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RESUMEN

El contexto ambiental internacional y las reformas normativas de los años noventa, propició para que indígenas de 

tierras bajas en Bolivia se visibilicen en el escenario nacional, siendo reconocidos sus derechos de acceso y uso a su terri-

torio. Pese a la titulación del territorio moseten, existe una permanente vulneración a sus derechos por actores sociales 

que conviven en la región. Bajo este contexto, se identificó los conflictos, desafíos y oportunidades que debe enfrentar 

la organización indígena, misma que condiciona la gestión de su territorio. El estudio fue de tipo cualitativo, se realizó 

un análisis descriptivo en base a las percepciones de los informantes. Los resultados destacan conflictos internos dentro 

el territorio, por el tipo de conformación social de los habitantes, producto de los procesos de migración poblacional 

planificada de los años 60 y no planificada de los años 80 realizada en la región de Alto Beni, que condicionó a la gestión 

del territorio indígena relacionada al control y acceso a los recursos naturales renovables. A nivel externo, los conflictos 

son producto de medidas adoptadas por el gobierno central por la prospección de nuevos yacimientos de hidrocarburos 

y estudios para la construcción de represas hidroeléctricas sin consulta previa e informada a los pobladores, que afectan 

directamente al territorio indígena. Estos problemas debilitan la gestión del territorio indígena y vulneran el ejercicio de 

sus derechos; originando a corto y mediano plazo la poca incidencia indígena en políticas públicas y modelos de desarro-

llo a nivel regional que contribuyan a la gobernanza del territorio.
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ABSTRACT

International environmental context and regulatory reforms of nineties, led to lowland indigenous people in Bolivia 

becoming visible on the national stage, being recognized their rights of access and use to their territory. Although the 

titling of the moseten territory, there is a permanent violation of their rights by social actors who live together in the 

region. Under these context, conflicts, challenges and opportunities that the indigenous organization must face were 

identified, which determines their territory management. The study was qualitative and a descriptive analysis was per-

formed based on the perception of the informants. Results show up internal conflicts in the territory, by the type of 

social conformation, product of the planned migration processes of the sixties and unplanned ones of the eighties, ca-

rried out in Alto Beni region, which conditioned the indigenous territory management related to the control and access 

to renewable natural resources. Externally, conflicts are result of central government measures for the prospecting of 
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new hydrocarbon deposits and studies for hydroelectric dam’s construction without prior and informed consultation, 

which directly affect the indigenous territory. These problems weaken indigenous territory management and violate 

the exercise of their rights, causing in short and medium term, a low indigenous impact on public politics and regional 

development models that contribute to the territory governance.

Keywords: Management, territory, indigenous, conflict, challenge, population.

1. INTRODUCCIÓN.

A nivel nacional las transformaciones suscitadas produc-

to de procesos reivindicativos liderados por organizacio-

nes sociales marcaron posterior a la Reforma Agraria de 

1953 un nuevo sistema de tenencia y acceso a tierra en 

Bolivia. A finales de los años ochenta, emerge en el esce-

nario nacional los movimientos indígenas de tierras ba-

jas de Bolivia, quienes demandan al Estado y promueven 

normas respecto al acceso y reconocimiento legal de sus 

territorios (Patiño M. ,2017).

Posterior a la titulación de tierras y finalizada el pro-

ceso de saneamiento de éstas en Bolivia (INRA, Noticias, 

20 de marzo 2018; citado en Patiño, 2018), los pueblos 

indígenas lograron obtener un 23% de tierra titulada 

(TIERRA, 2018). Producto de la canalización de fondos, 

algunas organizaciones indígenas establecieron procesos 

de gestión territorial a través del aprovechamiento de sus 

recursos naturales.

Sin embargo, pese a la titulación de los territorios 

indígenas, los pobladores mosetenes advierten una pau-

latina vulneración a sus derechos sociales, económicos y 

políticos. Por tanto se hace necesario conocer e interpre-

tar ¿Cuáles son los principales conflictos internos y ex-

ternos que limitan o favorecen el ejercicio de la gestión 

territorial como parte de la gobernanza responsable en el 

territorio Moseten?. Para este fin los objetivos plantea-

dos se enmarcan en: i) Identificar los principales conflic-

tos internos y externos suscitados en torno al territorio 

Moseten, y ii) describir en qué medida la gestión del te-

rritorio moseten promueve un escenario favorable para 

el ejercicio de los derechos del pueblo indígena.

