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RESUMEN

Asumiendo que en la construcción de territorio, el Estado se apropia del pensamiento 

moderno y tiene una concepción diferente al ideario comunitario, estudiaremos a través 

de la dialéctica el conflicto, donde la imposición provoca resistencia, y es uno de los 

principales desafíos previos a la planificación de territorios, con territorialidades 

complejas y superpuestas. Si dentro de la transformación del Estado está incorporada la 

pluriculturalidad, en la práctica del territorio, el proceso de territorialización genera 

conflictos, enfrentando al pensamiento moderno con el ideario comunitario en su 

configuración, las divergencias de conocimiento y ejercicio del poder resultan en la 

superposición de territorialidades cuestionadas.  

La relevancia del objeto de estudio está en exponer para debatir visiones, contrastes y 

concepciones de territorio, y sus consecuentes procesos de territorialización, que bajo 

ciertas variables podrían provocar la desaparición de algunos grupos de actores y sus 

territorialidades. 

Ya que la modernidad es cuestionada por su impacto medio ambiental y las acciones sobre 

la Amazonía, reflexionamos sobre los conflictos actuales desarrollados en áreas 
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En este contexto, el desarrollo planteado por el Estado como actor, se aleja del objetivo 

de progreso para mejorar la vida, y se convierte en la supervivencia de grupos étnicos, en 

un esfuerzo desesperado por evitar la exclusión de su propio territorio, descartándolos de 

las tomas de decisiones y vulnerabilizándolos. 

El desarrollo de la investigación inicia con la definición de los conceptos: principal, 

secundario y consecuentes. Estos son los elementos que direccionan el análisis dentro del 

desarrollo de la investigación que cuestiona la asimilación,  interpretación, divergencias y 

convergencias, que se presentan alrededor de estos conceptos en los contextos analizados, 

ayudándonos en la reflexión sobre los conflictos del territorio. 

El dialogo del territorio, se dará por la necesidad constante de apropiación y sentido de 

pertenencia, aunque se encuentre en constante cambio y modificación. Si la territorialidad 

está definida por la relación directa del sujeto en el espacio, revelando identidad y sentido 

de pertenencia, la dinámica social estará en constante modificación en la búsqueda de una 

representación que haga del espacio, su territorio.  
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SUMMARY 

Assuming that in the construction of a territory, the State appropriates itself of the modern 

thinking and has a different conception of the community ideario*, we will study through 

the dialectics of the conflict, where the imposition causes resistance and becomes one of 

the main challenges prior to the planning of territories with complex and overlapping 

territorialities. In the practice of territory, if the State incorporates pluriculturality inside 

the territory practice, the process of territorialization generates conflicts, having to deal 

with modern thinking against the community ideario* in its configuration, the divergences 

in knowledge and the exercise of the power turn into the overlapping of questionable 

territorialities.

The relevance in the subject of study is present when exposing everything to debate views, 

contrasts, and different conceptions of territory and its process of territorialization, which 

under certain variables could cause the disappearance of some groups and their 

territorialities. 

Given the fact that Modernity is questioned for its impact on the environment and its 

actions over the Amazonia, discussion about the current conflicts over the protected areas 

and big projects takes place which main goal is to insert new actors that could lead to an 

irreversible impact over ethnical groups. 

Due to this divergence, a conflict has been generated, this is evident with the social 

manifestations showed by the indigenous movements who demanded the 

acknowledgement of their territories as a collective property, the use and access to their 

different dwelling areas according to their ways of organization, and their own authorities 

to represent them. 

*body of ideas  
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In this context, the development presented by the State as an actor, is far from the goal of 

progress to improve quality life, and this development turns into the survival of ethnical 

groups, into a desperate effort to avoid segregation from its own territory that excludes 

them from making decisions and makes them vulnerable.  

The development of this research begins with the definition of the following concepts: 

main concept, secondary concept and so on. These elements guide the analysis inside the 

development of the research that questions the assimilation, interpretation, divergences 

and convergences that are present around these concepts in all the analyzed contexts which 

helps them in the reflection of all the territory conflicts. 

The dialogue about the territory will take place given by the need of constant appropriation 

and sense of belonging although it is in constant change and modification. If territoriality 

is defined by the direct relationship between the subject in its space revealing identity and 

sense of belonging, the social dynamics will be modified constantly in search of a 

representation that transforms space into its territory. 

KEYWORDS: 

Territory, territoriality, knowledge, power, conflict 
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DIALÉCTICA DEL TERRITORIO. 
El pensamiento moderno y el ideario comunitario 

“Dado que la capacidad y alcance de la actividad espacial es desigual y 

convergente en los lugares, la apropiación de territorio y, por consiguiente, 

la creación de la territorialidad, generan una geografía del poder 

caracterizada por la desigualdad, la fragmentación, la tensión y el 

conflicto.” (Montañez Gomez y Delgado Mahecha 1998, 125) 

“Dado que la capacidad y alcance de la actividad espacial es desigual y 
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1. INTRODUCCIÓN 

El tema de investigación, resulta de la reflexión sobre los acontecimientos vividos, y vistos 

como consecuentes a un buscado proceso de cambio, cuestionamos el porqué de los 

conflictos generados en el territorio, en un contexto de reconstrucción como Estado 

Plurinacional, que en esencia pretendía la reconciliación con la sociedad y el fin de la 

exclusión cultural. 

Como parte de análisis previo, se indaga sobre alcances en la reconstrucción del Estado, 

¿continúa la estructura cuya idea de desarrollo está relacionado a la acumulación de 

capital? aunque la diferencia está en la incorporación del indígena originario campesino 

dentro de la Nueva Constitución Política del Estado, su incorporación como actor de 

configuración, construcción de territorio y reconocimiento de territorialidades, están aún 

en debate por las múltiples lecturas, que responden a cada contexto y realidad. 

En la búsqueda de nuevos paradigmas, la concepción de territorio y las prácticas de los 

actores involucrados se superponen, y frente a este fenómeno se plantea repensar los 

conceptos de territorio, y los consecuentes de territorialidad y territorialización en 

nuestro contexto. 

Estos conceptos nos ayuda a entender la confrontación entre los actores que hacen al 

territorio, analizando la relación dialéctica de los actores del territorio, el Estado como 

configurador que asume al pensamiento moderno desde la visión de modernidad como 

modelo de desarrollo, y el ideario de las comunidades como modelo de integración social. 

La especulación teórica, nos ayuda en el proceso de focalización de la investigación, para 

la definición de Fenómenos, Procesos, Variables e Indicadores que nos darán los 

instrumentos necesarios para el desarrollo del presente trabajo, los documentos y apoyo a 

la investigación, fuentes secundarias, para la diferenciación documental según los temas

requeridos en cada caso. 
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El desarrollo de la investigación inicia con la definición de los conceptos: principal, 

secundario y consecuentes. Estos son los elementos que direccionan el análisis de los 

capítulos siguientes. Y dentro del desarrollo de la investigación se cuestiona, la 

asimilación,  interpretación, divergencias y convergencias, que se presentan alrededor de 

estos conceptos en los contextos analizados, ayudándonos en la reflexión sobre los 

conflictos del territorio. 

El estudio de las manifestaciones cambiantes de territorialidades, nos muestra a los dos 

principales actores del territorio, ya mencionados, y la importancia del análisis en el lugar 

de estudio, se presenta por la marcada divergencia de objetivos de ambos actores, 

manifiesta por los movimientos indígenas y sus demandas de reconocimiento de territorio. 

Este análisis se divide en tres procesos de territorialización, cuyos resultados nos ayudan 

a la comprensión del conflicto, las acciones de los actores, los conflictos consecuentes, las 

divergencias, dándonos los instrumentos necesarios para la reflexión y análisis de la 

relación dialéctica del territorio. 

Estamos en la búsqueda y construcción de nuevos paradigmas, y para ello es necesaria la 

reflexión sobre la praxis de todos los actores involucrados en cada nivel de Planificación, 

es necesario pensarnos como diferentes, desde el principio de la concepción de identidad, 

con las visiones evidentes de sociedades de contrarios, que desembocan en conflictos por 

su exclusión, Romero Bedregal reflexiona sobre “caminar sobre los dos pies”  es decir 

aprovechar elementos obtenidos de la modernidad como técnica moderna y articularlo con 

lo propio, abriendo la mentalidad de cada actor a un mundo diferente, sin exclusión, de 

esta manera, se reconoce a las comunidades, el mismo derecho de participar de la toma de 

decisiones dentro el proceso de construcción de su territorio.

“¡Puedo ser quien usted es, sin dejar de ser quien soy!”1

                                                           
1 Del mensaje de los primeros revolucionarios indígenas que crearon el movimiento indígena de cuño político en Brasil. 
BOLIVIA. FORO INTERNACIONAL SOBRE LA GLOBALIZACIÓN, IFG. COMTE SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS. 
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2. ANTECEDENTES 

Los países latinoamericanos considerados altamente modernizables, vieron a la 

modernidad como la salida del atraso apelando al desarrollo, oferta de la modernidad, para 

su modernización. La modernidad, es en esencia ideología, y requiere de todos sus 

elementos, sociales, económicos y políticos, para funcionar como tal. 

Desde la visión de esa modernidad el desarrollo, elimina aspectos considerados precarios 

o premodernos, fijando así contornos regulares y precisos, esto es exclusión y desigualdad 

adquirida por los impactos de la reestructuración de las ciudades. Esta visión de desarrollo, 

progreso, expansión, acumulación de capital, pasó por definir conceptos contrastantes (lo 

racional, lo irracional; desarrollo, subdesarrollo) configurando el todo como modelo, y los 

conceptos que conforman conocimientos asumidos.  

En este punto, el desarrollo se mide de forma comparativa, relacionándonos con países de 

economía industrial moderna, que para nosotros será la economía a-espacial, es decir 

pensar en el espacio homogéneo, evitando incorporar factores como la cultura, sociedad, 

recursos y demás elementos que caracterizan al territorio y sus actores. 

Para la planificación, en nuestro contexto, el desafío se plantea desde la Nueva 

Constitución Política, por la reconstrucción del Estado (Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario2) cuya esencia, en el análisis de García Linera3, es la 

“reconciliación del Estado con la sociedad”4.

                                                           
Guerra de los Pueblos Indígenas a la Globalización Económica. Editores: Jerry Mander. Victora Tauli Corpuz, 2006. 
Pág. 56 
2 Nueva Constitución Política del Estado. Asamblea Constituyente de Bolivia. Honorable Congreso Nacional, Octubre 
2008.Título I, Capítulo primero, Art. 1. 
3 Álvaro Marcelo García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia desde el 22 de enero de 2006 
Analista político, ingresó a la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
México. www.mirabolivia.com 
4 GARCIA Álvaro; Tapia Luis; Prada Raúl, La transformación pluralista del Estado, La Paz, Muela de diablo; Comuna: 
2007. 
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García Linera, nos dice también, que la nueva constitución apunta al fin de la exclusión 

cultural, una reforma estatal5 para el reconocimiento de la multiculturalidad social, 

pensando en la pluriculturalidad6. La democracia plurinacional -como lo explica- trabaja 

la comunidad política y no así la nación política, es decir se concibe la articulación de una 

sociedad plural, con el objetivo de garantizar esta articulación de pluralidad en la unidad 

política de una sociedad diferencial7.

“De lo que se trata entonces es de componer a escala macro, general, instituciones 

modernas con tradicionales, representación multicultural con representación general, en 

correspondencia a la realidad multicultural y multicivilizatoria de la sociedad boliviana. 

En otras palabras, se trata de buscar una modernidad política a partir de lo que en realidad 

somos y no disimulando lo que nunca seremos ni podremos ser.” (García Linera, Tapia y 

Prada 2007, 87-88)

Ese análisis es parte de la reconstrucción del Estado, los problemas están en la aplicación 

conceptual de este discurso, que impide la consolidación de sus objetivos en ciertos 

espacios.  

