaban el Pacto 
de Unidad, sino que pronto evidenció la falta 
de tolerancia al disenso por parte del presiden-
te y del MAS, especialmente cuando se daba 
entre sus propias filas. Tanto la Confederación 
de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que 
reúne a los representantes de los pueblos de 
las tierras bajas, como el Consejo Nacional de 
Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAC), 
de las tierras altas, sufrieron la intervención 
policial en sus sedes de La Paz y se vieron 
divididas orgánicamente. Los representantes 
orgánicos pasaron a la oposición al gobierno, 
de quienes se expresan con particular dureza.

En la actualidad, los pueblos indígenas pre-
sentan una fragmentación organizativa consi-
derable y divergen apreciablemente en cuan-
to al apoyo al gobierno del Presidente Morales 
y el MAS. Puede afirmarse que el apoyo al 
gobierno sigue siendo sólido entre los sindi-
catos campesinos y buena parte de los pue-
blos Quechua y Aymara, sobre todo entre los 
de cultura organizativa sindical. Mientras ese 
apoyo es mucho menor, cuando no presentan 

5 Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) es un 
área protegida de Bolivia, creado como Parque Nacional mediante 
DS 7401 del 22 de noviembre de 1965 y declarado Territorio Indíge-
na a través del DS 22610 del 24 de septiembre de 1990.

una franca oposición, entre los indígenas de 
tierras bajas y los de orientación más comuni-
taria en las tierras altas.

2.2. Marco legal e institucional

El marco legal que refiere a la condición de 
los pueblos indígenas en Bolivia presenta 
tres niveles normativos: el referido a las de-
terminaciones constitucionales, el que guarda 
relación con algunas leyes ordinarias y orgá-
nicas que les atañen y un conjunto de decre-
tos y reglamentos que ponen en práctica las 
leyes. Puede afirmarse que esos tres niveles 
presentan un decurso descendente en cuanto 
al compromiso con los derechos de los pue-
blos indígenas. Tanto la Constitución de 1994 
como la vigente actualmente, aprobada en 
2009, son enfáticas en el reconocimiento de 
tales derechos, mientras que el nivel más re-
glamentario muestra con frecuencia obstácu-
los y restricciones para el ejercicio práctico de 
tales derechos.

Como se mencionó, la Constitución de 1994 
ya había reconocido el carácter multiétnico 
y pluricultural del país, consignando algunos 
derechos fundamentales de los PPII, como es 
el derecho a sus Tierras Comunitarias de Ori-
gen (TCO).  Pero la nueva Constitución del 
2009 reconoce la identidad de los PPII des-
de tiempos precoloniales para dar una base 
histórica a sus derechos. Para hacerlo, esta-
blece un nuevo concepto que refleja al mismo 
tiempo la alianza sociopolítica que da lugar al 
cambio constitucional: “naciones y pueblos in-
dígenas originarios campesinos”. Y lo define 
así: “Es nación y pueblo indígena originario 
campesino toda la colectividad humana que 
comparta identidad cultural, idioma, tradición 
histórica, instituciones, territorialidad y cos-
movisión, cuya existencia es anterior a la in-
vasión colonial española” (Art. 30º, I). Como 
ya han mostrado varios expertos y juristas, 
esa definición no resuelve la divergencia de 
visiones realmente existente entre indígenas 
originarios y campesinos. En todo caso, la 
nueva Constitución refleja la definitiva entrada 
de los PPII en el sistema político boliviano, al 
afirmar que “la nación boliviana está confor-
mada por la totalidad de las bolivianas y los 
bolivianos, las naciones y pueblos indígena 
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originario campesinos, y las comunidades in-
terculturales y afrobolivianas” (Art. 3º).

La Constitución del 2009 deja más claro el 
derecho de autogobierno de los PPII, al afir-
mar que “las autonomías indígenas originario 
campesinas se ejercerá (ese gobierno) de 
acuerdo a sus normas, instituciones, autori-
dades y procedimientos, conforme a sus atri-
buciones y competencias, en armonía con la 
Constitución y la ley” y que su autonomía “se 
basa en los territorios ancestrales, actualmen-
te habitados por esos pueblos y naciones, y 
en la voluntad de su población, expresada en 
consulta, de acuerdo a la Constitución y la 
ley” (Art. 290). Tales autonomías se constitui-
rán sobre territorios consolidados o en vías de 
consolidarse “por la voluntad expresada de su 
población en consulta en conformidad a sus 
normas y procedimientos propios como único 
requisito exigible”. (Art. 293º).

Asimismo establece la obligatoriedad del Es-
tado de respaldar ese derecho. “El Estado 
reconoce, protege y garantiza la propiedad 
comunitaria o colectiva, que comprende el 
territorio indígena originario campesino, las 
comunidades interculturales originarias y de 
las comunidades campesinas. La propiedad 
colectiva se declara indivisible, imprescripti-
ble, inembargable, inalienable e irreversible y 
no está sujeta al pago de impuestos a la pro-
piedad agraria. Las comunidades podrán ser 
tituladas reconociendo la complementariedad 
entre derechos colectivos e individuales res-
petando la unidad territorial con identidad”. 
(Art. 394, III.).

Y aunque el Estado se reserva el dominio so-
bre el subsuelo, los derechos sobre territorios 
incluyen una participación en su explotación. 
Así al hablar de la integralidad de los territo-
rios afirma que “incluye el derecho a la tierra, 
al uso y aprovechamiento exclusivo de los 
recursos naturales renovables en las condi-
ciones determinadas por la ley; a la consulta 
previa e informada y a la participación en los 
beneficios por la explotación de los recursos 
naturales no renovables que se encuentran 
en sus territorios; la facultad de aplicar sus 
normas propias, administrados por sus es-
tructuras de representación y la definición de 

su desarrollo de acuerdo a sus criterios cul-
turales y principios de convivencia armónica 
con la naturaleza. Los territorios indígena ori-
ginario campesinos podrán estar compuestos 
por comunidades” (Art. 403).

Sobre la autonomía indígena campesina, la 
Constitución establece que “La autonomía 
indígena basada en territorios indígenas con-
solidados y aquellos en proceso, una vez 
consolidados, se constituirá por la voluntad 
expresada de su población en consulta en 
conformidad a sus normas y procedimientos 
propios como único requisito exigible” (Art. 
293). También establece que será necesaria 
una nueva definición a partir de la delimitación 
de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), 
las cuales a partir de un año de la elección de 
los poderes Ejecutivo y Legislativo “se sujeta-
rá (n) a un trámite administrativo de conver-
sión a Territorio Indígena Originario Campesi-
no” (séptima disposición transitoria).

No obstante, la aplicación del amplio conjun-
to de derechos constitucionales depende en 
gran medida del desarrollo de leyes ordina-
rias posteriores. De una parte, la ley del INRA 
1715 emitida en 1996, tras la segunda marcha 
indígena, en virtud de la cual se dotaba al Ins-
tituto de Reforma Agraria, de competencias 
para titular y sanear territorios, fue reformada 
por la ley 3545 de Reconducción Comunitaria 
de la Reforma Agraria, que incluyó la compe-
tencia directa del Presidente de la República 
para otorgar personalidad jurídica a las comu-
nidades indígenas que lo soliciten.

La otra línea de reforma legal que afecta di-
rectamente a los PPII es la referida a la des-
centralización territorial, que fue objeto de la 
Ley de Participación Popular de 1993, que 
introdujo con énfasis la jurisdicción munici-
pal, estableciendo mecanismos de elección 
directa y asignación de recursos financieros, 
siendo así la base legal del proceso efectivo 
de municipalización del país. Esta Ley fue 
derogada por la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización (LMAD), que es considera-
da como una de las leyes fundamentales del 
nuevo régimen constitucional.

La LMAD refiere a todas las entidades territo-
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riales que pueden ser consideradas autono-
mías, a saber: departamentos, municipios y 
TIOC. Tanto los departamentos como los mu-
nicipios se consideran autonomías desde la 
Ley de Participación Popular y por esa razón 
no han puesto mucho interés en adquirir esa 
naturaleza de conformidad con la nueva Ley 
(LMAD). No sucede lo mismo con el caso de 
los territorios indígenas.

Si bien los TCO pueden considerarse autono-
mía en virtud la normativa internacional que 
Bolivia ha hecho suya (Convenio No 169 y 
la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas), para su 
ejercicio práctico, la LMAD establece que po-
drán acceder a la autonomía los territorios in-
dígenas que cumplan ciertos requisitos. Esta 
cuestión será tratada en profundidad cuando 
se trate este asunto como uno de los meca-
nismos de acceso a recursos que podrían te-
ner los PPII de Bolivia.

En los últimos años se ha producido una apre-
ciable cantidad de normativa sobre varios ám-
bitos que incumben a los PPII y que pueden 
agruparse de la siguiente forma:

Sobre asuntos económicos y de produc-
ción.- Ley 338 (2013) De Organizaciones  
económicas campesinas, indígena originarias 
(OECAS) y de Organizaciones económicas 
comunitarias (OECOM) para la integración de 
la agricultura familiar y sustentable y la sobera-
nía alimentaria; Ley 144 (2011) de revolución 
productiva comunitaria agropecuaria; Ley 337 
(2013 ) de apoyo a la producción de alimentos 
y restitución de bosques; Ley 516 (2014) de 
Promoción de Inversiones; Ley 3058 (2005) 
Capítulo Derechos Pueblos Indígenas y Re-
glamento de Consulta; Ley 535 (2014) de Mi-
nería y Metalurgia; Ley 477 (2013) Contra el 
avasallamiento y tráfico de tierras.

Sobre gobernanza y autonomía.- Ley 339 
(2013) De delimitación de unidades territo-
riales; Ley 031 (2010) Marco de Autonomía y 
Descentralización “Andrés Ibáñez”; Decreto 
supremo 0727 sobre el cambio de denomina-
ción de TCO a TIOC.

Sobre tierras y recursos naturales.- Importa 
subrayar que acerca de esta materia se man-

tiene buena parte de la legislación anterior, de 
los años noventa. Ley 1700 (1996) Forestal; 
Ley 071 (2010) de Derechos de la Madre Tie-
rra; Ley 1333 (1992) del Medio Ambiente; Ley 
1715 (1996) del Instituto de Reforma Agraria; 
Ley 3545 (2006) de la Reconducción Comu-
nitaria de la Reforma Agraria; Ley 300 (2012) 
Marco de la Madre Tierra; DS 24781(1997) 
que reglamenta la Ley 1333; Ley 2878 (2004) 
de Riego Forestal; DS 29103 (2007) De Mo-
nitoreo Socio Ambiental en Actividades Hidro-
carburíferas dentro el Territorio de los Pueblos 
Indígenas Originarios y Comunidades Cam-
pesinas.