2. MÉTODOS.

Es de tipo cualitativo por realizar un análisis descriptivo 

de la situación, basada en las percepciones subjetivas de 

los informantes, considerando tres etapas: i) recolecta de 

información secundaria relacionada a la gestión del te-

rritorio, ii) información primaria, a través de entrevistas 

informales y formales con actores claves de la región y iii) 

la sistematización de la investigación. 

El ámbito de análisis abarca 16 años, mismos que son 

divididos en dos etapas: la primera comprende del año 

2002 al 2008, y la segunda, del 2009 al 2018. Mencionar 

que en la primera etapa, el investigador realizó trabajos 

concretos relacionados a la gestión territorial indígena 

del pueblo moseten.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

3.1. Emergencia de conflictos internos y 

externos en torno al territorio moseten

El historia de las organizaciones indígenas en Bolivia, 

está marcada por hitos relacionados a la problemáti-

ca agroambiental donde destacan: Antes de la Reforma 

Agraria de 1953, entre 1953 a 1990 y posterior a 1990.

Antes de 1953, la sociedad rural boliviana se caracteri-

zó por la existencia de dos clases sociales antagónicas, re-

presentadas en occidente del país por los hacendados o pa-

trones quienes accedieron a tierra y mano de obra gratuita 

y, los “indios” o “colonos” a los cuales se les usurpó además 

de su tierra, el derecho a su libertad. Este último grupo fue 

tejiendo paulatinamente un conjunto de acciones rebeldes 

para recuperar y lograr el reconocimiento de propiedad de 

tierra. La región oriental del territorio boliviano se carac-

terizó por la presencia de grupos étnicos silvícolas, donde 

los gobiernos de turno encomendaron a las congregacio-

nes jesuitas y franciscanas el tutelaje de estos grupos “indo-

mables y salvajes” al sometimiento de la doctrina cristiana 

católica para convertirlos en “gente de bien” y futuros “ciuda-

danos”, en torno a la conformación de misiones.

De acuerdo a la memoria histórica de los mosetenes, 

la época misional es considerada como “época de la es-

clavitud”, al estar sometidos a una vida sedentaria, para 

realizar trabajos de extracción de la quina y actividades 
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agropecuarias en beneficio del clero, recibiendo a cambio 

la protección misional.

Producto de la implementación de la Ley de Reforma 

Agraria (Ley 3464) del año 1953 y la creación del Institu-

to Nacional de Colonización, el Estado boliviano realizó 

los primeros asentamientos de familias procedentes del 

área andina a la región de Alto Beni, hábitat natural de 

pobladores mosetenes.

Una segunda migración no planificada a la región se 

produce en la década de los 80, producto de las políticas 

nacionales instauradas referidas a la relocalización de tra-

bajadores mineros y fenómenos climáticos adversos a la 

producción agrícola, grandes contingentes de familias del 

área andina se trasladan a la región de Alto Beni, originan-

do la modificación socioterritorial del pueblo moseten.

El tercer hito es posterior a la Primera Marcha por la 

Dignidad y el Territorio, realizada el año1990, oportu-

nidad donde los movimientos indígenas de tierras bajas, 

entre ellos los mosetenes  interpelan al gobierno de turno 

y la sociedad en general solicitando la titulación de sus 

territorios. El año 2001 el Estado Boliviano otorga apro-

ximadamente 100.000 hectareas en favor de los más de 

2000 habitantes indígenas. Un territorio dividido en dos 

bloques, separados por comunidades habitadas por colo-

nizadores, quienes a través de sus organizaciones ejercen 

presión en contra de la titulación del territorio indígena.

Posterior a la titulación del territorio, se profundiza 

un escenario de conflictos y encuentros con otros actores 

de la región: 

• Colonos de la segunda y tercera generación

• Grupos sociales autodenominados “sin tierra”

• Explotadores ilegales de madera

• Proyectos extractivistas; el punto común de estos 

grupos es el acceso y uso del territorio moseten.

Estos actores de la región en los últimos veinte años tie-

nen una visión y sobre todo acción fáctica dentro el terri-

torio, misma que para un análisis metodológico y teórico 

responden a tres enfoques agroambientales: medios de 

vida sostenible (Scoones, 2017), capitalista y radical po-

pulista (Edelman, 2017), las cuales se encuentran esque-

matizadas a continuación.