                                                           
5 “Es sabido que todo Estado necesita crear adherencias colectivas, sistemas de fines y valores comunes que 
permitan cohesionar imaginariamente a los distintos grupos sociales presentes en el ámbito de su influencia 
territorial.” (García, 2007: 43) 
6 “Lo que el debate de la democracia plurinacional busca es trabajar un demos, no como "nación política" sino como 
"comunidad política", por tanto susceptible de ser producida como articulación multicultural o pluricultural de una 
sociedad culturalmente plural” (García, 2007: 65) 
“La idea de pluriculturalidad conlleva a su vez: interculturalidad y poscolonialidad. La interculturalidad no es 
simplemente cultural, sino también política y, además, presupone una cultura común. (…) La poscolonialidad es el 
reconocimiento de que el colonialismo, como decía, no terminó con la independenciay que entre la independencia y 
el poscolonialismo va a pasar un periodo muy largo.” (De Sousa Santos 2009, 37-38)  
"Es decir, lo pluri-nacional encuentra su sustento primordial en el carácter realmente plural de lo nacional. Plural 
tanto en sus grandes diferencias geográficas, como en sus diferencias ancestrales -ellas que siguen organizando las 
maneras de vivir, incluyendo las relaciones con el territorio y la naturaleza, el ejercicio de autoridad, y las prácticas 
viciadas, educación, salud y de la vida misma." (Walsh 2009, 165) 
7 Que tiene comunidades nacionales y otras que no lo son. (García, 2007) 
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En la práctica del territorio, para la concertación y protagonismo de los actores del 

territorio8, se manifiestan visiones divergente por la relación diferenciada de 

conocimiento y poder en el ejercicio de su territorio. La territorialidad, como fase actuada 

del poder, se desarrolla discretamente a través del conocimiento. 

La relación del conocimiento y poder, en la práctica del dialogo de actores que plantea 

Mazurek9, trata de mejorar la aptitud de los actores para adaptarse a los cambios. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Entendiendo que los cambios mencionados como antecedentes, son parte del proceso de 

des-territorialización y re-torritorialización en el ejercicio del poder, concepción espacial 

y conocimiento específico, es necesario analizar el concepto de territorialización para 

debatir los procesos.  

De acuerdo al geógrafo brasilero Rogerio Haesbaert10, “La “territorialización” del espacio 

ocurre por los procesos de “apropiación”, sea ella concreta o simbólica” de manera que 

las “significaciones construidas por referencias a un espacio (…) puede ser fundamental 

en la construcción del grupo social.” (Haesbaert: 165,167) de esta manera se considera la 

concepción de territorialidad manifiesta y la relevancia de los actores dentro del 

territorio.

De ahí que las manifestaciones cambiantes de territorialidades, nos lleva al análisis de la 

confrontación y resistencia que genera conflicto en el ejercicio del territorio.

                                                           
8 Véase: Repensando el desarrollo: Aportes y limitaciones del desarrollo y la economía social a una estrategia de 
desarrollo, Bárbara Altschuler. Martínez Valle, Luciana (comp.) Territorios en mutación: repensando el desarrollo 
desde lo local, FLACSO sede Ecuador. Ministerio de culturas: 2008 
9 Hubert Mazurek, nació en 1957 en Francia. Es doctor en ecología Universidad de Montpellier, Francia. Hoy en día, 
es investigador del IRD (Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia), director del laboratorio Población, 
medio ambiente y desarrollo (UMR151-IRD, Aix-Marseille Universidad). Ha vivido 15 años en América Latina 
(Colombia, Perú y Bolivia) para desarrollar programas de investigación sobre el impacto de las políticas públicas 
territoriales (ordenamiento territorial, políticas ambientales, etc.) sobre el desarrollo y sobre las dinámicas 
demográficas y territoriales. (Mazurek 2012, 199) 
10 Rogerio Haesbaert, geógrafo humano brasilero, enfocado en conceptos de territorio y región. Doctorado en el 
programa de Geografía humana de la USP, postdoctorado en la Open University de Inglaterra.  

conocimiento y poder, en la práctica del dialogo de actores que plantea 

, trata de mejorar la aptitud de los actores para adaptarse a los cambios. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Entendiendo que los cambios mencionados como antecedentes, son parte del proceso de 

des-territorialización y re-torritorialización en el ejercicio del poder, concepción espacial 

conocimiento específico, es necesario analizar el concepto de 

debatir los procesos.  

De acuerdo al geógrafo brasilero Rogerio Haesbaert10, “La “territorialización” del espacio 

ocurre por los procesos de “apropiación”, sea ella concreta o simbólica” de manera que 

las “significaciones construidas por referencias a un espacio (…) puede ser fundamental 

construcción del grupo social.” (Haesbaert: 165,167) de esta manera se considera la 

territorialidad manifiesta y la relevancia de los actores dentro del 

as manifestaciones cambiantes de territorialidades

confrontación y resistencia que genera conflicto en el ejercicio del 
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Desde la visión de una nueva constitución, ‘lo comunitario’ y ‘plurinacional’, el ejercicio 

de conocimiento-poder en el espacio, generaría mayores conflictos por las divergencias 

ideológicas y políticas de las territorialidades marcadas. 

Para debatir estas, definimos dos esferas de actores que configuraran al territorio. 

1. El pensamiento moderno, manejado por el Estado desde la visión de modernidad

como modelo de desarrollo asumido y,  

2. El ideario comunitario, como modelo de integración social.  

Nuestro estudio está dentro la concepción y formación del Estado Moderno que coopta 

territorios para que formen parte de ese Estado nación11 bajo un proyecto nacional.

Esta situación es la que crea una relación dialéctica. Sucede que el Estado se apropia de 

las comunidades con otro concepto territorial que no les pertenece, que les es 

desconocido12, es el concepto territorial del Estado Moderno, provocando esa 

confrontación y resistencia que genera el conflicto del territorio. 

Un conflicto generado por la divergencia en los objetivos, se evidencia con las 

manifestaciones sociales por parte de los movimientos indígenas que demandaban el 

reconocimiento de sus territorios, que finalmente se consiguió como una nueva forma de 

propiedad denominada: Tierra Comunitaria de Origen TCO.  

Si bien se tuvo importantes avances, el conflicto por el territorio continúa, por la evidente 

necesidad de lograr el reconocimiento de su tierra como territorio indígena para los 

habitantes originarios, con el reconocimiento de propiedad colectiva, uso y acceso a las 

                                                           
11 un estado-nación se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población constante, si bien no 
fija, y un gobierno.  
12 La territorialidad está ligada a la apropiación del espacio, y en el caso de las comunidades, al sentido de 
pertenencia, “es una forma de conocimiento basado en la vivencia social del territorio.” (PRADA, 1996:16) de 
experiencia y percepción histórica, por lo mismo cambiante, y a la vez perdurable, es aquí donde se forman las 
visiones divergentes de los actores, la cultura en el territorio y este como ‘escritura simbólica’. 
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diferentes zonas de vida, de acuerdo a sus formas de organización, además de ser 

representados por sus propias autoridades.  

En este contexto, el desarrollo planteado por el Estado como actor, se aleja del objetivo 

de progreso para mejorar la vida, y se convierte en la supervivencia de grupos étnicos, en 

un esfuerzo desesperado por evitar la exclusión de su propio territorio, descartándolos de 

las tomas de decisiones, vulnerabilizándolos y posibilitando la desaparición de algunas 

culturas. 

4. SUPUESTO O HIPÓTESIS 

Si dentro de la transformación del Estado está incorporada la pluriculturalidad, en la 

práctica del territorio, el proceso de territorialización genera conflictos, enfrentando al 

pensamiento moderno con el ideario comunitario en su configuración, las divergencias de 

conocimiento y ejercicio del poder resultan en la superposición de territorialidades 

cuestionadas, ¿será la apropiación de los actores involucrados, un impedimento hacia la 

construcción de un proyecto de objetivo común que es el territorio?  

5. OBJETIVOS Y ACCIONES 

Analizar la relación dialéctica13 del territorio, asumiendo que en su construcción, el Estado

se apropia del pensamiento moderno y tiene una concepción diferente al ideario 

comunitario. Estudiamos a través de la dialéctica esa lucha de contrarios, donde la

imposición provoca resistencia, es uno de los principales desafíos previos a la 

planificación de territorios con territorialidades complejas y superpuestas.   

El territorio será analizado como contenedor de alternativas desde sus territorialidades, 

diferente a los modelos establecidos como reguladores de la configuración de territorio 

                                                           
13 “el Estado según el pensamiento de Hegel es una institución para conciliar lo universal con lo particular. Según el 
filósofo alemán, la problemática del Estado no puede encarnarse en los pueblos a menos que se encarne desde la 
lógica dialéctica. El Estado es más bien la síntesis entre el interés del grupo, de la familia y el interés privado, es decir, 
la libertad relativa de los individuos, las familias y otras instituciones de lo que Hegel denominó la “sociedad civil”.” 
(Arnold 2006, 15) 

de progreso para mejorar la vida, y se convierte en la supervivencia de grupos étnicos, en 

un esfuerzo desesperado por evitar la exclusión de su propio 

las tomas de decisiones, vulnerabilizándolos y posibilitando la desaparición de algunas 

4. SUPUESTO O HIPÓTESIS 

Si dentro de la transformación del Estado está incorporada la pluriculturalidad, en la 

práctica del territorio, el proceso de territorialización genera conflictos, enfrentando al 

pensamiento moderno con el ideario comunitario en su configuración, las divergencias de 

conocimiento y ejercicio del poder resultan en la superposición de territorialidades 

cuestionadas, ¿será la apropiación de los actores involucrados, un impedimento hacia la 

construcción de un proyecto de objetivo común que es el territorio?  

5. OBJETIVOS Y ACCIONES 

Analizar la relación dialéctica13 del territorio, asumiendo que en su construcción,

pensamiento moderno y tiene una concepción d

comunitario. Estudiamos a través de la dialéctica esa lucha de contrarios, donde 

provoca resistencia, es uno de los principales desafíos previos a la 

planificación de territorios con territorialidades complejas y superpuestas.   

El territorio será analizado como contenedor de alternativas desde sus territorialidades, 



D I A L É C T I C A    D E L    T E R R I T O R I O 
EL PENSAMIENTO MODERNO Y EL IDEARIO COMUNITARIO

r o s a r i o    c a l s i n a    s a n t a l l a 
 

22
 

que provocan desigualdad adquirida por el proceso de desterritorialización y 

reterritorialización.  

La relevancia de este objeto de estudio está en exponer para debatir visiones, contrastes y 

concepciones de territorio, y sus consecuentes procesos de territorialización, que bajo 

ciertas variables podrían provocar la desaparición de algunos grupos de actores y las 

territorialidades que configuran un espacio, he ahí la importancia de este estudio para la 

planificación y ordenamiento del territorio.  

Así también nuestra investigación, enmarca a los actores a nivel de Estado institucional 

territorial14 y a nivel de comunidad en la construcción de territorio15. El interés de estudio 

se vuelca sobre las sociedades de los pueblos indígenas16, en la búsqueda de alternativas

de configuración y construcción de territorio.

Ya que la modernidad es cuestionada por su impacto medio ambiental y las acciones sobre 

la Amazonía, reflexionaremos sobre los conflictos actuales desarrollados sobre áreas 

protegidas y los grandes proyectos cuyo objetivo esencialmente capitalista, conlleva la 

inserción de nuevos actores que podrían provocar impactos irreversibles a los grupos 

étnicos en tierras bajas.  

“Los movimientos étnicos articulan sus reivindicaciones en un ámbito más global donde 

la defensa de la cultura y el territorio es presentada, al mismo tiempo, como la defensa de 

la naturaleza y de la vida.” (Molina, 2011:24) 

                                                           
14 “El proceso de desarrollo es un arreglo entre una estrategia de adaptación a lo local y una respuesta a un contexto 
global (…) El ordenamiento territorial de una entidad administrativa no es solamente un deber: el OT es una 
oportunidad para la negociación de contratos territoriales diversificados que favorecen la toma de responsabilidades.   
MAZUREK  Hubert, Desarrollo, Territorio y Ordenamiento: replantear la relación local – global. (Mazurek, 
Pieb.com.bo Periodico Digital de Investigación sobre Bolivia s.f.)http://mazurek.pieb.com.bo/articulo3.php 
15 A nivel de la comunidad también se necesita fortalecer la noción de cooperación territorial y social para realizar 
economía de escala y proyectos territoriales integrados. 
MAZUREK  Hubert, Desarrollo, Territorio y Ordenamiento: replantear la relación local – global. 
16 “poseedores de cosmovisiones y modelos cognitivos, estrategias tecnológicas y de formas de organización social y 
productiva compatibles con un desarrollo ecológicamente adecuado a la conservación de la naturaleza” (Toledo; 
1995). 
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Es a partir de estos movimientos internacionalizados en defensa de la naturaleza y su 

vinculación con los habitantes amazónicos, que unifica un objetivo común que es el 

preservar los principales medios de subsistencia, logrando así, articular las cuestiones 

ecológicas con los movimientos indígenas que reclaman por su territorio. Es evidente la 

urgente necesidad de incluir a los habitantes indígenas amazónicos en cualquier acción o 

toma de decisiones que involucre a su territorio.