Sobre poderes públicos y participación.- 
Ley 341 (2013) de Participación y control 
social; Ley 018 (2010) del Órgano Electoral 
Plurinacional; Ley 026 (2010) del Régimen 
Electoral; Ley 222 (2012) de Consulta a los 
Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS; 
Ley 180 (2011) de Protección del Territorio 
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – 
TIPNIS; DS  29033 (2007) de Consulta y Par-
ticipación para Actividades Hidrocarburíferas; 
Ley 3015 (2005) Especial, complementaria al 
Código electoral, a la ley de partidos políticos 
y a la ley de agrupaciones ciudadanas y pue-
blos indígenas, para la elección y selección 
de prefectos(as) de departamento; Ley 2771 
(2004) de Agrupaciones ciudadanas y pueblos 
indígenas; Ley 027 (2010) del Tribunal Consti-
tucional Plurinacional; Ley 045 (2010) Contra 
el racismo y toda forma de discriminación; Ley 
073 (2010) de Deslinde Jurisdiccional.

En relación al desarrollo de esta normativa se 
produjo una institucionalidad acorde, aunque 
no siempre cubriendo todos los aspectos que 
establecen las normas. Tras la aprobación de 
la Constitución, el Presidente Morales emitió 
el Decreto Supremo 29894 (2009) modifican-
do la estructura del Gobierno, cuyo artículo 13 
establece 20 ministerios del Estado Plurina-
cional.

Alojadas en los diferentes ministerios se en-
cuentran distintas entidades públicas descen-
tralizadas y desconcentradas que tienen par-
ticular incidencia en materia de PPII. Ese es 
el caso del INRA, por ejemplo, alojada en el 
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Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y del 
Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria 
y Forestal (INIAF), alojado en ese mismo Mi-
nisterio. De igual forma, en el campo de las 
autonomías, hay que señalar al Servicio Esta-
tal de Autonomías (SEA), creado por la Ley de 
Autonomía y Descentralización, como entidad 
pública descentralizada, alojada en el Ministe-
rio de Autonomías, y reestructurado por el DS 
0802 (2011), que modificó además la estruc-
tura interna de dicho Ministerio, estableciendo 
dos viceministerios: el de Autonomías Depar-
tamentales y Municipales y el de Autonomías 
Indígena Originaria Campesina y Organiza-
ción territorial. Este último es el que está tra-
tando la cuestión de los procesos de autono-
mías indígenas. En el Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, se aloja PRO-
BOLIVIA como entidad desconcentrada e In-
sumos Bolivia, como entidad descentralizada. 
De igual forma, el Fondo de Desarrollo para 
los Pueblos Indígenas, Originarios y Comuni-
dades Campesinas (FDPPIOYCC), conocido 
también como Fondo Indígena, se crea como 
entidad descentralizada, en 2005, alojado pri-
mero en el Ministerio de Asuntos Indígenas y 
Pueblos Originarios, que fue suprimido por el 
Presidente Morales y trasladado al Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierras. En la actuali-
dad, el FDPPIOYCC ha sido sustituido por 
el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) según 
Decreto Supremo 2493 del 2015.



Foto: Indígena boliviano en manifestación, La Paz.
© Wara Vargas Lara
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3. Mecanismos para canalizar fondos 
públicos hacia los Pueblos Indígenas

3.1. Antecedentes cercanos

Cuando se produjo la primera Marcha Indíge-
na (1990), el antiguo Instituto Indigenista Bo-
liviano fue transformado en una entidad des-
concentrada, adscrita al Ministerio de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios. También co-
menzaron a emitirse Decretos Supremos para 
reconocer una serie de territorios indígenas. 
En 1993 se inauguraba en La Paz la sede del 
Fondo Indígena internacional, que luego daría 
lugar a la institución nacional. Y al año siguien-
te se aprobaba la Ley 1565 de Reforma Edu-
cativa que contenía una Política Intercultural 
Bilingüe que se vio reforzada por los preceptos 
de la nueva Constitución de 1994. Como se in-
dicó, ese nuevo texto constitucional  reconoció 
el carácter multiétnico y pluricultural del país, 
consignando su derecho general a la tierra, es-
tableciendo las Tierras Comunitarias de Origen 
(TCO). Puede afirmarse que ese fue un punto 
de no retorno respecto de la entrada del mun-
do indígena en el sistema político boliviano. 
Algo que incluso tuvo un reflejo simbólico con 
la llegada a la Vicepresidencia de la República 
de un dirigente aymara, el académico Víctor 
Hugo Cárdenas.

Dos años más tarde (1996) se produjo un sal-
to adelante con la nueva Ley del INRA, que 
aumento la creación de TCO, reconocidos ofi-
cialmente. Paralelamente, se creó una instan-
cia para la generación de políticas para PPII, 
la Subsecretaría de Asuntos Étnicos (SAE) en 
manos del partido de Cárdenas (MRTKL). Esta 
instancia concertó con la organización indí-
gena de las tierras bajas (CIDOB) una Plata-
forma Estratégica para el Apoyo al Desarrollo 
Indígena, que prácticamente se convirtió en el 
eje de la política gubernamental en la mate-
ria. Sin embargo, la coyuntura nacional cambió 
de nuevo, llevando al general Hugo Banzer al 
gobierno, sobre la base de una coalición multi-
partidaria. Banzer reorganizó el Ejecutivo y así 
se creó el Viceministerio de Asuntos Indíge-
nas y Pueblos Originarios (VAIPO), que quedó 
en manos del MIR por cuoteo político. Con el 
apoyo de la cooperación danesa (DANIDA) se 

formuló la Política Nacional Indígena y Origi-
naria de Desarrollo con Identidad, que contó 
con recursos para apoyar el desarrollo de los 
TCO, pero que también fue de corta duración, 
por la muerte de Banzer y la “guerra del Agua”, 
que convulsionó de nuevo la escena nacional. 
Un tanto para apaciguar los ánimos, se creó 
el Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos 
Indígenas y Originarios (MACPIO), que absor-
bió el antiguo Ministerio de Desarrollo Rural y 
cambió el Viceministerio (VAIPO) en otro se-
mejante (VAIO), para dar continuidad a la Po-
lítica Nacional Indígena. Con la llegada al Go-
bierno del presidente Sánchez de Losada se 
estructuró de nuevo el Ejecutivo y el Ministerio 
se convirtió en Ministerio de Asuntos Campe-
sino, Indígenas, de Género y Generacionales 
(MACIGG), manteniendo el Viceministerio de-
dicado a las políticas indígenas. 

La crisis económica y política que truncó la 
gobernabilidad del país, volvió a cambiar la 
dinámica institucional y de políticas. La sustitu-
ción del fugado Sánchez de Lozada por Carlos 
Mesa no consiguió mejorar el rumbo del Esta-
do, aunque se realizaron cambios instituciona-
les. En ese contexto, el MACIGG volvió a mo-
dificarse, dando lugar al Ministerio de Asuntos 
Indígenas y Pueblos Originarios (MAIPO), que 
duró hasta el adelanto electoral de 2005. El ba-
lance que se hace de estos últimos cambios 
ministeriales en materia de asuntos indígenas 
es que fueron más bien producto de negocia-
ciones y prebendas dirigidas a sectores indíge-
nas que se instalaron en el entramado institu-
cional sin una visión estratégica de largo plazo.  

No obstante, antes de terminar esta etapa, el 
presidente interino Eduardo Rodríguez, como 
producto directo de las reivindicaciones indíge-
nas, emite un Decreto Supremo por el que se 
crea el Fondo Indígena, que recibirá un 5% de 
la renta de los Hidrocarburos cada año. Con 
esta decisión se coronaba la orientación gene-
ral de impulsar políticas específicas para los 
pueblos indígenas, algo que ellos habían rei-
vindicado con fuerza hasta ese momento.

3.2. Principales modalidades de mecanis-
mos en la actualidad

Con la llegada a la Presidencia del candidato 
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del Pacto de Unidad al gobierno, Evo Morales, 
la política para PPII cambió radicalmente. El 
nuevo Presidente comenzó suprimiendo el Mi-
nisterio de Asuntos Indígenas y conformando 
un gabinete donde los indígenas participaban 
ampliamente. Sólo el Fondo Indígena se man-
tuvo con las mismas prerrogativas con las que 
fue creado, si bien más adelante comenzó a 
sufrir modificaciones, especialmente en cuanto 
al monto efectivo de sus recursos.

Como se indicó, esto sucede en el cuadro de 
un manejo diferente de los recursos naciona-
les, que son nacionalizados, para luego usar 
las rentas que produce su explotación en el 
desarrollo de una serie de programas sociales, 
unos universales (Juanito Pinto, Renta Digni-
dad, etc.) y otros discrecionales que, según di-
versas fuentes consultadas, muestran rasgos 
clientelistas (“Bolivia Cambia-Evo Cumple” y 
otros de UPRE, en el Ministerio de la Presi-
dencia). En este nuevo contexto, los meca-
nismos de canalización de recursos públicos 
hacia PPII presentan diferentes modalidades. 
A continuación se señalan las fundamentales.

3.2.1. Inversión pública del Gobierno cen-
tral

Tomando en cuenta la dimensión de la pobla-
ción indígena de Bolivia se hace necesario 
examinar los programas del Gobierno central 
dirigidos a la población en general para esti-
mar cómo afectan a la población indígena en 
particular. Es decir, partiendo del hecho de que 
no se trata de una minoría étnica y que el go-
bierno de Morales ha suprimido las políticas 
específicas para PPII, es necesario examinar 
los programas económicos y sociales impulsa-
dos por las instituciones del Estado para obte-
ner una medida aproximada de cómo afectan a 
las comunidades indígenas. La valoración que 
se hace aquí es sólo aproximada porque, aun-
que se han visitado las principales institucio-
nes y programas sociales, una estimación más 
ajustada –sobre todo en términos financieros- 
requeriría de una investigación muy acuciosa y 
prolongada.