1. A nivel internacional lo más llamativo era el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil el año 1985, cuya prin-

cipal demanda era la expropiación de tierras y la promoción de reformas estructurales agrarias. En Bolivia similares organizaciones 

se constituyeron y repercutió sus acciones también en el norte de La Paz.

La Organización del Pueblo Indígena Moseten 

(OPIM), está conformada por pobladores nativos mose-

ten y un reducido grupo de pobladores trinitarios, quie-

nes llegaron a la región en busca de la “loma santa”. A 

este grupo se suman personas e hijos de colonizadores 

quienes establecen relaciones espirituales (matrimonios 

o padrinazgos), con indígenas logrando de inicio contar 

con parcelas urbanas, para luego acceder a tierra produc-

tiva y posteriormente en muchos casos constituirse en 

actores influyentes que modifican el sistema de organiza-

ción económica, productiva y social del pueblo moseten. 

A medida que pasan los años el problema de acceso 

a tierra se convierte en un tema prioritario en la agenda 

regional. Si utilizamos uno de los postulados de Chaya-

nov, A.; referido al desarrollo demográfico citado por 

(Schulte, 1999), las nuevas generaciones al encontrar po-

cas posibilidades de contar con tierra, conforman grupos 

de personas demandando ante autoridad competente el 

acceso a este recurso. Un grupo minoritario logra su co-

metido, el resto se organiza en “grupos de choque” para la 

toma de tierras del territorio moseten. 

A finales de los años 90 emerge en el escenario re-

gional un nuevo actor “los sin tierra”; quienes ingresan 

permanentemente al territorio moseten motivados por 

tres intereses diferentes: a) Reivindicación de tierras de la 

provincia Ayopaya-Cochabamba (una parte del territorio 

moseten, pertenece administrativamente al departamen-

to de Cochabamba); b) grupos familiares cuyo propósito 

es realizar actividades de explotación ilegal de recursos 

forestales maderables y; c) grupos de personas autode-

nominadas “Movimiento Sin Tierra de Alto Beni”. Estos 

movimientos y acciones fueron consecuencia de aquellas 

coyunturas producidas a nivel internacional y que reper-

cutían en el ámbito nacional1.

Los conflictos entre pobladores indígenas con estos 

actores tuvieron distintas intensidades; con los primeros 

–reivindicación de Ayopaya- fueron muy coyunturales 

con ingresos de unos y expulsiones de otros, donde los 

indígenas lograron hacer entender y respetar el concep-

to y alcance de territorio. El segundo actor dedicado a la 

explotación de madera, emergió con mayor fuerza en los 
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años 90 y es el más constante. Este grupo está conforma-

do por personas y familias que no necesariamente radican 

en la región, la inversión económica que realizan los con-

solida como grupos familiares de poder. Este grupo pue-

de considerarse como capitalista, no solo por los recursos 

monetarios sino por el control que ejercen del sistema de 

extracción de maderera, bajo el sistema del habilito2. A 

este círculo ingresan paulatinamente grupos de poblado-

res indígenas quienes se convierten en “cómplices” para 

la extracción de los recursos naturales del territorio.

El tercer actor autodenominado Movimiento Sin 

Tierra, fue el más constante e incisivo en su acción, bajo 

la premisa de obtener tierra de aquellos grupos que tie-

nen más y amparados por organizaciones sociales de la 

región, invadieron y se establecieron en áreas del territo-

rio indígena, sin que la defensa de parte del pueblo indí-

gena sea efectiva.

El año 2009 el pueblo moseten atravesó por una crisis 

organizativa, producto de la división en cuanto a percep-

ciones de desarrollo y la incursión de programas y pro-

yectos de envergadura como las prospecciones petroleras 

de Liquimuni, realizada por el gobierno central.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado Plu-

rinacional (Bolivia, 2009), menciona que para realizar 

exploraciones y explotaciones petroleras exige a la enti-

dad competente realice el proceso de consulta de manera 

previa, obligatoria, oportuna y de buena fe a los pueblos 

indígenas sobre este tipo de proyectos. El proceso de con-

sulta no se llevó a cabo siguiendo los procedimientos es-

tablecidos, el más básico, coordinar acciones con la orga-

nización dirigencial representativa del pueblo moseten. 