Hacemos referencia específica de conflicto, a las manifestaciones de los pueblos indígenas 

del Beni, como acción colectiva, aquí se devela el conflicto generado en el territorio, desde 

el pensamiento moderno contra el ideario comunitario. 

El escenario principal de emisión y construcción de demandas en busca de la restitución, 

consolidación, dotación y reconocimiento de territorialidades, para nuestro análisis, inicia 

con las marchas por el Territorio y la Dignidad, que constituimos finalmente, a rededor de 

los conflictos coyunturales en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure.  

Este conflicto aun no solucionado, se desarrolla también al alrededor de proyectos de 

interés estatal sobre un territorio reconocido como comunitario de origen, y las 

posibilidades de inmunizar17 las acciones a beneficio de Estado y el desarrollo de objetivo 

capitalista, cuyas consecuencias podrían acabar con los grupos multiétnicos a quienes se 

atribuyeron derechos. 

Estos análisis se representarán en mapas que ayudan a evidenciar los elementos 

cosificados, que perdieron significación y provocaron nuevos distanciamiento que 

dificultan el encuentro de proyectos efectivamente transformadores.  

6. METODOLOGÍA 

6.1 Orientación metodológica 

                                                           
17 “Inmune. adj. Libre, exento de ciertos oficios, cargos, gravámenes o penas.”  
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Vigésimo segunda edición, Tomo 7, Espasa, 
España, 2001. Pág. 234 
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Dentro de la construcción metodológica, la investigación procura estudiar al territorio y

la relación con el espacio, la apropiación de los actores involucra cultura, simbolismo e 

identidad, temas que deben ser abordados desde una visión cualitativa, que nos permita 

ver los procesos asumidos y los idearios que surgen como reacción de resistencia, estudiar 

la crisis del proceso territorializante y sus estrategias de reconfiguración.  

Nos apoyamos en la metodología cualitativa, con la finalidad de establecer las entidades18

existentes en el contexto y lugar de estudio, la investigación será del tipo Descriptiva19 de 

la especulación teórica, definición de variables e indicadores y definición de conceptos 

con la revisión bibliográfica, que pasará por la alternancia analítica de inducción20 y

deducción21.

El estudio del Pensamiento Moderno y el Ideario Comunitario, será específicamente 

bibliográfico. Los instrumentos de identificación, localización, acceso a los documentos 

y apoyo a la investigación, de la metodóloga bibliográfica, fuentes secundarias, para la

diferenciación documental según los temas requeridos en cada caso.   

Se tendrá, la necesidad de establecer un Proceso de Investigación propio, relacionado al 

tema en cuestión, de tal manera se presenta un esquema metodológico, donde se muestran 

los temas a investigar, asumiendo como base, los antecedentes (información en general), 

que forma parte del muestreo, la descripción de la problemática (identificación y 

definición de la dificultad), Hipótesis, Objetivos, para lo cual se plantean preguntas que 

ayudaran a concretar la investigación. De tal manera que pueda formarse un claro eje 

temático, base del desarrollo de la tesis. 

                                                           
18 “…desde el punto de vista epistemológico, la investigación cualitativa (ICL) siempre tiene que anteceder a la 
investigación cuantitativa (ICN) en la práctica y en el tiempo, porque primero es necesario establecer qué entidades 
hay en el contexto de estudio -qué categorías sociales de personas, qué rubros económicos, qué prácticas rituales…- 
Antes de intentar contarlos o medirlos, en el caso de que se los pueda contar.” (Spedding 2006, 120) 
19 “Ya se sabe algo sobre el tema, pero no hay investigaciones precisas sobre este mismo lugar, este grupo social con 
este ramo de actividad… Se tratará mayormente de una investigación cualitativa. Puede incluir datos cuantitativos 
donde sean relevantes, pero no centrales.” (Spedding 2006, 139)  
20 “que va de lo particular hacia la teoría” (Arnold 2006, 34) 
21 “que van desde la teoría a lo particular” (Arnold 2006, 34) 
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6.2 Esquema metodológico 
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6.3 Procesos de investigación 

Presupuesto 

Reconocimiento de fenómenos  

El ‘fenómeno’ designa al objeto específico del conocimiento humano, cuando se 

manifiesta en condiciones particulares perceptibles por el hombre, es decir el objeto que 

manifiesta al hombre22, es nuestra percepción de la realidad en relación a los sentidos. 

En la investigación, se presentan cuatro fenómenos principales, detallados a 

continuación.  

1. La territorialización (des/re), como fenómeno de manifestación de 

territorialidades en la construcción de territorio. 

2. Relación conocimiento - poder, como instrumento de dominio de territorio. 

3. Conflictos en el territorio. Inicia con el debate sobre los conocimientos asumidos, 

entre lo propio y ajeno. 

4. Territorialidades superpuestas, por las divergencias manifiestas en el proceso.  

Reconocimiento de agentes  

Los agentes, de acuerdo al reconocimiento de los fenómenos, están enmarcados a nivel de 

Estado institucional territorial y a nivel de comunidad en la construcción de territorio.

Delimitación del contexto 

En la búsqueda de alternativas de configuración y construcción de territorio nuestro interés 

de estudio se vuelca sobre las sociedades de los pueblos indígenas de la amazonía, los 

conflictos desarrollados sobre áreas protegidas y los proyectos que conlleva la inserción 

de nuevos actores. 

                                                           
22 ABBAGNANO Nicola, Diccionario de filosofía, Segunda Edición, Fondo de Cultura económica, México-Buenos 
Aires, 1966. Pág. 530-531 
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Periodo de observación 

PRIMER RECORTE TEMPORAL. Periodo Reduccional, primera intervención (des/re) 

territorializadora, organizacional y resignificador en la construcción de territorio con 

territorialidades superpuestas. 

SEGUNDO RECORTE TEMPORAL. 1990 Marcha a La Paz por el “Territorio y la 

Dignidad” de los pueblos indígenas del Beni, como acción colectiva. Movimiento étnico 

que pretende insertarse en el Estado para establecer soluciones conjuntas. Análisis del 

conflicto en el territorio, desde el pensamiento moderno y el ideario comunitario. 

TERCER RECORTE TEMPORAL. 2011 Octava Marcha. Movilización Indígena TIPNIS 

en rechazo de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos. 

Movimientos sociales desarrollados alrededor de proyectos de interés estatal sobre un 

territorio reconocido como comunitario de origen. Análisis de divergencias objetivas por 

la territorialización sobre territorio reconocido como comunitario de origen, con derecho 

adquirido. 

6.4 Diseño de Foco del Proyecto. 

Foco de la investigación de la tesis  

Las manifestaciones cambiantes y conflictivas de territorialidades. 

Principales fenómenos 

TERRITORIALIZACIÓN

RELACIÓN CONOCIMIENTOS - PODER

CONFLICTO

TERRITORIALIDADES SUPERPUESTAS
Tabla 1. Principales fenómenos 
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Procesos Asociados 

PROCESOS ASOCIADOS A LOS FENÓMENOS

Apropiación del territorio
TerritorializaciónManifestación de territorialidades 

impuestas, asumidas y resistentes
Dominación, manifestación espacial 
concreta o simbólica

Relación conocimiento - poder

Dinámica territorial Conflicto

Desterritorialización 
Reterritorialización

Territorialidades superpuestas

Tabla 2. Procesos Asociados

Intención mayor del proyecto 

Análisis de la construcción del territorio a través de la dialéctica,  asumiendo que el Estado 

moderno tiene una concepción diferente al ideario comunitario, desafío previo a la 

planificación de territorios por las territorialidades que superpuestas provocan conflicto.

6.5 Reflexiones del recorte tiempo-espacio 

Justificar el corte inicial 

(TEÓRICO) Transformación del pensamiento. Perspectiva social del territorio a través de 

los procesos de territorialización analizados en el periodo de observación. 

Reconocer la articulación entre procesos y posible periodización 

- Análisis de la intervención en el territorio, procesos de apropiación  manifiestas 

en la territorialización. 

- Relaciones verticales (sociedad-medio físico) - características organizacionales 

- Relaciones horizontales, conformada por territorialidades compuestas. 

- La actividad espacial diferencial de los actores, por la dinámica territorial. 

- La búsqueda de nuevas identidades a través de la dialéctica territorial. 

Apropiación desigual. Manifestación de territorialidad.

Reconocer las escalas envueltas 

REGIÓN/COMUNIDAD 

Manifestación de territorialidades 
impuestas, asumidas y resistentes
Dominación, manifestación espacial 
concreta o simbólica

Relación cRelación conocimiento 

inámica territorial Conflicto

Desterritorialización 
Reterritorialización

Territorialidades superpuestas

Tabla 2.Tabla 2.Tabla 2 Procesos Asociados

Intención mayor del proyecto 

Análisis de la construcción del territorio a través de la dialéctica,  

moderno tiene una concepción diferente al ideario comunitario, desafío

planificación de territorios por las territorialidades que superpuestas

6.5 Reflexiones del recorte tiempo-espacio 

(TEÓRICO) Transformación del pensamiento. Perspectiva social del territorio a través de 

los procesos de territorialización analizados en el periodo de observación. 

Reconocer la articulación entre procesos y posible periodización 

Análisis de la intervención en el territorio, procesos de apropiación  manifiestas 

en la territorialización. 

Relaciones verticales (sociedad-medio físico) - características 

Relaciones horizontales, conformada por territorialidades 
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Definir contexto 

SOCIO-ESPACIAL 

Justificar el recorte del contexto 

Está ligado al territorio para ambas visiones, para el análisis de territorialidades

superpuestas. 

6.6 Dominio empírico de los procesos seleccionados 

FENÓMENOS PROCESOS VARIABLES
INDICADORES 

(CUALITATIVOS)

TERRITORIALIZACIÓN 

Apropiación del 
territorio lo impuesto 

lo asumido
resistencia

Nivel de relación 
vertical

sociedad-medio físico

Manifestación de 
territorialidades

Nivel de relación 
horizontal.

Territorialidades 
compuestas

RELACIÓN 
CONOCIMIENTO -

PODER

Dominación.
Proceso 

civilizatorio 

Inclusión / exclusión
lo global/ lo local

Estado de apropiación 
mental del territorio

Modernización Divergencias Identidad  
CulturaColonialismo

CONFLICTO Dinámica territorial

Estructuración o 
des-estructuración 

territorial 
Práctica territorial 
diferencial de los 

actores

Dialéctica territorial
Acuerdo/Desacuerdo

Confrontación 
Pensamiento-Ideario en 

la construcción de 
territorio

TERRITORIALIDADES 
SUPERPUESTAS

Desterritorialización  
Reterritorialización

Actores de múltiples 
territorialidades Manifestaciones 

sociales Sentido de pertenencia

Tabla 3. Dominio empírico de los procesos seleccionados

6.7 Aclaración de las referencias conceptuales escogidas 
CONCEPTO 

FUNDAMENTAL
CONCEPTOS 

SUBORDINADOS
CONCEPTOS 

CONSECUENTES

TERRITORIO

Territorialidad Territorialización

Identidad Conocimiento - Poder

Tabla 4. Aclaración de las referencias conceptuales escogidas

6.6 Dominio empírico de los procesos seleccionados 

PROCESOS VARIABLES

TERRITORIALIZACIÓN 

Apropiación del 
territorio lo impuesto 

lo asumido
resistenciaManifestación de 

territorialidades

CONOCIMIENTO -

Dominación.
Proceso 

civilizatorio 

Inclusión / exclusión
lo global/ lo local

Modernización Divergencias
Colonialismo

Dinámica territorial

Estructuración o 
des-estructuración 

territorial 
Confrontación 

Pensamiento-Ideario en 
la construcción de 

territorio
TERRITORIALIDADES 

SUPERPUESTAS
Desterritorialización  
Reterritorialización

Actores de múltiples 
territorialidades

Sentido de pertenencia

Tabla 3. Dominio empírico de los procesos seleccionados

6.7 Aclaración de las referencias conceptuales escogidas 
CONCEPTO CONCEPTOS 
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De los conceptos  
Análisis del concepto de Territorio como categoría de espacio

De los conceptos  
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a. LA CONCEPCIÓN DE TERRITORIO

El análisis de la concepción de territorio dependerá del tipo de estudio que se desarrolla 

y principalmente los fines del mismo. En principio daremos un marco etimológico del 

concepto que nos ayude a comprender el inicio de su complejidad, para después llegar a 

un análisis más específico.  