En los Ministerios de línea más importantes, 
como son Salud y Educación, el análisis debe 

referirse a su cobertura poblacional y territo-
rial, así como a los programas específicos con 
pertinencia étnica y cultural que contengan. 
Las cifras globales de cobertura en salud ofre-
cidas por la OMS para Bolivia en 2010 son to-
davía bajas en sus diferentes ítems: en torno 
a la mitad de la población no tiene cobertura 
adecuada de salud. La hipótesis de trabajo es 
que esas cifras deberían ser apreciablemente 
más altas para la población indígena, especial-
mente en las tierras bajas. Por otra parte, al 
examinar el presupuesto del Ministerio de Sa-
lud para el 2015, se aprecia que la entidad con 
pertinencia étnica, el Viceministerio de Medi-
cina Tradicional e Interculturalidad, representa 
sólo el 0,07% (1.150.000 pesos bolivianos, en 
torno a 160.000 $US), del total del presupues-
to ministerial.

En el campo de la educación, pese al aumen-
to de la inversión realizada por el Gobierno de 
Morales, el informe de UNESCO para 2010 se-
ñalaba que la tasa de escolarización todavía 
se encontraba entre las más bajas de Améri-
ca Latina (en torno al 82%). Al examinar los 
programas con pertinencia intercultural, puede 
apreciarse que el Viceministerio de Educación 
Alternativa supone un 0,14% del presupuesto 
ministerial y la construcción de la Universidad 
Indígena Tupac Katari un 1,7%; una cifra más 
alta presenta el programa Educación para la 
Producción (comunitaria), que supone un 9,4% 
del presupuesto total, en el que participa po-
blación indígena. A ello se agrega el impulso 
de tres entidades de educación superior, las 
Universidades Indígenas de Bolivia (UNIBOL), 
que son apoyadas con recursos que salen de 
la asignación del Fondo de Desarrollo Indíge-
na.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene 
una considerable importancia para los PPII. En 
primer lugar porque aloja entidades descentra-
lizadas como el INRA o el INIAF6, e incluso ac-
tualmente el Fondo Indígena, aunque éste se 
caracteriza por su funcionamiento autónomo. 
Uno de los programas más importantes de este 
Ministerio es el de Seguridad Alimentaria, que 
supone el 20,6% del presupuesto total. Pro-
gramas más específicos, como Empoderar o 

6 Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF).

FONDOS PÚBLICOS HACIA LOS PPII

MECANISMOS PARA CANALIZAR 
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el PACU representan un 5% y un 3% respecti-
vamente (USD 5 millones, aproximadamente). 
Por otra parte, el Gobierno está inclinándose 
a no realizar transferencias monetarias sino a 
entregar en especie (máquinas, herramientas 
y otros insumos). Las consultas realizadas en 
este espacio institucional indican que la orien-
tación de estos programas se dirige principal-
mente hacia el campesinado productivo indivi-
dual.

En el caso del Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo y Economía Plural, el principal proble-
ma reside en que su presupuesto global es 
apreciablemente reducido (alrededor de un 
cuarto del que presenta Desarrollo Rural). En 
ese contexto, programas como PROLECHE o 
PROBOLIVIA no son robustos en cifras abso-
lutas, aunque suponen un 22% y 12% del pre-
supuesto ministerial. La consulta realizada en 
PROBOLIVIA reflejó que tiene pocos recursos 
propios (USD 5 millones al año) y que se apoya 
en programas más financiados como PROLE-
CHE (que recibe apoyo de la cooperación in-
ternacional). En todo caso, dichos programas 
van dirigidos a los productores agropecuarios 
y manufactureros, orientándose muy poco ha-
cia las comunidades indígenas.

En el caso del Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua la valoración es apreciablemente di-
ferente. Apoyado por un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) de USD 9 
millones para este año, está desarrollando pro-
gramas como Conservación Ecosistemas Ver-
ticales (EVA), SUSTENTA o el de Agua Potable 
y Saneamiento para Pequeñas Comunidades, 
que, si bien representan cifras reducidas, 
(1,2% y 7,4%), se desarrollan en buena me-
dida en los territorios indígenas. Por otro lado 
están SERNAP, Autoridad de Bosques y Tierra 
(ABT) Autoridad Plurinacional de la Madre Tie-
rra (APMT) y FONABOSQUE, con inversiones 
mínimas en los territorios indígenas.

El monto más grande de inversión reside en 
la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) del 
Ministerio de la Presidencia, con 3.000 millo-
nes de bolivianos (USD 42 millones aprox.). 
De estos recursos procede el programa “Evo 
Cumple” y otros de similar disposición discre-

cional. Las consultas realizadas con líderes 
indígenas señalan que los proyectos que con-
templa la UPRE responden frecuentemente a 
una negociación con los representantes del 
gobierno, donde priman las consideraciones 
de orden político por encima de otros factores.

3.2.2. Inversión de los gobiernos subnacio-
nales

En este bloque puede agruparse dos compo-
nentes: por un lado, los recursos que destinan 
para PPII los gobiernos departamentales y mu-
nicipales no indígenas y, por el otro, los que 
reciben aquellos gobiernos locales que son de 
población indígena, así como los distritos indí-
genas que se ubican en municipios no indíge-
nas.

En cuanto a los gobiernos departamentales, 
se han examinado los tres que presentan en-
tidades o programas directamente destinados 
a comunidades indígenas (Tarija, Beni, Santa 
Cruz). En el caso de Tarija se ha contemplado 
el Programa Solidario Comunitario (PROSOL), 
dedicado a apoyar las actividades productivas 
de campesinos e indígenas comunitarios. Co-
menzó con montos reducidos (en torno a USD 
10 mil por año), pero con la recepción de re-
galías por la explotación del petróleo, la cifra 
se triplicó en 2011, con lo que la cifra recibida 
por las familias beneficiarias pasó de USD 350 
anuales a USD750. No obstante, el peso de 
PROSOL en el conjunto del presupuesto de-
partamental no es muy elevado (representa un 
6% del mismo).

En los casos de Beni y Santa Cruz, los pro-
yectos surgen de las entidades dedicadas 
específicamente a esta materia: Dirección de 
Pueblos Indígenas (DIPIN). En el departamen-
to de Santa Cruz esa Dirección supone un 
costo aproximado de USD 70.000 al gobierno 
Departamental (lo que representa menos de 
un 1% del presupuesto total), aunque coordi-
na proyectos que ascienden a medio millón 
de dólares en buena medida como resultado 
del apoyo de USAID. En el caso del gobierno 
departamental de Beni, el DIPIN representa 
un 0,1% del presupuesto departamental, aun-
que también impulsa proyectos que superan 
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los USD 100.000 anuales. El otro sector que 
conforma este bloque de transferencias territo-
riales es el referido a los municipios y distritos 
que son mayoritariamente indígenas. Importa 
subrayar que hay que diferenciar entre esos 
municipios mayoritariamente indígenas, los 
que han decidido buscar la autonomía indíge-
na. Los primeros, aunque sus gobiernos loca-
les beneficien a la población indígena lo hacen 
de acuerdo a las reglas establecidas para el 
conjunto de municipios del país, mientras los 
segundos quieren acogerse al autogobierno 
según los modos y costumbres indígenas. Un 
estudio sobre esta materia (Albó y Romero, 
2009), realizado sobre la base de los datos del 
Censo de 2001 (que indicaba que un 62% de 
la población se consideraba indígena), mos-
traba que había 73 municipios donde el 90% 
o más podría ser considerado indígena, otros 
90 municipios donde podría considerarse así 
a más de los tercios y 24 donde superaban el 
50% de los habitantes. Entregaba cifras acu-
muladas de un total de 187 municipios, lo que 
representaba un 57% de los 327 existentes en 
el país.

Ahora bien, si se toma en consideración la 
reducción de pertenencia que ha mostrado 
el Censo de 2012 (un 41% se considera indí-
gena), puede afirmarse que habrá disminuido 
también el número de municipios de mayoría 
indígena. Sin embargo, una hipótesis modera-
da supondría que, de todas formas, no habría 
menos de  un 40% del total, es decir, en torno 
a 130 municipios indígenas.

Como se indicó, eso significa que una porción 
importante de municipios realizaría su accio-
nar hacia la población indígena, aunque ello no 
significara que lo hiciera siguiendo sus usos y 
costumbres o para fortalecer su propia iden-
tidad. De hecho, sorprende la reducida can-
tidad de municipios indígenas (23) que han 
mostrado su intención de optar por convertir-
se en Autonomías Indígenas, para alcanzar el 
autogobierno, también en el uso de los recur-
sos estatales. En todo caso, si se agregan los 
distritos con mayoría indígena dentro de mu-
nicipios no indígenas, es posible afirmar que 
afecta a la población indígena una proporción 
no menor de un tercio del presupuesto del Es-

tado destinado a los municipios (para el 2015 
eso significa 13.500 millones de bolivianos, es 
decir, cerca de dos mil millones de dólares, 
cuyo tercio significa unos 4.500 millones de 
Bolivianos, cerca de USD 7 mil millones). Una 
cifra moderada, aunque no menor, para el total 
de municipios indígenas existentes en el país. 
Un asunto importante pero difícil de valorar se 
refiere a la brusca aceleración de la urbaniza-
ción, que alude a la relación de la población in-
dígena que reside ya en las ciudades, incluso 
si practica la doble residencia, con las políticas 
de los municipios en dichas concentraciones 
urbanas. No hay duda de que esa población 
indígena es beneficiaria de los servicios mu-
nicipales de tales gobiernos locales. Pero una 
estimación de su dimensión y características 
sobrepasa los límites de este ejercicio valora-
tivo.

3.2.3. Posibles transferencias directas por 
la vía de las Autonomías

Esta modalidad podría ser concebida como un 
subapartado del anterior, porque se trata en el 
fondo de un mecanismo de transferencia hacia 
los territorios. Sin embargo, dada la diferencia 
que representa para el derecho al autogobier-
no indígena, parece conveniente examinarla 
de forma diferenciada. Porque, en efecto, ya 
no se trataría simplemente de un traslado de 
recursos hacia un municipio de mayoría indí-
gena, sino que el uso de tales recursos trasla-
dados (que no variaría en el monto, en función 
principalmente de su población) se realizaría 
con plena autonomía y de acuerdo a los usos y 
costumbres de cada pueblo indígena.