Esta situación originó una marcada división de aquellos 

pobladores que mostraban su acuerdo con las actividades 

de exploración y de aquellos que solicitaban se realice la 

consulta previa.

En los dos últimos años surge una nueva amenaza al 

territorio y son las construcciones de las represas de El 

Bala y Chepete, ambas tienen el mismo antecedente que 

la exploración hidrocarburífera, y probablemente impac-

tará nuevamente el sistema organizativo de la población, 

haciéndoles más vulnerables para el control y gestión de 

su territorio, propicio para una reconfiguración del terri-

torio con los nuevos actores locales y nacionales.

2. El habilito consiste en realizar un pago en especie o en efectivo previa a la obtención del producto.

Por tanto la dinámica que adquirió la región de Alto 

Beni posterior a la Reforma Agraria, promovió para un 

cambio sustancial en el manejo del territorio, al otorgar 

tierra a grupos sociales del área andina, mismos que in-

gresaron con una visión diferente al del poblador nati-

vo, relacionada de aprovechamiento del recurso tierra y 

bosque.

3.2. La gestión del territorio moseten como 

ejercicio de los derechos del pueblo indígena

Con la entrega del título colectivo en favor del pueblo 

moseten, la organización inició ante instancias públicas 

y privadas acciones que promuevan la gestión del terri-

torio, logrando contar a la fecha con dos instrumentos 

de gestión. El primero apoyado por la Confederación de 

Pueblos Indígenas de Bolivia cuya vigencia fue del 2002 

al 2015; y el segundo, con apoyo técnico y financiero para 

su elaboración del GIZ – Programa Servicio Civil para 

la Paz y Liga de Defensa del Medio Ambiente LIDEMA, 

cuya vigencia es desde el 2015 a la fecha.

El primer plan denominado Plan de Gestión Territo-

rial Indígena contó con ocho líneas de acción relaciona-

das a la cultura, educación, salud, economía, producción, 

recursos naturales, control territorial y servicios básicos. 

Al segundo Plan Estratégico Indígena se añadió la línea 

de acción referida a derechos de los pueblos indígenas. 

Para evaluar el avance en la gestión del territorio 

como parte del ejercicio de derechos del pueblo indíge-

na, se hizo un análisis comparativo el año 2008 y 2018, a 

través de la recolecta de información a las autoridades y 

líderes del pueblo moseten, considerando para ello diez 

temas relacionados a la gestión del territorio.

Desde el año 2002 al 2008 la gestión del territorio es-

tuvo basada en el principio de propiedad colectiva del te-

rritorio. Este escenario contribuyó para realizar la gestión 

del manejo de bosque y del territorio; la consolidación del 

sistema organizativo cuya representatividad logró prota-

gonismo a nivel regional, haciendo visible el ejercicio de 

los derechos establecidos como pueblo indígena. 

Desde el año 2008 se advierte una paulatina injeren-

cia de pobladores no nativos dentro la estructura organi-

zativa, promoviendo acciones contrarias a los principios 

colectivos, sobre todo referidos a la delimitación comu-
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nal y con ella realizar el aprovechamiento y uso de los re-

cursos forestales, agua y suelo bajo criterios individuales. 

A estos conflictos internos se suma las acciones realizadas 

por el gobierno nacional, originando la división de la or-

ganización indígena. 

La débil gobernanza del pueblo moseten tiene como 

consecuencia su marginalización en distintos niveles. 

Este hecho se debe a la pertenencia administrativa dis-

persa y a la poca fuerza política que tienen a nivel regio-

nal para incidir en las políticas públicas y modelos de de-

sarrollo regional y nacional.

TABLA 1: Comparación de proceso de gestión territorial 2008 y 2018.

Tema Plan de Gestión Territorial Indígena 2002 – 2015 Plan Estratégico Indígena 2015 a 2018

Titulación/Ges-

tión territorial

Más del 90% del territorio titulado. 

Apropiación y defensa del territorio. 

Establecimiento de nuevas comunidades en el territorio.

Conflictos internos, límites comunales.

Planificación

Elaboración e implementación de planes comunales, intercomuna-
les y del territorio.

Institucionalidad de reuniones y toma de decisiones.

Dificultad discontinuidad territorial por pertenencia administrati-
va.

Implementación de proyectos educativos, sistemas viales 
de comunicación.

Debilidad por el cambio de uso de suelos forestales para la 
producción agricola.