Del latín territorĭum23, la palabra se usó para denominar a la actividad de los agrimensores 

por la medición de tierras y definición de límites de las comunidades políticas, basados en 

los resultados de esta actividad se definía el derecho político sobre ella, reconocido por el 

derecho romano, para la posterior división y organización de actividades sobre esos 

territorios específicos, además de los impuestos sobre su tenencia. 

La complejidad, está en aquello que hace al territorio. En principio nos referimos a la 

superficie y caracterización específica que provoca y define su apropiación, como son los 

recursos naturales, de gran relevancia en la adaptación y supervivencia de las especies que 

lo ocupen, refiriéndonos al espacio vital. Este proceso de apropiación es la 

territorialización, que abordamos más adelante.  

La relación del sujeto con el territorio se presenta en lo económico, político y geográfico 

considerando que inicialmente en la concepción misma, el análisis está circunscrito al 

contexto del pensamiento moderno como noción común, ya que su significado tuvo 

modificaciones a lo largo del tiempo, que respondían a las circunstancias vividas en estos 

contextos, donde precisaban incorporar ciertas características para ser considerado 

territorio, por ejemplo la accesibilidad, que posibilita la fluidez de personas y mercancías 

para la integración general. Hoy, nos lleva a la evaluación de las posibilidades de relación 

que tienen los países, marcando sus capacidades de integración económica, geopolítica y 

hasta cultural.  

                                                           
23 MACCHI Luís, Diccionario de la Lengua Latina. Latín-Español Español-Latín, 3ª edición, Sociedad Editora 
Internacional, Buenos Aires, 1948 

concepto que nos ayude a comprender el inicio de su complejidad, para después llegar a 

un análisis más específico.  
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Como categoría24, orienta el análisis de la lectura de espacio, el uso del territorio o 

territorio usado, como nos explica Milton Santos25, “es un conjunto de objetos y acciones, 

sinónimo de espacio humano, espacio habitado.” (Santos 1996a, 124) Nos referimos a 

propiedad organizada y delimitada, refiriéndonos genéricamente a la limitación26 de 

concepción imaginaria social, física o simbólica que marca la separación de territorios 

aunque estos puedan estar superpuestos. 

Como adjetivo27, la organización y lógicas sociales que son las descripciones de aquellos 

elementos espaciales y análisis que muestran la configuración final del territorio, definen 

la relación dimensional que da al espacio la cualidad28 de territorio.

Como adjetivo, se definirá en relación a sus dimensiones espaciales de organización y las 

lógicas sociales, que son las descripciones de aquellos elementos espaciales y análisis que 

muestran la configuración final del territorio. 

Para llegar al debate sobre la concepción de territorio, debemos direccionar el análisis a 

lo socio espacial, ya que hablar del concepto mismo nos lleva más a una discusión 

                                                           
24 “La más importante doctrina de las categorías modernas es la de Kant (…)Las categorías son constitutivas, esto es, 
constituyen el objeto de conocimiento y permiten, por lo tanto, un saber de la  Naturaleza y una verificación de la verdad 
como verdad trascendental.(…) “la explicación del modo como se refiere a objetos conceptos a priori, y se distingue 
de la deducción empírica, que indica la manera como un concepto se ha adquirido por medio de la experiencia de su 
reflexión”(…) Podemos considerar como categorías en el  ser (cualidad, cantidad, medida), la  esencia (fundamento, 
fenómeno, realidad) y el concepto (concepto subjetivo, concepto objetivo, idea); en todos los casos se trata de formas  
de ser correlacionadas con formas de pensar. (Ferrater 1999, 505-506) (subrayado propio).  
25 Milton de Almeida Santos. (Brotas de Macaúbas, Bahia, Brasil, 1926) se licenció en derecho en la universidad 
federal de Bahia, en 1948. Se doctoró en Geografía en la universidad de  Strasbourg (Francia), en 1958. (Santos 
1996a)   
26 (...) 2. Se habla también de límite, en tanto que acotación física de un cuerpo. Lo que "termina" un cuerpo es un 
límite, del cual es a la vez el límite del cuerpo contiguo (o cuerpos contiguos). En este sentido la noción de límite está 
relacionado con las ideas de continuidad (véase continuo), contigüidad y lugar. (...) 5. La noción de límite desempeña 
un papel importante en la filosofía de Hegel, el cual considera que el límite (Grenze o Schranke) es dado con el fin de 
ser superado. El límite contiene el momento de la negación, sin el cual no hay momento de afirmación y "superación". 
(Ferrater Mora 1975, 60) 
27 Adjetivo, va. adj. Que dice relación a una cualidad o accidente del sustantivo al que acompaña, cualificándolo y 
determinándolo. 
Adjetivar, tr. Concordar una cosa con otra.  
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Pág. 11 
28 “Cada una de las circunstancias o caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las personas o cosas.” 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Pág. 118 
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abstracta y genérica, que si bien es necesaria, para nuestros fines, es aún más relevante 

abordar el concepto desde los diferentes contextos que hacen a la formulación del 

problema, objeto y sujeto de estudio. 

El origen de la palabra y los aspectos considerados que hacen a su interpretación 

semántica, es de evidente origen foráneo, el análisis de Milton Santos se refiere a esto 

como “una noción de territorio heredada de la Modernidad incompleta y de su legado de 

conceptos puros, que tantas veces pasó por siglos prácticamente sin cambios en el uso del 

territorio y no el territorio en sí mismo, el objeto del análisis social. Se trata de una forma 

impura, un híbrido, una noción que, por eso mismo, carece de constante revisión 

histórica.” (Santos 1996a, 123) 

La apropiación del territorio le dará las características que, en el análisis del geógrafo 

francés Hubert Mazurek29, constituyen las bases metodológicas de su estudio, aquí nos 

habla de la localización y lo natural, el proceso de apropiación refiriéndose a la identidad 

y delimitación colectiva, el producto de la actividad humana por la transformación del 

espacio por parte de sus habitantes que está además relacionada a su cultura, historia, 

tecnologías entre otros rasgos, lo dinámico en la construcción de territorio que  según nos 

explica, depende de una configuración anterior, y por último lo relativo a un grupo social 

donde pueda existir una superposición de territorios en la apropiación que causarían 

conflictos por la divergencia de intereses. (Mazurek 2012, 45-46) 

La definición sobre la que Mazurek trabaja es la de Maryvonne Le Barre, geógrafa 

francesa, "El territorio se define como la porción de la superficie terrestre apropiada por 

un grupo social con el objetivo de asegurar su reproducción y la satisfacción de sus 

necesidades vitales".30

                                                           
29 Mazurek, Hubert 2012 (2006) Espacio y territorio. Instrumentos metodológicos de investigación social (La Paz: Fundación 
PIEB) 
30 Cursiva del autor. Texto extraído de Bailly A., (1994) Les représentations de l’espace. Une aproche cognitive. 
Encyclopédie d’écomomie spatiale. J. –P. Auray, A. Bailly, P, -H. Derycke & J. M. Huriot. Paris: Economica, 13-18p. 
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Las características descritas están relacionados al análisis del territorio dentro del espacio

a través del proceso de apropiación. La apropiación y la identidad, son los principios que 

darán los caracteres de diferenciación. El geógrafo francés, Roger Brunet explica “…el 

territorio es al espacio lo que la conciencia de clase es a la clase, algo que se integra como 

parte de sí mismo, es decir, que estamos dispuestos a defender” (Brunet 2001, 17) esto 

nos ayuda en la reafirmación del planteamiento inicial del territorio como objeto de 

conocimiento de espacio, nos señala que solamente los espacios que pasan por el proceso 

de apropiación pueden ser considerados territorios.

“…no todos los espacios son territorios, solamente los espacios apropiados; pero todo 

territorio tiene sus espacios. Por esta razón podemos hablar del espacio "natural" pero 

nunca del territorio "natural" en la medida en que todo territorio tiene la marca de la 

interacción humana.” (Mazurek 2012, 46)  

Sobre este tema y desde otra disciplina, el sociólogo boliviano Raúl Prada propone 

analizar el ‘espacio vital’31 refiriéndose a él como la comprensión inmediata, inconsciente 

o intuitiva del sujeto que será después asimilado como parte de la ‘organización social’ 

como unidad de sentido y armonía, produciendo una jerarquización. Nos explica la 

articulación entre el ‘espacio vital’ y la ‘organización social’ ademas nos menciona una 

apropiación mas abstracta como es el ‘proceso de significación’ es decir lo simbólico, que 

nos ayudará en el análisis conceptual dialéctico posterior.

                                                           
31 “…tiene que ver con el uso de la tierra y el manejo de los cuerpos; la posesión, la forma de propiedad, el uso de la 
tierra en sus diversas formas económicas, la casa, la pesca, la recolección, la agricultura, el manejo y distribución de 
los cuerpos en sus distintas formas de poder, el desarrollo de determinadas tecnologías sociales que configuran los 
diagramas de fuerza, formas de clasificación social, estructuras de relación de parentesco reglamentaciones, con for 
mación de instituciones.”  (Prada Alcoreza 1996, 14, 15) 
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En el análisis del geógrafo humano brasileño Rogério Haesbaert, la dimensión espacial de 

territorio debe analizar las relaciones de poder como una visión más amplia32, las 

relaciones de poder y su multiplicidad en la concepción de territorio, se revelan de lo 

material a lo simbólico, es decir de las relaciones económico-políticas y las relaciones 

culturales. 

Para el arquitecto boliviano Ramiro Rojas, el espacio implícito en el territorio, “es político 

y saturado de una red compleja de relaciones de poder/saber (lo ha sido explícitamente al 

menos en la modernidad), que se expresa en paisajes materiales discursivos de 

denominación y resistencia determinados históricamente.” (Rojas 2009, 107) En su 

análisis nos menciona la vinculación de los sujetos y el territorio, relacionados con lo 

político e ideológico, que también es parte de su concepción de la territorialidad

materializada.  

- El territorio como socio-espacio:

El espacio debe considerarse como el conjunto 
indisociable del que participan, por un lado, ciertas 
disposiciones de objetos geográficos, objetos 
naturales y objetos sociales, y por otro, la vida que los 
llena y anima, la sociedad en movimiento. El 
contenido (de la sociedad) no es independiente de la 
forma (los objetos geográficos); cada forma encierra 
un conjunto de formas, que contienen fracciones de la 
sociedad en movimiento. Las formas, pues, tienen un 
papel en la relación social. (Santos 1996b, 28) 

                                                           
32 “Tal vez pudiésemos afirmar, de manera más simple, que así como el espacio es la expresión de una dimensión 

de sociedad, en sentido amplio, priorizando los procesos en su extensión y coexistencia/simultaneidad (corporal de 
ahí, obviamente, la propia transformación de la naturaleza) Nota del autor: A ese respecto, ver por ex. Massey, 2008, 
especialmente el Cap. 12. el territorio se define más estrictamente a partir de un abordaje sobre el espacio que 
prioriza o que coloca su foco, en el interior de esa dimensión espacial, en-la “dimensión”, o mejor, en-las 
problemáticas de carácter político o que envuelven la manifestación/realización de las relaciones de poder, en sus 
múltiples esferas.” (Haesbaert 2010, 166) 

Para el arquitecto boliviano Ramiro Rojas, el espacio implícito en el territorio, “

y saturado de una red compleja de relaciones de poder/saber (lo ha sido explícitamente al 

menos en la modernidad), que se expresa en paisajes materiales discursivos de 

denominación y resistencia determinados históricamente.”
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político e ideológico, que también es parte de su concepción de la 

- El territorio 

El espacio debe considerarse como el conjunto 
indisociable del que participan, por un lado, ciertas 
disposiciones de objetos geográficos, objetos 
naturales y objetos sociales, y por otro, la vida que los 
llena y anima, la sociedad en movimiento. El 
contenido (de la sociedad) no es independiente de la 
forma (los objetos geográficos); cada forma encierra 
un conjunto de formas, que contienen fracciones de la 
sociedad en movimiento. Las formas, pues, tienen un 
papel en la relación social. 
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En nuestro análisis de territorio, es necesario para entender la dinámica33 socio-espacial 

individual/colectiva, comprender la formación de su estructuración actual, además de lo 

vivencial en la dinámica espacial.  