En el marco de la Constitución y la Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización, el acceso 
al gobierno autónomo se puede obtener por 
varias vías: desde los municipios indígenas, 
desde los territorios establecidos como TIOC 
y desde las regiones. La decisión de constituir-
se como Autonomía debe partir de un acuerdo 
colectivo en tal sentido. Hasta el presente 37 
entidades a nivel nacional han iniciado proce-
sos para alcanzar la Autonomía Indígena: 23 
desde los municipios y 14 vía TIOC. La tabla 
siguiente muestra estos casos por departa-
mento:
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Departamento Vía municipal Vía 
TIOC

TOTAL

Oruro 9 3 12

La Paz 5 2 7

Santa Cruz 5 2 7

Cochabamba 4 4

Chuquisaca 3 3

Beni 2 2

Potosí 1 1 2

Total 23 14 37

De los 23 municipios que han mostrado su in-
tención de constituirse en autonomía Indígena, 
12 han iniciado los procesos para cumplir con 
los requisitos requeridos. Y de los 14 territorios 
11 ya han iniciado los trámites para convertirse 
en TIOC y pasar luego a ser Autonomías.

Según el SEA7, el traslado de los recursos que 
correspondería a los 12 municipios que han 
iniciado los procesos autonómicos (usando los 
parámetros actuales, referidos principalmen-
te al volumen de población) alcanzarían los 
150 millones de bolivianos al año (unos USD 
21 millones). No se trata de cifras muy altas, 
pero ya representan una base operativa apre-
ciable, para gastar de conformidad con sus 
correspondientes Planes de Vida indígenas. 
Sobre todo, teniendo en cuenta que muchos 
de esas Autonomías podrían acceder a otros 
mecanismos de regalías como se mencionará 
más adelante. En todo caso, la importancia de 
este mecanismo de transferencias dependerá 
del ritmo en que logren obtener la Autonomía 
las entidades indígenas que lo están solici-
tando. Un asunto sobre el que se regresará al 
estudiar el desempeño de cada modalidad de 
transferencia.   

3.2.4. Transferencias directas del Fondo 
Indígena

Este ejercicio de valoración de mecanismos se 
inició en Bolivia en el momento (junio 2015) en 

7 El Servicio Estatal de Autonomías, SEA.

que el Gobierno intervenía el Fondo Indígena, 
a partir del proceso iniciado por la Contraloría 
contra los dirigentes del Fondo por responsa-
bilidades penales como malversación y daños 
económicos al Estado. Por esa razón las perso-
nas responsables que habían concertado citas 
con esta consultoría declinaron mantenerlas, 
por lo que la información sobre esta modalidad 
se ha obtenido de fuentes institucionales co-
nexas y expertos que habían colaborado con 
el Fondo.

Como se apuntó, el Fondo de Desarrollo para 
los Pueblos Indígenas Originarios y Comuni-
dades Campesinas (Fondo Indígena) fue una 
entidad reivindicada largo tiempo por sectores 
indígenas, especialmente el pueblo Guaraní, 
que tenía como antecedente el Fondo Indígena 
Regional establecido en el año 2000. Fue has-
ta el 2005 cuando el Presidente Interino Rodrí-
guez Veltze emitió el Decreto Supremo 28571 
que creó el Fondo Indígena Boliviano. El Fon-
do se considera “el brazo económico técnico 
con autonomía de gestión de las Organizacio-
nes de los Pueblos indígenas y Comunidades 
Campesinas”, con el objeto de “transferir recur-
sos financieros públicos, privados y externos” 
a las comunidades indígenas y campesinas, 
“mediante programas y proyectos que contri-
buyan a su desarrollo integral con identidad y 
visión propia, respetando las diversas formas 
de vida (usos y costumbres) y su relación con 
la naturaleza” (Misión del Fondo). En el decre-
to de creación se establece que el Fondo “ten-
drá como fuente de financiamiento regular el 
flujo de recursos provenientes del 5% de las 
recaudaciones del IDH (Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos)”. Una cantidad que en el 2006 
ascendía a 274.850.000 bolivianos (en torno 
a USD 40 millones) y que ha ido oscilando al 
alza, de acuerdo a las modificaciones del IDH, 
hasta duplicarse en el 2014.

El decreto fundacional establecía de igual 
modo la estructura del Fondo, que, además de 
una Asamblea General, establecía un Directo-
rio compuesto por 5 representantes del gobier-
no y 12 representantes de las organizaciones 
indígenas y campesinas. Sin embargo, el nue-
vo gobierno de Morales retrasó la constitución 
del Directorio y la puesta en marcha del Fon-
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do hasta el año 2010, cuyo Directorio quedó 
finalmente constituido por: a) los Ministros de 
Desarrollo Rural, de Planificación, de Econo-
mía y Finanzas, de Producción, de Trabajo y 
de la Presidencia y b) los representantes de la 
CIDOB, la CONAMAC, la Asamblea del Pueblo 
Guaraní (APG), la Coordinadora de Pueblos 
étnicos de Santa Cruz, la Central de Pueblos 
Étnicos Mojeños del Beni, la Central sindical de 
los campesinos bolivianos, la Confederación 
de comunidades campesinas interculturales y 
la Confederación de Mujeres Campesinas e 
Indígenas (Bartolina Sisa). Además, desde su 
llegada al Gobierno, el presidente comenzó a 
emitir normativa para obtener del 5% del IDH 
correspondiente al Fondo recursos para dis-
tintos programas (Renta Dignidad, UNIBOL, 
Universidades indígenas, etc.); de tal manera 
que el monto final del Fondo disponible era del 
2,68% del IDH en 2013, es decir una cantidad 
en torno a la mitad de lo que correspondería al 
Fondo. No obstante, pese a esas reducciones, 
el Fondo sigue siendo un mecanismo impor-
tante de transferencias financieras. A fines de 
2014 el saldo acumulado disponible era consi-
derable: descontados los gastos y sustraccio-
nes gubernamentales todavía quedaban en el 
Fondo cerca de dos mil millones de bolivianos 
(1.855 millones, es decir unos USD 265 mi-
llones). Por eso, entre otras razones y pese a 
sus problemas de funcionamiento, que revisa-
remos más adelante, todos los representantes 
indígenas consultados mantienen que el Fon-
do debe ser saneado y no suprimido. (Cuan-
do se revisaba el borrador de este informe, se 
conoció la decisión del Gobierno de cambiar el 
Fondo original por otro con características dife-
rentes, algo que se examinará más adelante).

3.2.5. Transferencias por compensaciones 
directas (Hidrocarburos y Minería)

Esta modalidad necesita mencionarse, pese a 
que no se trata propiamente de fondos públi-
cos y a la dificultad de obtener una estimación 
precisa de su volumen financiero. Refiere a los 
recursos que las comunidades indígenas ob-
tienen cuando se produce en su territorio una 
actividad extractiva, principalmente de hidro-
carburos o minería, que requiere formalmen-
te de una consulta previa a las comunidades 

indígenas establecidas en ese territorio. En la 
mayoría de los casos esas transferencias son 
directas de la empresa explotadora del recur-
so hacia las comunidades indígenas, por lo 
que regularmente posee un carácter privado y 
no supone un traslado de recursos públicos, 
aunque tenga la aceptación de la autoridad 
pública competente. Pero debido a las cifras 
no despreciables que entregan las compañías 
privadas, muchas de ellas extranjeras, se hace 
necesario mencionar aquí este mecanismo.
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4. Examen del funcionamiento de los 
mecanismos

4.1. Inversión pública del Gobierno central 

La conclusión que se obtiene al revisar el efec-
to que tiene sobre los PPII la inversión de las 
instituciones del Gobierno central es que, si 
bien es indudable que la población indígena 
es beneficiaria de tal inversión, probablemente 
en mayor medida que durante gobiernos an-
teriores, todavía resulta reducida en términos 
absolutos como en términos relativos, sobre 
todo si se examina en comparación con otros 
sectores sociales (principalmente campesinos 
y otros productores individuales). Además, 
pueden hacerse observaciones sobre algu-
nos de sus rasgos. En primer lugar, aunque 
la población indígena sea beneficiaria de los 
servicios generales, las entidades y programas 
específicos para PPII o con pertinencia cultural 
en las instituciones tienen poco respaldo pre-
supuestal. Y no siempre eso puede justificarse 
con la idea de que ahora hay indígenas en los 
servicios institucionales, porque en algunos 
casos la especificidad sigue siendo pertinente;  
por ejemplo, si se trata de una acción para un 
pueblo particular de tierras bajas no siempre 
puede ser desarrollado por un técnico Aymara 
o Quechua, por el simple hecho de que sea 
indígena.

Hay que destacar que una parte de los recur-
sos y programas es de marcado carácter dis-
crecional. Eso sucede con el monto conside-
rable que maneja la UPRE del Ministerio de 
la Presidencia, que respalda programas como 
el de “Bolivia Cambia - Evo cumple”. Varias 
fuentes consultadas coinciden en señalar que 
el sesgo clientelista de tales proyectos se ha 
acentuado últimamente, algo que se relacio-
naría con la ruptura de la alianza sociopolítica 
que llevó al candidato del Pacto de Unidad a 
la Presidencia de la República. Son los sin-
dicatos campesinos –y especialmente los lla-
mados “interculturales”- los que constituyen el 
principal soporte del Gobierno, frente a la toma 
de distancia de las organizaciones indígenas 
más arraigadas. Sobre todo después de que 
el Gobierno interviniera las dos más importan-

tes, CIDOB y CONAMAC, provocando una di-
visión interna de tales organizaciones. En este 
contexto, resulta lógico considerar que el uso 
discrecional de fondos públicos adquiere parti-
cular riesgo.

4.2. Inversión de los gobiernos subnacio-
nales

Al examinar el comportamiento de esta moda-
lidad de transmisión de recursos se hace más 
oportuno distinguir los gobiernos departamen-
tales de los municipales. En el caso de los pri-
meros, el apoyo financiero y técnico depende 
tanto de sus condiciones poblacionales como 
de la decisión de sus autoridades. Es decir, 
influye el hecho de que existan comunidades 
organizadas en un determinado territorio, pero 
también depende de la voluntad política del 
gobierno departamental. Como se vio, hay 
tres gobiernos que han institucionalizado esa 
determinación: Tarija, Beni y Santa Cruz. Ha 
sido Tarija el que ha constituido el programa 
(PROSOL) mejor respaldado financieramente, 
aunque hay que tener en cuenta que el presu-
puesto de este departamento es el más alto 
del país, con diferencia. En el caso de Beni y 
Santa Cruz, las entidades que se ocupan de 
esta materia son de bajo nivel político-adminis-
trativo y no tienen un respaldo financiero sóli-
do. En suma, este mecanismo departamental 
no parece muy consistente y depende bastan-
te de la voluntad política de las autoridades de 
cada departamento.