Sistema 

normativo

Basadas en el sistema normativo nacional. Característica, concebida 
para precautelar y defender el territorio de otros actores.

Contribuye a consolidar procesos de gestión del territo-
rio.

Debilidad en cumplimiento del sistema administrativo y 
del control de recursos naturales.

Organización

Representación por pobladores indígenas.

Institucionalidad de reuniones mensuales y anuales.

Visibilización de la organización a nivel regional.

Apertura para el ingreso de pobladores no nativos en la 
estructura dirigencial.

Inclusión del tribunal disciplinario dentro la estructura 
orgánica.

Económico 

Administrativo

Aportes familiares comunales para la gestión del territorio.

Débil aporte económico de emprendimientos productivos y de ex-
tracción forestal maderable.

Aportes familiares para la gestión del territorio.

Conflictos internos originaron mal manejo administrati-
vo de equipos y moviliario.

Relaciones con 

el Estado/ONG/

Privados

Organizaciones no gubernamentales y gubernamentales realizan 
incidencia en función al Plan de Gestión del Territorio Indígena.

Debilidad, responden en gran medida a las ofertas pro-
venientes de las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales.

Generación de conflictos por implementación de proyec-
to prospección hidrocarburífera e hidroeléctricas.

Género

Participación activa de las mujeres en procesos de gestión del te-
rritorio.

A nivel comunal implementación de proyectos productivos.

Débil participación e incidencia en la toma de decisiones.

A nivel comunal paralelismo dirigencial.

Sociocultural

Proceso de aculturación de actores regionales influye en el fortale-
cimiento de identidad indígena.

Aculturación de población joven  por los sistemas de glo-
balización e influencia de actores de la región.

Recursos 

Naturales y 

Producción

Control y administración de los recursos naturales: agua, suelo y 
forestal maderable y producción.

Control del 

Territorio

Conformación de brigadas comunales y guardabosques. 

Establecimiento de puestos de control.

Se cuenta con comunidades establecidas en áreas de ma-
yor conflicto.

Permanente incursión de grupos extractivistas y prospec-
ción de proyectos de hidrocarburos e hidroeléctrica.

Conflictos internos entre comunidades.
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FIGURA 1. Dinámica de actores sociales en torno al territorio

4. CONCLUSIONES

Los conflictos de orden interno se deben a la poca con-

cienciación de los pobladores relacionada al concepto de 

tierra comunitaria. Este situación es efecto de la penetra-

ción paulatina de personas no indígenas en la organiza-

ción a lo largo de las últimas cinco décadas.

Existen tres mecanismos de ingreso de pobladores 

no nativos dentro la organización, la primera y menos 

agresiva son las relaciones espirituales establecidas, mis-

mas que se concretan en matrimonios, padrinazgos y 

compadrerios entre culturas diferentes, donde la cultura 

receptora se aculturiza con las nuevas formas de pensar 

y actuar. La segunda, está relacionada al manejo de los 

recursos naturales renovables maderables, donde existe 

la inserción de capital económico por parte los “made-

reros”, quienes habilitan u otorgan recursos monetarios 

previa a la explotación forestal, condicionando precios y 

modalidad de pago del habilito. La tercera es la invasión 

de grupos familiares quienes se asientan en linderos del 

territorio con el propósito de extraer recursos forestales 

maderables y realizar actividades agropecuarias.

El principal conflicto externo es generado por intere-

ses regionales y nacionales promoviendo proyectos y/o 

prospecciones sin consulta previa e informada, vulneran-

do el derecho constituido del pueblo. Esta vulneración 

genera conflictos entre indígenas con actores regionales. 

Además, transciende en el sistema organizativo a nivel 

comunal y de territorio.

La efectiva gestión del territorio indígena se encuen-

tra condicionada a los conflictos internos de la organi-

zación moseten, mismos que en los últimos años pro-

mueven los deslindes comunales, la implementación de 

proyectos desarrollistas, sin interesar el sentido de terri-

torio colectivo y de identidad del pueblo.

La divergencia de enfoques se suscita entre actores 

indígenas que tienen acceso a la tierra y realizan su apro-

vechamiento bajo el enfoque de medios de vida sostenible 

y aquellos grupos que reclaman ésta bajo presión u ocu-

pación espacial promoviendo reacciones que en varias 

ocasiones fracturan a la organización indígena y en otras 

consolida la pertenencia o apropiación del territorio. 
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