En relación a los elemento de análisis en el concepto de socio-espacio, como el espacio 

esencial donde se desarrolla el ejercicio del territorio, referida a la apropiación mental, 

Prada nos habla sobre la conversión del espesor territorial en una textura simbólica, esta 

es entender al territorio como escritura simbólica. En el territorio se encontrará la 

memoria por estar incorporada en él la cultura, esto para advertir ciertos puntos en la 

búsqueda de funciones y estrategias de compatibilización. 

La dinámica de formación de relaciones entre objetos, responde a las acciones sobre ellos 

en el espacio.34 Nos referimos a que la espacialización describe el lugar, el paisaje 

geográfico. Santos nos explica que el paisaje será la cosa y la espacialización será la 

función, de manera que el espacio es la estructura.35

Para analizar la relación socio-espacial, consideremos al territorio como escenario de las 

relaciones sociales, también como espacio de poder (Estado, grupos, organizaciones, 

empresas, individuos, etc.) además de considerar el conocimiento como parte del proceso 

de producción, la actividad diferencial de los actores, la organización territorial cambiante 

por lo móvil y mutable del territorio y por último el sentido de pertenencia reflejado en la 

territorialidad como parte de su identidad. (Montañez Gomez y Delgado Mahecha 1998, 

122-123) Consideremos también las funciones que la sociedad asigna al territorio,  que 

según Mazurek, son: vivir (naturaleza del territorio y adaptación de las sociedades a los 

                                                           
33 (...) Y, si concluimos que la organización del espacio es también una forma, un resultado objetivo de una 
multiplicidad de variables actuando a través de la historia, su inercia pasa a ser dinámica. Por inercia dinámica 
entendemos que la forma es tanto resultado como condición del proceso. (...) Pero las formas espaciales también 
obligan a las otras estructuras sociales a modificarse, buscando una adaptación, siempre que no puedan crear 
nuevas formas. Santos, Milton (1996) De la totalidad al lugar (Barcelona: oikos-tau) 
34 “El espacio es resultado de la acción de los hombres sobre el propio espacio, por medio de los objetos, naturales y 
artificiales.” (Santos 1996b, 68) 
35 “…la espacialización es siempre el presente, un presente que huye, mientras que el paisaje es siempre el pasado, 
aunque sea reciente.” (Santos 1996b, 70) 

En relación a los elemento de análisis en el concepto de socio-espacio, como el espacio 

esencial donde se desarrolla el ejercicio del territorio, referida a la apropiación mental, 
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geográfico. Santos nos explica que el paisaje será la cosa y la espacialización será la 

función, de manera que el espacio es la estructura.35

Para analizar la relación socio-espacial, consideremos al territorio

relaciones sociales, también como espacio de poder (Estado, grupos, organizaciones, 

empresas, individuos, etc.) además de considerar el conocimiento como parte del proceso 

de producción, la actividad diferencial de los actores, la organización territorial cambiante 

por lo móvil y mutable del territorio y por último el sentido de pertenencia reflejado en la 
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entornos. Formas de organización), apropiarse (poder para el manejo del espacio, 

conciencia de ese dominio. Formas de apropiación y de organización), explotar (modo de 

producción, aptitud territorial y humana. Puede ser extractivista o de construcción de una 

sociedad)  e intercambiar (interna: accesibilidad, distribución, etc.; externa: cadena 

productiva, telefonía, etc. (Mazurek 2012, 52) 

Las variables económicas, culturales, políticas, son aquellas que marcan las diferencias en 

cada configuración territorial.  

Por otro lado, debemos aclarar que dentro de los elementos de análisis descritos, tenemos 

a las relaciones sociales dinámicas que terminan siendo complejas por esa dinamicidad, 

por lo cual el concepto adoptado debe ser flexible de manera que capte la realidad social 

transformada y mutable.  

“Hoy más que nunca el territorio no es un mapa sino un croquis. Un croquis que vive la 

contingencia de su propia historia social.” (Rojas 2009, 126) 

- Territorio y poder 

El concepto de poder está relacionado a potencia, y se distingue en: el poder activo que es 

la facultad, aquello que puede hacer algo, y el poder pasivo, aquello a lo que puede hacerse 

algo en lo cual pueda ocurrir o suceder algo. (Ferrater Mora 1975, 461)  

Desde la visión de Foucault, toda relación de fuerzas es una ‘relación de poder’, “la fuerza 

nunca está en singular, su característica fundamental es estar en relación con otras fuerzas 

(…)el poder no es esencialmente represivo (puesto que incita, suscita, produce); se ejerce 

más que se posee (puesto que solo se posee bajo una forma determinable, clase, y 

determinada Estado); pasa por los dominados como por los dominantes (puesto que pasa 

por todas las fuerzas en relación).” (Deleuze 1987, 99-100)

productiva, telefonía, etc. (Mazurek 2012, 52) 

Las variables económicas, culturales, políticas, son aquellas que marcan las diferencias en 

cada configuración territorial.  

Por otro lado, debemos aclarar que dentro de los elementos de análisis descritos, tenemos 

a las relaciones sociales dinámicas que terminan siendo complejas por esa dinamicidad, 

por lo cual el concepto adoptado debe ser flexible de manera que capte la realidad social 

transformada y mutable.  

Hoy más que nunca el territorio no es un mapa sino un croquis. Un croquis que vive la 

contingencia de su propia historia social.” (Rojas 2009, 126) 

El concepto de poder está relacionado a potencia, y se distingue en: el poder activo que es 

la facultad, aquello que puede hacer algo, y el poder pasivo, aquello a lo que puede hacerse 

algo en lo cual pueda ocurrir o suceder algo. (Ferrater Mora 1975, 461)  

Desde la visión de Foucault, toda relación de fuerzas es una ‘relación de poder’, “la fuerza 

nunca está en singular, su característica fundamental es estar en relación con otras fuerzas 

(…)el poder no es esencialmente represivo (puesto que incita, suscita, produce); se ejerce 
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Este concepto es congruente con el territorio por la idea de dominio o en algún caso 

gestión, ligado al poder político, estatal o privado. De manera que el territorio incluye a 

su concepción, una relación de poder o posesión por parte del sujeto o grupo social. Este 

punto se refiere también a los límites que marcan soberanía, jurisdicción, propiedad, entre 

otros.

“…no se trataría del “poder más material” pero si de los efectos sobre todo de la naturaleza 

material del poder, ya que no se aborda aquí poder como “objeto” o “cosa”, pero si en su 

sentido relacional, geográficamente aprehendido a partir de las formas con que es ejercido 

y que él produce y/o a través de las cuales es producido.” (Haesbaert 2010, 167)

El territorio es también la manifestación espacial del poder que son acciones concretas o 

simbólicas. Son estas manifestaciones las que nos permiten desglosar el concepto de 

territorio por los procesos de territorialización (nuevos territorios), desterritorialización 

(destruir) y reterritorialización (reconstruir). 

El dominio sobre el territorio nos muestra la diferenciación espacial para el desarrollo, y 

las consecuencias de esto, son la marginación social y espacial. En este punto el territorio 

revela su identidad, y comportamiento social ligado al espacio, desde lo físico los recursos 

determinan su potencialidad. 

El poder como referente de definición de jerarquías y estas como principio ordenador de 

la realidad que tiene como fin la totalidad integrada, se modifica por los objetivos de 

quienes tienen prioridad, provocando la desigualdad social generando jerarquía de 

dominio y no así jerarquía de desarrollo.

El Estado supone ‘relaciones de poder’, las normas, leyes se integran en el Estado, 

constituyendo conocimiento, que podría interpretarse como instrumento discretos de 

dominación, que nos lleva al mismo discurso con perspectivas y actores diferentes que 

también son excluyentes.

“…no se trataría del “poder más material” pero si de los efectos sobre todo de la naturaleza 

material del poder, ya que no se aborda aquí poder como “objeto” o “cosa”, pero si en su 

sentido relacional, geográficamente aprehendido a partir de las formas con que es ejercido 

y que él produce y/o a través de las cuales es producido.” (Haesbaert 2010, 167)

es también la manifestación espacial del poder que son acciones concretas o 

simbólicas. Son estas manifestaciones las que nos permiten desglosar el concepto de 

territorio por los procesos de territorialización (nuevos territorios), desterritorialización 

(destruir) y reterritorialización (reconstruir). 

El dominio sobre el territorio nos muestra la diferenciación espacial para el desarrollo, y 

las consecuencias de esto, son la marginación social y espacial. En este punto el territorio 

revela su identidad, y comportamiento social ligado al espacio, desde lo físico los recursos 

determinan su potencialidad. 

 como referente de definición de jerarquías y estas como principio ordenador de 

la realidad que tiene como fin la totalidad integrada, se modifica por los objetivos de 

quienes tienen prioridad, provocando la desigualdad social g

jerarquía de desarrollo.
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- Territorio, Región y regionalización 

Las concepciones descritas sobre el territorio, difieren del concepto de región, y debemos 

aclarar sus particularidades diferenciales para el análisis. 

Las referencias empíricas de ambos conceptos son distintas, nos referimos a territorio

como práctica y a la región como análisis en cuanto al territorio.36 En este entendido, la 

región está más ligada al campo metodológico como instrumento de análisis, y el 

territorio al estudio de las prácticas sociales.  

Región como objeto de análisis, nos ayudará desde esta categorización para estudiar el 

espacio, y los conceptos vinculados a las prácticas en el espacio.37

Las regiones, por lo tanto tienen contenido cultural e histórico.  

La regionalización, entonces, identificará las partes que hacen a un todo, que de acuerdo 

con el análisis de Haesbaert, se dan dos caminos: 

“…por un criterio general (…)son privilegiados los sujetos hegemónicos que ejercen 

mayor poder de influencia sobre la organización regional (…) por criterios forjados a lo 

largo del trabajo empírico y que lleva en cuenta, sobre todo, la percepción (o “espacio 

vivido”) y la acción “regionalizadora” concreta de la multiplicidad de sujetos que 

efectivamente construyen los espacios regionales.” (Haesbaert 2005, 134) 

                                                           
36 “se puede delegar un abordaje puramente instrumental-racionalista para la región, vista como “recorte espacial”, 
analítico, variable informe los propósitos del investigador, y una lectura más realista para el territorio, en cuanto 
espacio construido básicamente a través de las relaciones o prácticas sociales de poder.” (Haesbaert 2010, 172) 
37 “En otra perspectiva, de un punto de vista cultural, se trata el territorio como un espacio de identidad en un sentido 

amplio y la región como una de sus manifestaciones” (Haesbaert 2010, 175-176) 

Las referencias empíricas de ambos conceptos son distintas, nos referimos a 

como práctica y a la región como análisis en cuanto al territorio.

 está más ligada al campo metodológico como instrumento de análisis, y el 

al estudio de las prácticas sociales.  