En cuanto al traslado de recursos y servicios 
de los municipios hacia las comunidades in-
dígenas parece conveniente concentrarse en 
el segmento de municipios que son mayorita-
riamente indígenas, dada su mayor relación 
directa. Desde luego, eso no significa que no 
puedan existir problemas en cuanto a la distri-
bución de acciones entre las distintas comuni-
dades de un municipio mayoritariamente indí-
gena. Pero todo indicaría que es más probable 
que dichas acciones municipales tengan como 
beneficiaria a la población indígena que los 
municipios no indígenas. Dadas las estimacio-
nes que suponen una elevada proporción de 
municipios indígenas (en torno al 40%) y to-
mando en cuenta la porción del Tesoro público 
que se transfiere a las municipalidades, puede 
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estimarse que entre un quinto y un cuarto de 
la población indígena del país es beneficiaria 
directa de la acción realizada por los gobier-
nos de mayoría indígena de Bolivia. La obser-
vación más importante que debe hacerse al 
respecto es que el uso de tales recursos no 
se realiza necesariamente desde la perspecti-
va del autogobierno, es decir según los usos y 
costumbres de los PPII.

4.3. Posibles transferencias directas por la 
vía de las Autonomías

Al examinar esta modalidad se estaría apun-
tando a resolver el señalamiento realizado en 
el apartado anterior. El principal problema al 
respecto es que, aunque hay algunos proce-
dimientos iniciados para constituir Autonomías 
Indígenas, todavía ninguno se ha hecho rea-
lidad en la práctica. Es decir, esta modalidad, 
para ser importante, depende del ritmo de 
constitución de las autonomías, tanto desde 
los municipios indígenas, como de los territo-
rios constituidos como Territorios Indígena Ori-
ginario Campesinos (TIOC). Antes de exami-
nar este asunto, conviene hacer dos alcances 
al respecto. Por un lado, el hecho de que no 
parece que el deseo de avanzar hacia la au-
tonomía, según las condiciones establecidas, 
sea muy extendido entre municipios y territo-
rios indígenas (sólo 23 de los 130 entre los pri-
meros y 14 entre los 84 entre los segundos). 
La respuesta encontrada a esta observación 
en las fuentes consultadas es que esa situa-
ción cambiará precisamente cuando comien-
cen a constituirse las autonomías y muestren 
las ventajas del autogobierno indígena. Lo que 
obliga a detenerse a examinar brevemente ese 
proceso.

Existe consenso en este ámbito acerca de que 
los requisitos exigidos por la normativa vigente 
son procelosos y en algunos aspectos reitera-
tivos. En el caso de los territorios deben co-
menzar por cambiar su consideración formal y 
pasar de ser TCO a establecerse como TIOC, 
algo que ha tenido que esperar a que el INRA 
determine los formatos para realizar el trámi-
te. Luego, el TIOC debe comenzar a cumplir 
con los requisitos para acceder a la autono-
mía: certificación de ancestralidad territorial, 
de viabilidad administrativa y base poblacional 

y consulta de acceso a su población, según 
normas y procedimientos propios, supervisado 
por el SIFDE (Servicio Intercultural de Forta-
lecimiento Democrático, una entidad veedora 
de los procesos electorales adscrita al Tribunal 
Supremo Electoral). Todavía no hay ninguna 
TIOC que haya terminado el proceso de adqui-
sición de la Autonomía.

En el caso de los municipios el procedimiento 
no es menos complejo. Deben partir de un re-
feréndum que exprese la voluntad de sus ha-
bitantes de acceder a la Autonomía indígena. 
Luego se inicia el procedimiento administrati-
vo: debe redactar unos estatutos que ha de po-
ner a revisión ante el Tribunal Constitucional, 
luego debe preparar un segundo referéndum 
con una pregunta adecuada sobre la voluntad 
de constituirse en gobierno autónomo y para 
ello debe presentar un presupuesto para la 
realización de ese referéndum final. Hasta el 
momento, sólo dos municipios han completa-
do los pasos de ese proceso y se preparaban 
para realizar el referéndum último, que tenía 
fecha para el 12 de junio, pero que se pospuso 
hasta el 20 de septiembre. El resto de los 11 
municipios o bien no han completado todos los 
requisitos o bien parte de su documentación 
ha sido rechazada por defectos (que tienen 
que rectificar), o han paralizado ellos mismos 
el proceso.

En la consulta realizada al Viceministerio de 
Autonomías Indígena Originario Campesi-
nas se señaló que dicho proceso enfrenta un 
conjunto de dificultades políticas, administrati-
vas, territoriales y económicas que aumentan 
su lentitud procesal. Uno los obstáculos más 
señalados refiere al hecho de que los límites 
de los territorios indígenas sobrepasan o co-
lisionan con los límites municipales o incluso 
departamentales. Para resolver esos proble-
mas se ha determinado la emisión de una ley, 
conocida como Ley de Unidades Territoriales, 
que entregaría pautas sobre cómo resolver los 
conflictos de límites, pero que ha encontrado 
serias dificultades de aprobación en el órgano 
legislativo. También se aludió a que el proble-
ma de fondo refiere a la deseada extensión de 
la frontera agrícola. La previsión que hizo la 
fuente consultada es que para el final del año 
se hayan constituido las Autonomías de los 
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dos municipios que lleguen al referéndum final 
(Totora Marka en Oruro y Charagua en Santa 
Cruz). Y para el año siguiente sucedería lo mis-
mos con la mayoría de los 11 municipios que 
han iniciado el proceso. En la consulta realiza-
da con el Viceministerio de Autonomías Muni-
cipales y Departamentales se hizo referencia 
a que para resolver la apreciable cantidad de 
casos en los que existe conflicto de límites, 
antes de aprobarse la Ley de Unidades Terri-
toriales, se ha emitido recientemente la Ley 
482 que fortalece la autonomía de los distritos 
dentro de un municipio, considerándolos como 
entidades descentralizadas del municipio. Ello 
podría hacer previsible que un número de los 
territorios indígenas que se han planteado el 
acceso a la autonomía opten finalmente por 
constituirse en distritos.

Una alta cantidad de fuentes sostiene que la 
cuestión de fondo es que el Gobierno no está 
particularmente interesado en acelerar el pro-
ceso autonómico indígena. En tal sentido, el 
Viceministerio de Autonomías parece que no 
puede eludir una contienda con otras institu-
ciones dentro del Estado, tanto para proceder 
al establecimiento de las Autonomías, como 
para asegurar su gestión posterior en térmi-
nos de autogobierno, según sus propios usos 
y costumbres. Uno de los principales escollos 
señalados al respecto refiere a las normas de 
procedimiento administrativo establecidas por 
el Ministerio de Hacienda.

Al parecer, las autoridades del sector financiero 
consideran que al convertirse en entidades pú-
blicas, las Autonomías Indígenas deben aco-
gerse a las normas de procedimiento y control 
del conjunto de la administración pública, algo 
que constreñiría considerablemente la puesta 
en práctica del autogobierno según usos y cos-
tumbres propias.

En suma, este mecanismo directo de transfe-
rencias de recursos públicos desde el Tesoro 
Público hacia las comunidades indígenas, me-
diante sus gobiernos autónomos, no parece 
que vaya a tener una importancia política y un 
peso financiero apreciable a muy corto plazo. 
Eso suponiendo que no se cumpla la previsión 
de muchas fuentes consultadas de que este 
proceso fracasará en cuanto a suponer algún 

efecto relevante para los PPII.

4.4.Transferencias directas del Fondo Indí-
gena

Este mecanismo de transferencia de recursos 
hacia las comunidades indígenas ha tenido un 
funcionamiento irregular desde su puesta en 
marcha por el actual gobierno en 2010, tanto 
en el ámbito administrativo como en el político. 
Hay que comenzar recordando que su puesta 
en marcha se hizo con un retraso considera-
ble, pues su creación fue realizada en el año 
2005. Pero desde que empezó a funcionar (en 
2010) ha presentado disfunciones tanto en pla-
no administrativo, como de debilitamiento pre-
supuestal, como de orientación funcional, en 
buena medida por razones políticas.

En cuanto a los problemas administrativos y 
de manejo de fondos no es necesario detener-
se mucho, desde el momento en que se sabe 
que ha tenido que ser intervenido por encau-
samiento de la Contraloría. El uso de cuen-
tas personales de los directivos para impulsar 
proyectos es sólo la parte más visible de esta 
situación irregular. Desde luego, ello está re-
lacionado con los problemas de desempeño 
regular del Fondo. En el informe de la Contra-
loría se muestra que ninguno de los 153 pro-
yectos iniciados en 2010 y 2011 fueron conclui-
dos, ni se presentaron informes de avance y 
cumplimiento, por lo que tampoco recibieron el 
segundo desembolso. Es decir, como se apun-
tó, el funcionamiento irregular del Fondo tuvo 
lugar desde sus comienzos.

La otra cuestión, señalada de manera enfática 
por los representantes indígenas, refiere a su 
desacuerdo con las determinaciones guberna-
mentales de sustraer recursos del 5% del IDH 
que pertenece por norma al Fondo Indígena, 
para desarrollar otros proyectos (Renta Dig-
nidad, UNIBOL, Fondo de Educación Cívica, 
etc.). Algo que ha sido reclamado a la hora de 
cambiar el antiguo Fondo por la nueva entidad 
que lo sustituye.

El otro problema fundamental, puesto de relie-
ve por el informe de la Contraloría, es la orien-
tación política de la actividad del Fondo. Se-
gún el informe de la Contraloría, la distribución 
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de proyectos por organización tuvo una clara 
orientación hacia las organizaciones campesi-
nas: el 78% de los proyectos fueron cautelados 
por los sindicatos campesinos, los intercultura-
les y las bartolinas. Solo el 22% restante se 
hizo a través de las organizaciones indígenas 
representadas en el Directorio del Fondo. Y 
cuando se destinaron fondos directos para las 
organizaciones la situación fue similar: el 76% 
fue distribuido hacia las centrales campesinas 
y el 24% restante hacia las organizaciones in-
dígenas. En suma, todo indica que el Fondo 
Indígena siguió la orientación general de la ac-
ción gubernamental de inclinarse claramente a 
favor de la población campesina y mucho me-
nos hacia las comunidades indígenas.