Región como objeto de análisis, nos ayudará desde esta categorización para estudiar el 
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nfluencia sobre la organización regional (…)

largo del trabajo empírico y que lleva en cuenta, sobre todo, la percepción (o “espacio 

vivido”) y la acción “regionalizadora” concreta de la multiplicidad de sujetos que 

e construyen los espacios regionales.” (Haesbaert 2005, 134) 
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El arquitecto boliviano Jorge Sainz38, reflexiona sobre la definición de región de 

Bourdieu39, “…este acto  de crear región  donde está en juego el poder de imponer una 

visión del mundo social a través de los principios de división  es el que consolida el 

conjunto de grupo y hacen una unidad e identidad.” (Sainz Cardona 2009, 54) Se refiere 

a la imposición de una nueva razón para la división territorial, de objetivo unificador, 

como “la negación del espacio originario a través del espacio social (…) es inclusive por 

esta razón que las clases sociales en el territorio nacional dependen del volumen y 

estructura de su capital  y es de ahí donde se radicalizan las regiones  de mayor poder 

económico y se excluyen  las más deprimidas”. (Sainz Cardona 2009, 55)

Con esta consideración, el primer criterio analizado por Haesbaert está relacionado al 

pensamiento moderno, y el ejercicio de supremacía sobre los pueblos modernizables, 

quienes además aceptan las ofertas aprehendiéndolas, apropiándose de ellas, logrando así 

la negación del sentido de partencia diferente modificándolo.   

La regionalización formada por el trabajo empírico está ligada a las acciones de las 

comunidades indígenas, quienes conformaron espacios regionales de acuerdo a las 

prácticas en áreas habitadas que aún se conservan y son parte de las demandas de 

reconocimiento por parte del Estado.

La imprecisión de este término para la geografía, se debe al campo divergente de 

análisis40.

                                                           
38 Jorge Antonio E. Sainz Cardona. Doctorado en Planificación Urbana Regional, en el Instituto de Planificación 
Urbana y Regional IPPUR de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil. Docente, Investigador y Coordinador 
de Postgrado en la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo (FAADU) de la Universidad Mayor de San 
Andrés. La Paz, Bolivia. (Sainz Cardona 2009) 
39 Cita textual del autor “regere fines, el acto que consiste en trazar las fronteras en líneas rectas, en separar  el 
interior del exterior, el reino de lo sagrado del reino de lo profano, el territorio nacional del territorio extranjero,…” 
(Sainz Cardona 2009, 54) 
40 “Representa a la vez una delimitación administrativa precisa, un espacio geográfico particular (la región natural) y 

entidades no definidas entre lo nacional y lo local (nuestra región...).” (Mazurek 2012, 182-183)

a la imposición de una nueva razón para la división territorial, de objetivo unificador, 

la negación del espacio originario a través del espacio social (…) es inclusive por 
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“Si el espacio se unifica para atender las necesidades de una producción globalizada, las 

regiones aparecen como las distintas versiones de la mundialización.” (Santos 1996b, 46) 

Por ejemplo especificando elementos, como las formas de producción comunes en 

diferentes lugares del planeta y dentro de un país. 

b. LA TERRITORIALIDAD 

El concepto de territorialidad se utilizó de inicio en la etología,41 esta ciencia desarrolló 

el concepto, con el estudio del comportamiento animal en su entorno natural, para 

describir y crear un sistema de defensa de animales de la misma especie. El territorio 

revela identidad y sentido de pertenencia además de reconocimiento dentro de un grupo 

social. 42

La territorialidad humana, en el análisis de Rojas, no fue idéntica en el tiempo, de manera 

que se producen dos transiciones: “…la territorialidad de las sociedades primitivas "sin 

clases" a la de las civilizaciones premodernas, y de las territorialidades premodernas alas 

del capitalismo moderno.” (Rojas 2009, 111) Los actores del territorio son los impulsores 

de la dinámica territorial.  

“…el concepto de territorialidad supone la creatividad social del espacio, es decir la 

capacidad de producir un espacio propio. Lo que de suyo conlleva un conocimiento social 

del terreno." (Prada Alcoreza 1996, 16)

Prada nos habla de la vinculación de este concepto a las ‘ciencias de la cultura’ 

refiriendose a la antropología, historia, y principalmente a la estética. Nos explica también, 

que desde la tradición filosófica este concepto está relacionado a la teoría del gusto 

                                                           
41 “f. Estudio científico del carácter y modos de comportamiento del hombre. 2 Estudio científico del comportamiento 
de los animales.” Diccionario Enciclopédico ESPASA CALPE.  
42 “…no puede existir comportamiento social sin territorio y, en consecuencia, no puede existir un grupo social sin 
territorio.” (Mazurek 2012, 45) 

diferentes lugares del planeta y dentro de un país. 
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‘sentido comunitario romano’, reafirma el mismo sentido de pertenecia43 del que nos había 

hablado Mazurek, y también a la territorialidad como la experiencia colectiva del 

territorio. 

Además del sentido de pertenencia está el ‘compartimiento’, ‘adaptabilidad’, analizado 

por Rojas, quien retoma a Soja que marca tres elementos de la territorialidad 

específicamente humana:  

“i) el sentido de la identidad espacial, ii) el sentido de la exclusividad y iii) la 

compartimentación de la interacción humana en el espacio.” (Rojas 2009, 111) 

La concepción de territorialidad, como habíamos mencionado, está relacionado a la 

identidad44 que ejerce un control sobre el territorio, es decir el conjunto de prácticas 

materiales y simbólicas que confluyen en la ‘apropiación’ y permanencia en el territorio

por parte de sujetos, individual o colectivo.  

La apropiación, como la noción inicial que marca aquello que conformará un territorio,

es estudiado por varios autores desde diferentes paradigmas. El espacio social es uno de 

ellos, un espacio definido a través de las relaciones histórico-sociales, donde la 

apropiación del sujeto sobre un espacio concreto, y en algún caso abstracto, se da como 

una forma de dominio, llegando a la territorialización constituyendo así su territorio,

llegando a establecer un nivel de control bajo modalidades propias del sujeto definiendo 

de esta manera la territorialidad. 

                                                           
43 “La percepción de territorio es histórica: la comunidad comparte socialmente una percepción; esto quiere decir que 

logra articular una visión del mundo y con esto una visión del territorio (7). Cuando se habla de articulación se habla 
de la síntesis de las sensaciones, aunque no sólo, pues se articulan también vivencias y saberes. (Prada Alcoreza 
1996, 16) 
44 “…el fundamento del principio lógico de identidad se encuentra en el principio ontológico (…) La identidad sería en 

este caso el resultado de una cierta tendencia de la razón — o por lo menos de esa "razón identificadora" (…) La 
identidad se hace en Kant trascendental en tanto que es la actividad del sujeto trascendental la que permite, por 
medio de los procesos de síntesis, identificar diversas representaciones (en un concepto). (Ferrater Mora 1975, 903-
904) 

Además del sentido de pertenencia está el ‘compartimiento’, ‘adaptabilidad’, analizado 

por Rojas, quien retoma a Soja que marca tres elementos de la territorialidad 

específicamente humana:  

i) el sentido de la identidad espacial, ii) el sentido de la exclusividad y iii) la 

compartimentación de la interacción humana en el espacio.” 
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Dentro del análisis del geógrafo brasileño Carlos Porto-Gonçalves, la apropiación es la 

territorialización y las identidades evidencian la territorialidad, siendo estas, dinámicas 

y mutables.  

Estamos lejos pues, de un espacio-sustancia y si, 
frente a una triada relacional territorio-
territorialidad-territorialización. La sociedad se
territorializa siendo el territorio su condición de 
existencia material. Es preciso recuperar esta 
dimensión material, sobre todo, en este momento 
como el que vivimos, en el que se da cada vez más 
importancia a la dimensión simbólica, casi siempre de 
modo unilateral, como si lo simbólico se opusiera a lo 
material. (Porto-Gonçalves 2013, 44) 

El sentido de identidad que hace a la territorialidad, significa una inversión de los sujetos 

o actores del territorio en sus características físicas, que le darán lo histórico, cultural, y 

demás elementos que hacen a las sociedades, y las relaciones que las mantienen con la 

complejidad de su formación. 

En esta lógica, se evidencia que existen territorios superpuestos, que en algún caso serán 

complementarios y resultan en formas variadas de apropiación, de percepción y también 

valoración, es decir territorialidades manifiestas como cambiantes que podrían ser 

conflictivas.  

“El Estado Territorial Moderno, territorialidad por excelencia desde el mundo moderno-

colonial, afirma la hegemonía de los gestores territorialistas y de la burguesía (…), en 

cuanto niega otras territorialidades, como la campesina, la indígena y la de afro 

descendientes.” (Haesbaert 2005, 133) 

Es así que la territorialidad se asocia con la ‘identidad’ y afectividad espacial para llegar 

a la apropiación que es el ejercicio de territorialización, conceptos relevantes en el análisis 

del territorio como categoría de espacio.  
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o actores del territorio en sus características físicas, que le darán lo histórico, cultural, y 

demás elementos que hacen a las sociedades, y las relaciones que las mantienen con la 

complejidad de su formación. 
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complementarios y resultan en formas variadas de apropiación, de percepción y también 
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- Concepciones de Identidad

El territorio es para la cultura su memoria material: 
una escritura. No solamente del territorio como 
morada, sino como el ámbito de la comunidad social 
por las poblaciones no sólo distribuyen, sino que se 
comunican: se comparan, se interpretan 
intercambios. La realización social se produce en un 
espacio determinado. (...) el concepto de  
territorialidad supone la creatividad social, es decir 
la capacidad de producir un espacio propio. 
(Prada Alcoreza 1996, 9)45

De manera general, es necesario dar algunas visiones sobre este concepto para comprender 

su relación directa con la territorialidad.

Desde su concepción y análisis filosófico, se dan tres definiciones fundamentales del 

concepto de identidad “1) la que considera a la identidad como unidad de sustancia; 2) la 

que considera a la identidad como sustituibilidad; 3) la que considera a la identidad como 

comprensión.” (Abbagnano 1966, 640) La primera definición fue dada por Aristóteles.  

“…la identidad de cualquier modo es una unidad, ya sea que la unidad se refiera a pluralidad 

de las cosas, ya sea que se refiera a una única cosa, considerada como dos, como resulta 

cuando se dice que la cosa es idéntica a sí misma” (Abbagnano 1966, 640) 

Este concepto es la definición de sustancia. 

“El concepto de identidad implica el de unidad, y éste, a su vez, comprende dos aspectos: 

la invisibilidad intrínseca (esto es, el concepto de ser), y la distinción de todo otro (esto es, 

la experiencia de una diversidad). La identidad sólo adquiere sentido sí está en presencia 

de una multiplicidad que le es ajena.” (Waisman 1995, 33)

                                                           
45 Nota y cursiva del autor. 
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Esta definición lleva a pensar en el “Yo es otro”, es decir descubrirse a través del otro. Algo 

que se percibe ‘diverso’ se concibe como ‘uno’ cuando se alcanza a ser ‘el otro’ (Wulf 

1996, 229) La identidad según el análisis de Waisman, se construye día a día calificando el 

entorno mismo y sus transformaciones históricas como lo que determina su imagen en los 

actores involucrados.

Relacionado a la identificación, este concepto es la representación de un elemento 

compartido en un grupo social, donde se hallan involucrados, esto tiene que ver con la 

memoria y la idea de concebirse dentro de una comunidad con identificaciones en común, 

es decir, hallarse a sí mismo. Esto no significa igualdad ni equivalencia.  

“La identidad se remite a la mismiedad de alguien o, en su caso, de algo tomado como 

alguien; una objetividad convertida en subjetividad en el discurso enunciativo.” (Prada 

Alcoreza 1996, 40)

Toda ‘identidad’, como lo presenta Renato Ortiz implica un referente externo; para 

responder la pregunta "¿quiénes somos?". Ésta respuesta pasará por el referente por una 

cuestión preliminar: "lo que no somos". La "falta" es justamente la distancia que mide el 

desfase de aquello que pretendemos ser de lo que realmente somos. 

En el análisis de identidad desde la globalización, Stuart Hall46 nos menciona la 

probabilidad de creación de nuevas identificaciones “globales” y “locales”, a diferencia 

de la idea de destrucción de identidades nacionales, a su causa.  