Sin embargo, todos los representantes indí-
genas consultados coinciden en que hay que 
mantener la existencia del Fondo Indígena, 
produciendo una reorganización en profundi-
dad del mismo. Su consigna ha sido “Otro fon-
do es posible sin corrupción“. Pues bien, cuatro 
meses después de la intervención del antiguo 
Fondo Indígena, el gobierno de Evo Morales 
ha procedido a sustituirlo por un nuevo Fondo 
de Desarrollo Indígena (según Decreto Supre-
mo 2493 del 26 de agosto del 2015). Es impor-
tante señalar las diferencias que presenta la 
nueva entidad.

Aunque el nuevo Fondo también es una enti-
dad descentralizada, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, que está bajo el Ministe-
rio de Desarrollo Rural y Tierras, la diferencia 
fundamental refiere a sus órganos directores. 
En el actual Fondo se ha sustituido el antiguo 
Directorio, compuesto de representantes mi-
nisteriales y 12 representantes campesinos 
e indígenas, por la dirección unipersonal de 
un Director General Ejecutivo, nombrado por 
el Gobierno, si bien mas adelante el Decreto 
advierte que los proyectos del Fondo deberán 
ser aprobados por dicho Director y por el Mi-
nisterio de Desarrollo Rural y Tierras (Art. 4). 
La participación de las organizaciones cam-
pesinas e indígenas, que antes componían 
el Directorio del Fondo, ahora lo hacen en un 
nuevo órgano, el Consejo Consultivo, que de 
acuerdo a su naturaleza, sólo podrá proponer 
iniciativas y hacer seguimiento del funciona-
miento del nuevo Fondo. También se aprecian 

cambios en la composición de la participación 
de las organizaciones sociales en el nuevo ór-
gano. Como en el Directorio, se mantiene la 
representación de los dos sindicatos agrarios 
(CSUTCB y de colonizadores, ahora llamados 
“interculturales“), así como la de las principa-
les organizaciones indígenas (CONAMAQ y 
CIDOB), pero se eliminan las organizaciones 
del Pueblo Guaraní (APG), de los pueblos de 
Santa Cruz (CPESC) y la de los Mojeños del 
Beni (CPEM-B). Es importante recordar que 
la representación de CONAMAQ y CIDOB re-
fiere al sector de los dirigentes partidarios del 
Presidente, tras la ruptura producida en es-
tas organizaciones con la intervención de sus 
sedes por parte del Gobierno. En cuanto a la 
exclusión de las organizaciones de Tierras Ba-
jas, esa situación ya ha producido protestas de 
parte de las mismas, en especial de los diri-
gentes guaraníes.

En cuanto a los ingresos y gastos del nuevo 
Fondo también hay importantes diferencias. 
Respecto de los ingresos, se mantiene la de-
terminación de utilizar el 5% de las utilidades 
procedentes de la explotación de los hidrocar-
buros. Sin embargo, también se mantienen 
los recortes gubernamentales para conseguir 
otros propósitos. Así, la disposición final única 
del nuevo Decreto afirma que el financiamiento 
de UNIBOL, Renta Dignidad y Fondo de Fo-
mento a la Educación Cívico Patriótico “será 
asumido por el Fondo de Desarrollo Indígena“. 
Es decir, el monto del nuevo Fondo seguirá 
siendo reducido a la mitad del 5% previamente 
enunciado, al igual que sucedía con el Fondo 
anterior.

Las diferencias son más pronunciadas res-
pecto de los gastos. Los proyectos no proce-
derán ahora unicamente de demandas de las 
comunidades campesinas  e indígenas, sino 
que también podrán proceder de la propia ad-
ministración gubernamental (Art. 4). Por otra 
parte, se estipula que el Fondo podrá realizar 
transferencias público privadas, previamente 
ratificadas por el Ministerio que ejerce tuición. 
De igual forma, el Fondo podrá contratar direc-
tamente obras, bienes y servicios para la eje-
cución de los proyectos que se propongan. El 
Decreto que crea este nuevo Fondo, establece 
también la forma de liquidación del Fondo an-
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terior y constituye una Unidad de Liquidación 
a tales efectos, que estará a cargo de la inter-
ventora de aquel, siempre bajo la tuición del 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

En suma, el Fondo Indígena anterior, gestio-
nado por las organizaciones campesinas e 
indígenas, se convierte ahora en una entidad 
gubernamental (descentralizada) propiamente 
dicha, que seguirá los criterios y orientación 
que se marquen desde el Gobierno. Significa 
un aumento de su control administrativo, algo 
aparentemente necesario, pero también políti-
co, lo que, muy probablemente, incrementará 
la discrecionalidad de su actuación. Será ne-
cesario examinar su desempeño en el futuro, 
para saber si mantiene su inclinación favorable 
hacia las organizaciones campesinas, frente a 
las indígenas, como sucedió en el pasado. Hay 
que señalar que su nombre (Fondo de Desa-
rrollo Indígena) debiera indicar que su actua-
ción se dirige principalmente hacia los pueblos 
indígenas, pero la exclusión de las organiza-
ciones indígenas de la Tierras Bajas no parece 
consonante con ese propósito. Las primeras 
críticas de representantes indígenas apuntan 
hacia lo que consideran una definitiva expro-
piación gubernamental del Fondo Indígena por 
el que tanto lucharon en el pasado.

4.5. Transferencias por compensaciones 
directas (Hidrocarburos y Minería)

Ya se mencionó que este mecanismo no refie-
re propiamente a la transferencia de recursos 
públicos, sino más bien al hecho de que las 
empresas extractivas entregan regalías a las 
comunidades indígenas cuando operan en sus 
territorios, sobre todo en los casos en que es 
obligada la consulta previa a las comunidades 
indígenas. Las referencias que se obtuvieron 
de algunos casos (de empresas extranjeras) 
reflejan que los montos no son despreciables. 
El problema existente en este campo, refiere a 
que esa situación está produciendo una des-
naturalización del concepto de consulta previa, 
que se está convirtiendo cada vez más en un 
proceso de transacción comercial, que en un 
verdadero control de los efectos perniciosos 
que pudiera tener la actividad extractiva sobre 
el territorio indígena.
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5. Conclusiones 

Con la pugna por entrar en el sistema político 
que los PPII iniciaron a fines de los años ochen-
ta en Bolivia, el Estado (como parte del sistema 
político, junto a la sociedad civil) comenzó a 
prestar atención a la necesidad de desarrollar 
políticas públicas para la población indígena. 
Al forzar esa entrada (con las Marchas Indíge-
nas pero no solamente) en los años noventa, 
el Estado boliviano comenzó a modificarse, así 
como a prestar más atención a esas políticas 
para PPII. Primero fue la asunción de la nueva 
normativa internacional (el Convenio No 169 
de OIT), después un cambio constitucional (la 
Constitución de 1994), que reconoció el carác-
ter multiétnico y pluricultural del país, lo que 
implicaba el reconocimiento del arribo de los 
PPII al sistema político tradicional. Desde ese 
contexto, comenzaron a desarrollarse políticas 
públicas específicas para los PPII, así como las 
correspondientes instituciones, que acabaron 
por desembocar en un Ministerio de Asuntos 
Indígenas. Conforme ese proceso avanzaba, 
los PPII (principalmente del oriente) lucharon 
por constituir un instrumento propio, que fuera 
el “brazo económico y técnico” del desarrollo 
de las comunidades indígenas: con esa pers-
pectiva nació el Fondo Indígena en 2005.

Paralelamente, los PPII se incluyeron -y fue-
ron incluidos- en una alianza con los sindicatos 
campesinos y fuerzas políticas de izquierda 
(urbanas) para cambiar tanto el sistema políti-
co como el Estado. Así se constituyó el Pacto 
de Unidad, cuyo candidato, un dirigente sin-
dical cocalero, Evo Morales, fue elegido Pre-
sidente en 2005. El nuevo gobierno no cam-
bió el modelo económico, como muestran los 
datos, pero modificó su uso desde el Estado, 
nacionalizando los recursos naturales y asen-
tando un modelo rentista, que utilizó esas ren-
tas para impulsar políticas sociales, tanto uni-
versales (Juanito Pinto, Renta Dignidad, etc.) 
como de carácter discrecional (y clientelista). 
Todo ello tuvo efectos en los indicadores socia-
les, aumentando la reducción de la pobreza, 
aunque se hizo conteniendo la expansión del 
gasto, para no romper los equilibrios macro-
económicos.

En este contexto, el nuevo gobierno suprimió 

el Ministerio de Asuntos Indígenas y las polí-
ticas generales para PPII, para dar entrada a 
dirigentes indígenas en la administración pú-
blica y lanzarse a un cambio legal del siste-
ma político, mediante una nueva Constitución 
que evidenciara la alianza social triunfante y 
mostrara, sobre todo en términos simbólicos, 
el nuevo sistema político que acogía con pro-
piedad a los PPII bolivianos. Desde esa pers-
pectiva, las políticas públicas y la transferencia 
de recursos hacia los PPII, adquirieron una 
nueva lógica. Ahora no eran tan necesarias 
las políticas específicas hacia los pueblos indí-
genas, porque la administración pública tenía 
como beneficiarios al conjunto de los sectores 
populares (los PPII entre ellos). Ese cambio de 
orientación político-administrativa, junto al he-
cho de que la población indígena en Bolivia no 
es precisamente una minoría étnica, parecía 
justificar la nueva lógica.

Sin embargo, un examen preliminar de los me-
canismos de traslado de recursos hacia los 
PPII bolivianos parece indicar que esa presun-
ción sólo es acertada a medias. Desde luego, 
la población indígena es beneficiaria -en unos 
casos de manera directa, y en otros indirecta-
mente- de la inversión pública, tanto del Go-
bierno central como de los gobiernos locales. 
Pero existen diferencias apreciables al respec-
to.

En el caso de la inversión realizada por el Go-
bierno central se evidencia que todavía los 
montos no consiguen superar los rezagos his-
tóricos de los pueblos indígenas en materias 
como salud, educación, vivienda, etc. Es cierto 
que para ello sería necesario realizar un gasto 
que desequilibraría el cuadro presupuestario, 
algo que el gobierno de Evo Morales no parece 
dispuesto a hacer. Pero en ese contexto, resul-
ta evidente que los programas de los principa-
les ministerios de desarrollo se han inclinado 
más a favor del otro sector de la alianza: los 
campesinos y sectores urbanos (sobre todo re-
lacionados con el aparato público). El balance 
general que puede hacerse al respecto, es que 
la actuación del Estado ha avanzado más en 
lo simbólico que en lo material e instrumental a 
favor de los PPII.