“…parece entonces que la globalización tiene, sin, el efecto de contestar y desplazar las 

identidades centrales y “cerradas” de una cultura nacional. Tiene un efecto pluralizado 

sobre las identidades, produciendo una variedad de posibilidades y nuevas posiciones de 

identificación, y cambiando las identidades más posiciones, más políticas, más plurales y 

diversas; menos fijas, unificadas o trans-históricas.” (Hall 2003, 87) 

                                                           
46 Teórico cultural y sociólogo Jamaiquino 
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Esa pluralización de identidades, conformada por actores que sostienen  un vínculo con 

sus lugares de origen y tradiciones, no pretende retornar al pasado, de hecho deben ser 

asimilados pero sin perder completamente sus identidades, se refiere a las “culturas 

híbridas”

“Ellos deben aprender a habitar, en lo mínimo, dos identidades, a hablar dos lenguajes 

culturales, a traducir y a negociar entre ellas Las culturas híbridas constituye uno de los 

diversos tipos de identidad distintivamente nuevos producidos en la era de la modernidad 

tardía.” (Hall 2003, 89) 

c. TERRITORIALIZACIÓN (DES/RE)

“La “territorialización” del espacio ocurre por los procesos de “apropiación”, sea ella 

concreta o simbólica” (Haesbaert 2010, 165)  

La territorialización, es el proceso o práctica de la territorialidad para la producción de 

territorio por medio de la ‘apropiación’.

“Un "territorio incierto, por tanto, en procesos que hacen de la praxis social como la

territorialización de un devenir, acontecer, concretar, fluye hacia la desterritorialización

y a la reterritorialización, negación de la significación y nueva significación, destrucción 

y reconstrucción de nuevos procesos hacia nuevas marcas y planos de consistencia del

continuuum espacial.” (Rojas 2009, 109-110) 

Entendiendo al territorio como una manifestación espacial del poder fundamentada en 

relaciones sociales, se interpreta su proceso o práctica, que serán  la territorialización,

como nuevo territorio, la desterritorialización como la destrucción del territorio y la 

reterritorialización como la reconstrucción47.

                                                           
47 Denominado T-D-R por territorialización, desterritorialización y reterritorialización 
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La desterritorialización, en algún caso podría entenderse también como parte de un 

proceso de ‘des-culturalización’, que se percibe como un ataque a la identidad. 

Este concepto responde al proceso de pérdida de territorio, derivado de la dinámica 

territorial, además de los conflictos de poder por parte de los diferentes actores. Es así que 

se puede considerar como la “pérdida de la memoria territorial”48

Pablo Ciccolella49, analiza la desterritorialización como polarización social, centralidades 

y marginalidades que llegan a someter ciudades a extorciones externas “…ha adquirido la 

habilidad criminal de tomar a las ciudades rehenes, a fin de garantizar  los intereses del 

capitalismo global” (Ciccolella s.f., 92) para Prada, será la ‘perdida de la memoria 

territorial’, la exclusión de la territorialidad.

Desde la visión de Haesbaert, la desterritorialización es un mito, ya que al mismo tiempo 

en que ocurre este proceso, también se dan la territorialización y reterritorilización, es 

decir una nueva forma de este mismo proceso, aquí incorpora el concepto de 

‘multiterritorialidad’50 En el análisis de Rojas, dentro del mundo moderno de 

territorialidad continua y exclusiva, se abre a las múltiples territorialidades, este 

acontecimiento  sugiere pensar en el territorio-red discontinuo y fragmentado que permite 

el paso de un territorio a otro, nos indica también que “la multiterritorialidad es más que 

nada una forma dominante, contemporánea o posmoderna de las reterritorialización.”

(Rojas 2009, 124-125) El territorio concebido de múltiples formas.51

                                                           
48 “…un nuevo conocimiento del espacio sustituye a la conciencia territorial: el espacio se convierte en objeto de 

descripción de cuantificación.” (Prada Alcoreza 1996, 19) 
49 Pablo J. Ciccolella, Argentina. Doctor en Geografía. Ordenamiento Territorial y Urbanismo por la Univerdad de 
Paris III (Sorbonne Nouvelle) Director del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). 
www.noveduc.com 
50 “un proceso concomitante de destrucción y construcción de  territorios mezclando diferentes modalidades 

territoriales (como los ‘territorios-zona’50  y los ‘territorios-red’), en múltiples escalas y nuevas formas de articulación 
territorial” (Haesbaert 2004, 32) 
51 “…desde el espacio físico reconstruido hasta las mil maneras de nombrarlo; desde la nominación inicial de los 
lugares, espacios, significados, usos, hasta la denegación del cambio de sus nombres originarios, sus reemplazos.” 
(Rojas 2009, 125) 
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Al ser parte de un proceso, la reterritorializacion debe contener la totalidad de 

características y objetivos de un territorio como ideal, y estar convencidos de transformar 

por medio de la desterritorialización un otro territorio, que a su vez contiene características 

y objetivos que pueden divergir provocando conflicto, empero significaría la oportunidad 

de establecer un dialogo territorial que impida la total pérdida de memoria, sin destruir 

que sume y construya, es evidente que este proceso desembocaría es esa 

multiterritorialidad, un concepto que engloba las diferentes manifestaciones identitarias 

dentro un mismo territorio que debe analizarse.  

En este punto el conflicto que enfrentaría el proceso de dialogo territorial, se relaciona al 

objetivo de los actores impulsores y receptores de un proceso territorializante52.

d. REFLEXIONES SOBRE ESPACIO EN RELACIÓN AL TERRITORIO

Las reflexiones sobre el concepto de espacio son tan complejas y diversas, además 

dilucidadas de acuerdo a las necesidades dentro de las diferentes disciplinas, que no 

pretendemos ahondar en una discusión semántica del concepto en sí mismo. El espacio 

“es el más interdisciplinar de los objetos concretos” (Santos, Metamorfosis del espacio 

habitado 1996b, 59).53 La noción de espacio para nosotros, pasará por una depuración que 

                                                           
52 Los conceptos de territorialidad y territorio y sus múltiples significaciones, nos dice Rojas, carga un patrón que define 
territorializaciones, asumiendo cinco modalidades: “Territorializaciones cerradas o "diferenciales", ligadas a fenómenos 
que Haesbaert52 denomina "territorialismo" o concepciones que no admite pluralidad de poderes e identidades como 
condición de supervivencia étnica, tal como podría ocurrir en las comunidades indígenas.Territorializaciones 
tradicionales asentadas en la tradición de los "territorios nacionales" de los Estados nación. Territorializaciones flexibles 
que admiten tanto la sobreposición territorial como la discontinuidad intercalada de territorios. Como el caso de usos 
temporales de áreas en grandes ciudades; por ejemplo, los usos funcionales de grandes equipamientos: una gran 
estación como teatro. Territorializaciones múltiples en base a la sobreposición y/o de la combinación particular de 
controles, "funciones y simbolización es como en los territorios personales de algunos individuos o grupos más 
globalizados que se permiten usufructuar el cosmopolitismo multiterritorial de las grandes metrópolis". 
Territorializaciones efímeras, capturas territoriales de corto plazo, dominios eventuales, espacios urbanos, de vías de 
áreas productivas, generadas por movimientos sociales, desplazamiento de sectores periféricos de la comida. 
Definiciones de sus ciertos lugares en términos generacionales: territorios de la juventud, de la tercera edad, territorios 
tomados, territorios de culto, territorios fantasmas.” (Rojas 2009, 125) 
53 Cita del autor: Santos y Souza, 1986, p. 1 
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nos ayude en la investigación alrededor de nuestro concepto fundamental y conceptos 

secundarios. 

En principio y comprendiendo esta complejidad en la discusión alrededor del concepto de 

espacio, cuyas connotaciones son aplicables de acuerdo al planteamiento de objetivos de 

uso conceptual, de lo cual depende la interpretación y dirección que se requiera, 

especificamos el eje analítico que nos llevará al razonamiento puntual. 

La noción de espacio que nos ayudará en el análisis del concepto de territorio está ligada 

a la percepción del lugar, ambos conceptos relacionados entre sí, ya que, en este caso para 

nosotros, el lugar, está concebido por las cosas percibidas por los sentidos y contenidas 

dentro de un espacio54, será también entendido y especificado como “una forma de la 

intuición sensible, es decir, una forma a priori de la sensibilidad” (Ferrater Mora 1975, 

564) a este análisis se añade el espacio ‘físico’, que está relacionado a la materia-tiempo, 

es decir los objetos y sus movimientos55, determinaciones métricas que ayudarán en la 

descripción de la realidad.  

La realidad conformada por objetos contenidos, sean estos sociales o naturales además de 

los movimientos entre estos objetos, crean aquello que los relaciona entre sí, “El espacio 

no es ni una cosa ni un sistema de cosas, sino una realidad relacional: cosas y relaciones 

juntas” (Santos 1996b, 27) En este análisis el geógrafo brasileño Milton Santos, explica 

que el espacio puede ser absoluto, identificable y determinado, refiriéndose a latitud y 

longitud, también menciona el espacio relativo, hablando de las relaciones entre los 

objetos y sus localidades aparentes.56

“…los espacios son geográficos porque están determinados por el movimiento de la 

sociedad, de la producción.” (Santos 1996b, 59) “El espacio es resultado de la acción de 

                                                           
54 Análisis de la doctrina Aristotélica y Platónica, resumida en el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, 1975, p. 
561 
55 Del análisis de espacio como campo adicionado por Albert Einstein, resumido en el Diccionario de Filosofía de 
Nicola Abbagnano, 1966, p. 437 
56 Explicación en nota al pie del autor. Santos, 1996, 27 
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los hombres sobre el propio espacio, por medio de los objetos, naturales y artificiales.” 

(Santos 1996b, 68)  

En este análisis, menciona la configuración territorial, como acción consciente del hombre 

y la dinámica social, que define a las sociedades conformadas y caracterizadas en cada 

momento. 

El territorio constituye el objeto de conocimiento del espacio, por medio de la experiencia 

de reflexión como problema y cuestión fundamental, correlacionadas con formas de 

pensar57.

Los espacios están determinados por el movimiento de la sociedad y la producción.58 La 

relación de poder, compuesto de la territorialidad participa del orden social desde la 

experiencia social y simbólica.59 Podemos considerar en este punto, a la territorialidad 

manifiesta como la base del poder o como un componente del poder para mantener un 

contexto geográfico. 

                                                           
57 Análisis de la concepción de ‘categoría’, resumido en el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, 1999, p. 506 
58 “El espacio está formado por dos componentes que interactúan continuamente: a) la configuración territorial, es 
decir el conjunto de datos naturales, más o menos modificados por la acción consciente del hombre, a través de 
sucesivos "sistemas de ingeniería"; b) la dinámica social o el conjunto de relaciones que definen una sociedad en un 
momento determinado.” (Santos 1996b, 105) 
59 “La territorialidad se manifiesta en todas las escalas espaciales y sociales; es consubstancial con todas las 
relaciones y sería posible decir que, de cierta forma, es la "fase de la vida" de la "fase actuada" del poder.” (Rojas 
2009, 111-112) 
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Capítulo I. 

TERRITORIALIDADES.  
Contextos y conflictos de análisis  

“Las lealtades al territorio nacen del grado de territorialidad, y en un mismo espacio se pueden yuxtaponer 
varias lealtades a distintos actores territoriales.” 

(Soja, 1989) 

TERRITORIALIDAD
Contextos y conflictos de análisis  
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1. REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y SU 

INFLUENCIA EN EL TERRITORIO 

En el análisis de Javier Medina, el término ‘desarrollo’ fue instaurado posterior a la 

decadencia del término ‘progreso’, tras la crisis provocada por el Segunda Guerra 

Mundial. Nos explica que con el ‘desarrollo’ se justificó el estilo de vida americano, como 

la clave y solución a los problemas de la humanidad, ‘el crecimiento económico’. 