Las comunidades indígenas son beneficiarias 
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más directas en el caso de los gobiernos loca-
les en manos de población indígena, que no 
son una porción menor en el conjunto de los 
327 municipios del país. Desde luego, en el 
caso de los municipios no indígenas, las co-
munidades indígenas siguen siendo beneficia-
rias muy indirectas, cuando logran serlo. Una 
alternativa de aproximación sucede en el caso 
de que las comunidades indígenas hayan con-
seguido constituirse como distritos dentro de 
los municipios no indígenas.

Pero incluso en el caso de los municipios de 
clara mayoría indígena, las políticas locales 
para PPII tienen lugar de conformidad con los 
procedimientos municipales tradicionales y no 
de acuerdo a la perspectiva del autogobierno, 
según sus usos y costumbres propias.

Tal cuestión se resolvería mediante la conver-
sión de los municipios indígenas y los TIOC en 
Autonomías Indígenas. El marco legal nuevo, a 
partir de la Constitución y las leyes marco, per-
miten esa conversión, pero la reglamentación 
posterior y el comportamiento institucional de 
los poderes públicos han introducido unos re-
quisitos que hacen proceloso ese tránsito. Por 
otro lado, en esas condiciones, las comunida-
des indígenas no han mostrado mucho deseo 
por acceder a la consideración de Autonomías 
(solo lo han hecho 23 del total). A la fecha, solo 
dos municipios han recorrido los pasos que les 
permite realizar el referéndum último para ac-
ceder al autogobierno. Es decir, este procedi-
miento no parece que se va a constituir en un 
mecanismo importante de traslado de recursos 
a corto plazo.

Al respecto, cabe señalar que el proceso ins-
titucional avanza sin que pueda vislumbrarse 
una definición clara, sobre todo en el interior 
de la Administración Pública. Por un lado, se 
constituyó la Coordinadora Nacional de Auto-
nomías Indígena Originaria Campesinas (CO-
NAIOC) que reúne a los municipios que han 
optado por recorrer el camino procedimental 
hacia las Autonomías Indígenas. Este proceso 
es apoyado técnicamente por el Viceministe-
rio de Autonomías Indígena Originario Cam-
pesinas, del Ministerio de Autonomías, que 
ha conseguido apoyo financiero del BID para 
esta tarea. Además la CONAIOC misma recibe 

apoyo de varias ONG y algunas agencias de 
cooperación internacional (Programa Regional 
ProIndígena-GIZ, entre ellas). Sin embargo, 
en el desarrollo de la segunda asamblea de la 
CONAIOC, celebrada en junio pasado en Toto-
ra Marka, se pusieron de manifiesto las dificul-
tades que enfrentan los municipios en cuanto a 
las diferentes instituciones de los poderes pú-
blicos. Por ello una de sus solicitudes ha sido 
el proponer una reunión con otras instituciones 
públicas, TSE8, SIFDE9, TCP10 y los Ministerios 
implicados, para poder desbrozar el camino 
administrativo procedimental.

Los resultados de los referendos celebrados 
el 20 de septiembre en los dos municipios in-
dígenas que lograron llegar al referendo final, 
muestran una situación dispar: fue aprobado 
en Charagua (por una estrecha diferencia, 
53% a favor y 47% en contra), y rechazado 
en Totora Marka. Un análisis de la Fundación 
Construir señala que la posición del MAS local 
fue decisiva: a favor en Charagua y en con-
tra en Totora Marka (Mendoza, 2015), aunque 
esta no sea la única causa. Esta situación 
muestra la complejidad del proceso y confirma 
el ritmo lento que presenta el avance hacia el 
establecimiento de las autonomías indígenas, 
sobre todo en términos de constituirse como 
un mecanismo directo de traslado de recursos 
hacia los PPII en el mediano plazo.

Este proceso se inscribe en un cuadro de 
cambios y dificultades económicas y políticas 
cuando concluye el año 2015. En el orden eco-
nómico, los recortes presupuestarios como 
respuesta a la disminución de ingresos por el 
fin del boom de las materias primas, ya han co-
menzado a afectar la inversión social, que, se-
gún las cifras presentadas por el Viceministro 
de Presupuesto y Finanzas Públicas, se verá 
reducida en un 25% en 2016; por sectores 
específicos, los más afectados serán turismo, 
cultura, deportes, seguridad social, minería, 
comunicaciones y recursos hídricos. Teniendo 
en cuenta que el presupuesto para 2016 fue 
calculado sobre la base de un precio del pe-
tróleo más alta que la actual (se calculó sobre 

8 Tribunal Supremo Electoral (TSE).
9 Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).

10 Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
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USD 45 el barril y ha descendido por debajo 
de USD 30), es muy posible que tengan lugar 
mayores recortes durante el próximo año. El 
impacto sobre los gobiernos locales será muy 
acentuado. La Federación de Asociaciones 
Municipales de Bolivia (FAM) se ha declara-
do en estado de emergencia, dado que el re-
corte previsto (en torno a 1.300 millones de 
bolivianos) paralizaría las obras municipales. 
Es decir, el clima socioeconómico parece es-
pecialmente delicado, lo que indudablemente 
afectará el traslado de recursos públicos hacia 
los PPII.

Así las cosas, el instrumento que represen-
ta el Fondo Indígena vuelve a cobrar relieve, 
tanto por su naturaleza específica a favor de 
los PPII, como por el monto de sus recursos, 
anuales y acumulados. Sin embargo, tras su 
intervención a partir de las imputaciones de la 
Contraloría, el Gobierno ha decidido sustituir 
el antiguo Fondo por uno nuevo que parece 
mantener nominalmente su propósito (Desa-
rrollo Indígena), pero que ya no es dirigido por 
las organizaciones indígenas sino por la propia 
administración pública (a través de un Director 
General Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras). Esta entidad gubernamental 
mantiene el nivel de ingresos del antiguo Fon-
do, es decir, en torno a la mitad del 5% es-
tablecido, ya que conserva las sustracciones 
para otros proyectos decididas por el Gobier-
no. Por otra parte, el Decreto Supremo creador 
del nuevo fondo ha dejado establecido que el 
proceso de liquidación del anterior y su susti-
tución, se hará con recursos del propio Fon-
do, lo cual significa un período de transición 
en que los recursos disponibles para proyectos 
se verán severamente recortados. Cuando el 
período transicional haya concluido, habrá que 
observar si el nuevo Fondo va a seguir privi-
legiando la distribución de recursos hacia las 
organizaciones campesinas y, en menor me-
dida, hacia las organizaciones indígenas que 
hoy están participando en el Consejo Consul-
tivo del nuevo Fondo (que son las partidarias 
del Gobierno).

En cuanto al mecanismo de traspaso de re-
cursos como producto de regalías directas 
derogadas por las empresas extractivas que 
operan en territorios indígenas, aunque no se 

trata de fondos públicos, debe prestarse mayor 
atención (también por sus montos elevados), 
porque usa el instrumento legal de la consulta 
previa desde una perspectiva pragmática y uti-
litaria para negociar con las empresas.

En suma, todo indica que, para que fuera en-
teramente válida la lógica que reduce la im-
portancia a las políticas específicas para PPII, 
debería revisarse a fondo la orientación de las 
principales instituciones del Gobierno central, 
especialmente las relacionadas con el desa-
rrollo socioeconómico, para que su actividad 
pueda favorecer en mayor medida a los PPII, 
sobre todo en términos comparativos con otros 
sectores sociales (campesinos, empresarios 
agroindustriales, etc.). Mientras eso no suce-
da, sería necesario fortalecer las entidades y 
programas con pertinencia étnica, al interior de 
los ministerios, así como fortalecer los meca-
nismos de transferencia directa, algo que se-
ría posible a través del Fondo Indígena, hoy 
entidad gubernamental descentralizada. Por 
supuesto, ello debe asociarse a un uso cre-
ciente de los recursos de conformidad con la 
perspectiva del autogobierno. Pero, como se 
ha evidenciado, todavía ese proceso no ha to-
mado cuerpo.

El funcionamiento futuro de los mecanismos 
examinados de traslado de recursos públicos 
a favor de los PPII, depende en gran medida 
del curso que siga la compleja coyuntura eco-
nómica y política del país. Esta afirmación, que 
puede parecer una obviedad, cobra sentido en 
el contexto de incertidumbres que atraviesa 
Bolivia. Fracturada la alianza que dio lugar al 
Pacto de Unidad, el gobierno de Morales se 
apoya progresivamente en el grueso de sus 
propias filas, los sindicatos campesinos, es-
pecialmente los llamados “interculturales”, y 
las negociaciones que realiza con los secto-
res económicamente poderosos, tanto tradi-
cionales (la llamada Media Luna, Santa Cruz, 
Beni, Pando), como nuevos (donde aparecen 
élites económicas indígenas, sobre todo de 
las tierras altas). De momento, ello le permi-
te afianzar su modelo rentista (principalmente 
extractivista) de desarrollo económico, pero en 
el mediano plazo le conduce a profundizar la 
ruptura del acuerdo social que le llevó al Go-
bierno.
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Al mismo tiempo, como si se tratara de un cír-
culo vicioso, el desarrollo del modelo rentista 
fortalece la alianza con los sectores que son 
percibidos por las organizaciones indígenas 
como amenazas. Como se ha afirmado: “a 
partir de 2010, el gobierno Morales ha empren-
dido un fuerte proceso de impulso a las indus-
trias extractivas de hidrocarburos y minerales, 
base fundamental de su programa económico, 
así como a las agroindustrias productoras de 
soya y materias primas para la elaboración de 
combustibles vegetales, comprometiendo bue-
na parte de los territorios indígenas y más de la 
mitad de las áreas protegidas del país, asimis-
mo superpuestas por lo general a territorios in-
dígenas (Madidi, el TIPNIS, Aguaragüe, etc.). 
(García, Pedro, 2014).

En relación con lo anterior, los sindicatos cam-
pesinos, sobre todos los “interculturales”, han 
comenzado a expresar su molestia por el uso 
poco intensivo que hacen los indígenas de las 
tierras bajas, acusándolos de ser “los nuevos 
terratenientes de Bolivia” que, “tienen ociosas 
las tierras, siendo tan necesarias para aliviar 
la pobreza en el país”. Desde luego, estas ex-
presiones reflejan la presión de esos campe-
sinos por desplazar la frontera agrícola hacia 
el interior de las tierras bajas. Algo que en el 
propio Viceministerio de Autonomías Indígena 
Originario Campesinas se considera como la 
gran amenaza estructural.

En la última prueba de fuerza entre el gobier-
no y la oposición (vieja y nueva), expresada 
en las elecciones locales, los seguidores del 
Gobierno han perdido importantes municipios, 
entre los que se encuentra su bastión principal, 
la concentración urbana de El Alto. Sin embar-
go, esos reveses políticos no parecen haber 
cambiado la estrategia general del presidente 
Morales, que sigue apostando por el modelo 
rentista. El conflicto por la carretera del TIP-
NIS, un conflicto que, por cierto, el Gobierno 
no considera concluido, es un buen reflejo de 
esa ruptura social.

Las declaraciones de los protagonistas del 
conflicto en curso contienen una dosis alta de 
acritud, lo que hace pensar que la situación 
está a punto de estallar. Pero ello no debe 
sorprender demasiado: varias fuentes consul-

tadas coinciden en que el tremendismo es un 
condimento tradicional de la política boliviana. 
Sin embargo, la tensión tiene consecuencias 
para el objeto de esta valoración, porque supo-
ne un obstáculo para emprender una ruta que 
reoriente las políticas e instituciones hacia una 
mayor atención en torno al conjunto de los PPII 
del país. Mientras, en el plano político, la deci-
sión del Presidente Evo Morales de mantener 
el referendo para una nueva reelección como 
Presidente, ha acentuado las tensiones con 
la oposición (vieja y nueva). El resultado final, 
contrario a la propuesta del Morales, abre una 
nueva perspectiva. El agotamiento del boom 
de las materias primas va a desacelerar el cre-
cimiento económico, lo que podría incrementar 
los conflictos con importantes sectores del mo-
vimiento indígena. Varias fuentes consultadas 
señalan que ese horizonte de conflictos parece 
inevitable.

CONCLUSIONES



Foto: Mujer indígena en plaza de Bolivia.
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6. Recomendaciones

Ese horizonte conflictivo no es exclusivo de Bo-
livia. Se inscribe en un cuadro regional de rela-
ción entre PPII y Estado cuya disyuntiva futura 
aparece en los siguientes términos: incremen-
to progresivo de conflicto nacional y/o local por 
razones socioeconómicas y políticas, o bien, 
un aumento sustantivo del diálogo intercultural 
para evitar la profundización del conflicto. En el 
caso de algunos países, como Ecuador y Boli-
via, donde el conflicto político ya es manifiesto, 
produciendo tensiones nacionales y divisiones 
en el movimiento indígena, el incremento del 
diálogo intercultural adquiere la perspectiva de 
manejo y resolución de conflictos, que busca 
evitar su radicalización y formas violentas.

Sobre esta perspectiva (de resolución de con-
flictos) se orientan las recomendaciones que 
se hacen a continuación y que se dirigen a los 
distintos actores en presencia, tanto de una 
forma general como particularizada respecto a 
cada uno de ellos.

Una primera recomendación general en el 
caso de Bolivia consiste en sugerir un acuerdo 
para plantear y resolver los conflictos de forma 
pacífica, comenzando por reducir el nivel de 
acritud de la política declaratoria. Al escuchar 
a los distintos actores consultados se tiene la 
sensación de que la resolución del conflicto 
presente entre sectores de las organizaciones 
indígenas y el actual Gobierno, sólo podría 
concluir con la eliminación política del antago-
nista. Considerando como cierto que las condi-
ciones de las relaciones entre PPII y Estado se 
enmarcan en el curso de la evolución política 
nacional, lo que puede determinar –como afir-
man diversas fuentes consultadas- un inevita-
ble horizonte conflictivo, no es menos cierto 
que hay que recomendar el encauzamiento de 
ese conflicto por vías de operación pacíficas y 
aún de negociación.

Pese a que sería muy aconsejable el estable-
cimiento de una instancia estable de negocia-
ción a nivel nacional (al estilo de la Mesa Per-
manente de Concertación de Colombia), no 
parece plausible que tal instancia se haga rea-
lidad en Bolivia a corto plazo en el nivel nacio-
nal, pero sí sería más viable impulsar Mesas 

de Negociación a nivel regional y local, para 
procesar los conflictos más graves.

Ello implicaría la recomendación dirigida al Go-
bierno de que hiciera compatible la perspecti-
va integradora de la nueva Constitución, como 
Estado plurinacional, con el mantenimiento de 
políticas e instituciones específicas para los 
PPII. La supresión del Ministerio de Asuntos 
Indígenas por el Gobierno de Evo Morales ha 
repartido por diversas entidades públicas la 
competencia de las políticas para PPII, como 
el Ministerio de Desarrollo Productivo y Eco-
nomía Rural, el Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras, destacando al respecto las compe-
tencias que posee el Viceministerio de Auto-
nomías Indígena Originario Campesinas y Or-
ganización Territorial. Por otro lado, la nueva 
naturaleza del Fondo de Desarrollo Indígena 
le convierte en una entidad gestora de actua-
ciones públicas en la materia. Estas diversas 
actuaciones públicas dirigidas o que afectan 
directamente a las comunidades indígenas 
podrían encauzarse mediante una política in-
tegral para PPII, cuya especificidad no debería 
ser incompatible con la perspectiva integrado-
ra del Estado Plurinacional, al menos durante 
un prolongado período transicional.

En todo caso, podrían hacerse recomenda-
ciones para el desarrollo de programas y pro-
yectos que supongan traslado de recursos 
públicos hacia los PPII. Se trata de recomen-
daciones que tienen un alcance regional, pero 
ajustadas al caso de Bolivia. Una recomenda-
ción regional consiste en la necesidad de in-
corporar sistemáticamente parámetros y crite-
rios étnico-culturales en todo mecanismo de 
traslado de recursos públicos hacia PPII desde 
su diseño hasta su implementación. En el caso 
de Bolivia no se trataría tanto de que haya per-
sonal indígena en la operación del proyecto, 
algo que es ya frecuente, sino de operar con 
parámetros culturales específicos respecto de 
las comunidades directamente afectadas. La 
información recogida muestra que en muchas 
oportunidades los indígenas de un determi-
nado pueblo están operando un proyecto que 
afecta a una comunidad de origen muy diferen-
te, que no siente que son recogidos sus usos 
y costumbres propios en el desarrollo del me-
canismo.
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RECOMENDACIONES

Otra recomendación regional se refiere a la ne-
cesidad de evitar que los mecanismos de tras-
lado de recursos públicos hacia PPII tengan 
siempre propósitos etiquetados desde las au-
toridades centrales, porque ello impide el uso 
de esos recursos de acuerdo a los criterios pro-
pios de las comunidades indígenas. En caso 
de que los recursos deban tener un propósito 
etiquetado es recomendable negociar con los 
PPII, ya sea a través de convenios regionales 
o bien a través de procesos de consulta pre-
via. En el caso de Bolivia, tiene lugar una com-
binación de diversas opciones: recursos muy 
etiquetados y de traslado según las demandas 
de las comunidades indígenas (como es el 
caso del Fondo de Desarrollo Indígena). Sería 
recomendable que los proceso de negociación 
entre Estado y PPII fueran más amplios, mien-
tras no haya un desarrollo importante de las 
Autonomías Indígenas (hasta el momento sólo 
se ha consolidado la de Charagua); figura que, 
según la normativa al respecto, supone un uso 
de los recursos públicos más de acuerdo con 
el autogobierno indígena.

También es de alcance regional la recomen-
dación referida al incremento del diálogo inter-
cultural en cuanto al manejo y control de los 
recursos públicos que se entregan a los PPII. 
Es lógico que el uso de recursos públicos deba 
tener el necesario control fiscal, también en el 
caso de su manejo por las comunidades in-
dígenas. Sin embargo, los procedimientos de 
control deben formar parte del diálogo inter-
cultural, para que dicho control necesario no 
suponga una vulneración de los procedimien-
tos propios de las comunidades. Las autorida-
des financieras deben contribuir a establecer 
instrumentos que garanticen el imprescindible 
control público al mismo tiempo que el respeto 
de las costumbres de los PPII en la utilización 
de los recursos. Este asunto es particularmen-
te sensible en el caso de Bolivia, puesto que 
las autoridades de Finanzas todavía no han 
avanzado en este sentido, visto que hasta el 
momento los reglamentos que regulan la ac-
tividad de las Autonomías son considerados 
como parte de la normativa que regula los 
Gobiernos Municipales, sin mayores conside-
raciones étnico-culturales. Ello produce una 
preocupación considerable en las entidades 
que apoyan los procesos de autonomía de las 

comunidades indígenas, tanto entre las coor-
dinaciones comunitarias (CONAIOC) como en 
las entidades públicas, como el Viceministerio 
de Autonomías Indígena Originario Campesi-
nas y Organización Territorial.

Por su parte, las organizaciones indígenas en-
frentan retos considerables. Sería altamente 
recomendable que redoblaran sus esfuerzos 
por reconstruir un tejido social propio, que par-
tiera de la concertación entre las organizacio-
nes indígenas. Para lograrlo podría utilizar las 
instancias que ya se han instalado en torno a 
distintos asuntos, también en relación con el 
Estado (como el Fondo de Desarrollo Indíge-
na, o la CONAIOC). Sería muy importante que 
las organizaciones indígenas elaboraran una 
propuesta de manejo de la crisis socioeconó-
mica que está provocando el fin del boom de 
las materias primas y la dieran a conocer a la 
sociedad y al Gobierno bolivianos. Es decir, 
sería recomendable que surgiera una voz indí-
gena en aquellos espacios de coordinación de 
organizaciones indígenas sobre el manejo del 
fin del boom de las materias primas, tratando 
de integrar aquellas organizaciones enfrenta-
das con el Gobierno.

Desde luego, estas recomendaciones para el 
caso de Bolivia se inscriben en la perspectiva 
de un desarrollo político democrático, porque 
sin este contexto, el horizonte de conflictos au-
mentará su densidad. Los resultados de las úl-
timas elecciones locales y del referendo sobre 
la reelección presidencial parecen indicar que 
la resolución de los conflictos políticos nacio-
nales encontrará vías institucionales democrá-
ticas. Resulta indudable que las relaciones en-
tre PPII y Estado se verán condicionadas por 
el curso de este desarrollo político.



Foto: Mujer indígena Guaraní-Bolivia
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