“…el desarrollo puede verse como un capítulo de lo que puede llamarse ‘antropología de 

la modernidad’, es decir, una investigación general acerca de la modernidad occidental 

como fenómeno cultural e histórico específico”. (Scholsberg 2004, 59)60 “Pero, he aquí 

que el modelo (…) no funcionaría  en el Tercer Mundo.” (Medina 1992, 123)

Este fenómeno, nos dice Medina, está relacionado con la cuestión civilizadora, explica 

que las ‘civilizaciones calientes’ que pasaron por el proceso de modernización, fascinaron 

a las élites del Tercer Mundo y en general a las personas urbanas de la periferia.61

La división espacial en tres mundos, es parte de la expansión de un pensamiento que se 

pretende global, y en el proceso terminó confundiendo la división y los límites para tales 

nominaciones espaciales.  Rojas nos habla de este tema mencionando a Hardt y Negri en 

el libro Imperio “…la división espacial de los tres Mundos (Primero, Segundo y Tercer 

Mundo) se ha entremezclado de modo tal que hallamos continuamente el Primer Mundo 

en el Tercero, al Tercero en el Primero, y al Segundo, en verdad, en ningún lado" (Rojas 

2009, 68)

                                                           
60 Nota del autor. Del libro de Arturo Escobar, La invención del mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo. 
Bogotá: Editorial Norma S. A. 1998 
61  “…su crítica puede ser entendida como un vínculo entre la problemática de la teoría de la dependencia –que 
sigue considerando el “desarrollo” y el “subdesarrollo” como categorizaciones de dimensiones objetivas de la realidad 
socioeconómica latinoamericana” (Scholsberg 2004, 58) 
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Dentro del proceso de modernización, los países latinoamericanos entramos en las 

consideraciones de evaluación espacial, es así que pasamos a diferenciarnos de los países 

occidentales modelo, siendo nominados como periféricos, no modernos, premoderno o 

incluso primitivos, entre otras nominaciones, ya que entrar en ese proceso significó para 

nosotros, asumir cambios profundos en busca de la modernidad del primer mundo y sus 

ofertas de desarrollo.62

Los debates en torno a la modernización, se desarrollan alrededor del proyecto 

modernizador, considerado por algunos autores como un ‘mito’63 cuya única finalidad fue 

el control tecnocrático del entorno natural y social.64

Al respecto de la modernización, y los debates alrededor de ella, por el desencanto 

producido, están aquellos que hablan del fin de la modernidad o de la modernidad como 

proyecto inconcluso, llegando a cuestionar y repensar lo asumido, si somos una copia 

inexacta de la modernidad, los países del tercer mundo nos vemos en la necesidad de 

pensar en las posibilidades y alternativas a lo negativo que nos dejó esta modernización 

asumida. 

“En las sociedades industriales desarrolladas vemos un gran crecimiento de los estratos 

culturales desterritorializados. Enormes franjas de inmigrados extienden su manto y 

generan tensiones en la población autóctona que siente su solidez amenazada por la 

presencia de otredades necesarias pero inquietantes.” (Bartra 2008, 40) 

                                                           
62 “…histórica y culturalmente disociados de la modernidad occidental, toman el status de sujetos modernizables y 
pasan a ser objetos históricos de modernización.” (Miranda Pacheco 2004, 116-117) 
63 “La Modernidad, como mito, justificará siempre la violencia civilizadora –en el siglo XVI como razón para predicar 
el cristianismo, posteriormente para propagar la democracia, el mercado libre, etcétera-.” (Dussel 1994, 80) 
64 “Este dominio es posibilitado por la ciencia y la tecnología que da lugar a la productividad prometeica de la 
revolución industrial.” (Medina 1992, 131) 
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El análisis de Bartra65, nos lleva a la reflexión del impacto que tuvo para estas sociedades 

las acciones de homogenización del espacio66, que impiden establecer lazos que liguen al 

actor con su territorio, por la necesidad de apropiación de las ofertas del primer mundo, 

posibilitando los procesos migratorios.

El proyecto moderno como una mala representación del supuesto modelo europeo, en el 

análisis de nuestro contexto y las evidentes respuestas de resistencia al proyecto 

modernizador67, fue más un proyecto colonizador cuyos elementos formadores no 

consiguieron implantarse en su totalidad.  

Pensar en una modernidad ‘otra’ que pueda establecerse en un espacio y tiempo  distintos. 

Una alternativa al hecho de asimilar sin reflexión que trajo consigo contradicciones y por 

lo  mismo proyectos inconclusos. El no pensar a lo occidental como único referente de lo 

moderno y tampoco dejar de lado aquello que se obtuvo y se obtendría de ellos, pensar en 

‘lo nuestro’ como un referente ineludible. Esto es ‘pensarnos’.

1.1 Conocimiento-Poder 

Visiones divergentes en el ejercicio del territorio

El término conocimiento fenomenológicamente68 es aprehender, “…el acto por el cual un 

sujeto aprehende un objeto. El objeto debe ser pues, por lo menos gnoseológicamente, 

trascendente al sujeto, pues de lo contrario no habría "aprehensión" de algo exterior: el 

sujeto "aprehendería" de algún modo a sí mismo.” (Ferrater Mora 1975, 340) Es decir 

que al aprehender, el objeto está en el sujeto y este lo representa. 

                                                           
65 Roger Bartra Murià, antropólogo, sociólogo y académico mexicano. 
66 “El ego occidental, presentado con orgullo como el centro del mundo y enfrentado a otredades bárbaras e 
incivilizadas, aparecía como un yo forastero y angustiado.” (Bartra 2008, 42) 
67 “Difícilmente podría hablarse de una hibridación de culturas en América Latina, cuando la lógica de la invasión del 
proyecto moderno no fue la de una permeabilidad y una mezcla entre compuestos de naturaleza diferente, sino la de 
una auténtica colonización que quiso imponerse y por ende toda marca preexistente." (Montoya 1999, 83)  
68 “Sistema filosófico que, como reacción contra el psicologismo, mediante las reducciones pertinentes, trata de llegar 
a la esencia misma de las cosas. Diccionario Enciclopédico ESPASA CALPE. 
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Alcanzando esta representación, se puede decir que el sujeto tiene conocimiento verdadero 

o positivamente parcial, si no llega a tal representación, el sujeto tiene un conocimiento 

falso del objeto. 

El dogmatismo moderado, analiza el conocimiento y sus ‘límites abstractos’, impuestos 

por supuestos o finalidades, es decir analiza la validez del conocimiento. Existen además 

formas de conocimiento, dos de ellas consideradas intuitivas como son el conocimiento 

‘sensible’ y el ‘inteligible’, relacionado al tipo de realidad que se trata de conocer.  

Otras formas de conocimiento que nos interesa puntualizar son, el conocimiento del valor, 

que puede ser intelectual o emotivo, está también el conocimiento ‘por contacto’ o 

‘presencia directa’ y por descripción, que están relacionados al conocimiento inmediato y 

mediato que tiende a no terminar en la identificación con el objeto. (Ferrater Mora 1975, 

343)  

Estas formas de conocimientos nos ayudan en la clasificación de saberes.  

“Así, por ejemplo, se ha propuesto a veces que el conocimiento de la Naturaleza y de los 

objetos naturales tiene que seguir por caminos distintos (y emplear, por tanto, conceptos 

distintos) de los seguidos por el conocimiento del hombre y de los "objetos humanos" 

(acciones, valoraciones, experiencias individuales e históricas, etc.).” (Ferrater Mora 

1975, 343)  

El concepto de poder, definido en un punto anterior: Territorio y poder69 relacionado al 

territorio se analiza como procedente al por la idea de dominio o en algún caso gestión, 

ligado al poder político, estatal o privado. De manera que el territorio incluye a su 

concepción, una relación de poder o posesión por parte del sujeto o grupo social. 

                                                           
69 El término ‘poder’ está relacionado a potencia, y se distingue en: el poder activo que es la facultad, aquello que 
puede hacer algo, y el poder pasivo, aquello a lo que puede hacerse algo en lo cual pueda ocurrir o suceder algo. 
(Ferrater Mora 1975, 461) 

El dogmatismo moderado, analiza el conocimiento y sus ‘límites abstractos’, impuestos 

por supuestos o finalidades, es decir analiza la validez del conocimiento. Existen además 
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‘sensible’ y el ‘inteligible’, relacionado al tipo de realidad que se trata de conocer.  

Otras formas de conocimiento que nos interesa puntualizar son, el conocimiento del valor, 

que puede ser intelectual o emotivo, está también el conocimiento ‘por contacto’ o 
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El conocimiento, puede conducir a la ‘apropiación’ del territorio70 dentro de dimensiones 

profundamente afectivas, prácticas y hasta científicas.  

El análisis de Deleuze sobre Foucault dice que las relaciones de saber no tendrían nada 

que integrar si no existiesen las relaciones diferenciales de poder, es decir el control como 

‘tecnología del poder’ se desarrolla discretamente a través del conocimiento, la ciencia 

como forma de dominación.  

“El Estado supone relaciones de poder. Foucault lo expresa diciendo que el gobierno es 

anterior con relación al Estado, si se entiende por “gobierno” el poder de afectar bajo todo 

sus aspectos (gobernar niños, almas, enfermos, una familia…)” (Deleuze 1987, 105)

En el análisis sobre este concepto, al referirse a la ‘representación’, Rojas coincide con 

Foucault cuando dice que todo ‘régimen de representación’ es un ‘régimen de poder’ y 

esto es el binomio fatal conocimiento-poder. (Rojas 2009, 113) El asumir un conocimiento

como parte de ‘sí mismo’, es también un discurso de dominio, que está sujeto al tipo de 

conocimiento que debe ser asumido. El conflicto inicia en el análisis sobre su validez, las 

finalidades y los supuestos que hacen necesario asumir cierto conocimiento. Es aquí donde 

se presenta la necesidad de distinción, la resistencia como lucha que lleva a la alteridad, 

que pretenden modificar lo instituido.  

Dentro del análisis de conocimiento, están algunas variables que debaten la aprehensión 

de la realidad, por la variabilidad de percepciones71 de una misma realidad dentro de un 

grupo social que provoca deformaciones. Es decir, que la percepción subjetiva deberá 

limitarse, superando las aprehensiones apropiadas por los sentidos, para poder llegar a una 

visión más clara del significado más que solo el aspecto o apariencia. 

                                                           
70 “Podría decirse, en tal sentido, que el poder es una relación social de dominación, explotación y conflicto por el 

control de cada uno de los ámbitos de la experiencia social humana.” (Quijano 2001, 10) 
71 Santos 1996b, 60 

que integrar si no existiesen las relaciones diferenciales de poder, es decir el control como 

‘tecnología del poder’ se desarrolla discretamente a través del conocimiento, la ciencia 

como forma de dominación.  

El Estado supone relaciones de poder. Foucault lo expresa diciendo que el gobierno es 

anterior con relación al Estado, si se entiende por “gobierno” el poder de afectar bajo todo 

sus aspectos (gobernar niños, almas, enfermos, una familia…)

En el análisis sobre este concepto, al referirse a la ‘representación’, Rojas coincide con 

Foucault cuando dice que todo ‘régimen de representación’ es un ‘régimen de poder’ y 

esto es el binomio fatal conocimiento-poder. (Rojas 2009, 113) El asumir un 

como parte de ‘sí mismo’, es también un discurso de dominio, que está sujeto al tipo de 

conocimiento que debe ser asumido. El conflicto inicia en el análisis sobre su validez, las 

finalidades y los supuestos que hacen necesario asumir cierto conocimiento. Es aquí donde 

se presenta la necesidad de distinción, la resistencia como lucha que lleva a la alteridad, 

que pretenden modificar lo instituido.  

Dentro del análisis de conocimiento, están algunas variables que debaten la aprehensión 

de la realidad, por la variabilidad de percepciones71 de una misma realidad dentro de un 

grupo social que provoca deformaciones. Es decir, que la percepción subjetiva deberá 

limitarse, superando las aprehensiones apropiadas por los sentidos, para poder llegar a una 



D I A L É C T I C A    D E L    T E R R I T O R I O 
EL PENSAMIENTO MODERNO Y EL IDEARIO COMUNITARIO

r o s a r i o    c a l s i n a    s a n t a l l a 
 

57
 

1.2 La idea de raza como dominación social 

La crisis de la colonialidad global del poder y el 
debate y la lucha por su des/colonialidad, han 
mostrado a plena luz que la relación social de 
dominación/explotación fundadas en torno de la idea 
de "raza", es un producto de la historia del poder y de 
ninguna cartesiana "naturaleza". Pero también hacen 
patente la extrema heterogeneidad histórica de esa 
población "indigenizada", primero en su historia 
previa a la colonización europea; segundo, en la que 
se ha producido por las experiencias bajo la 
colonialidad del poder, durante casi medio millar de 
años y, finalmente, por la que está siendo ahora 
producida en el nuevo movimiento de la sociedad 
hacia la des/colonialidad del poder.  
(Quijano, Des / colonialidad y bien vivir 2014, 31-32) 

Como instrumento de dominación social, producido después de la formación de América, 

se impuso la idea de raza como parte de esa dominación colonial, que legitima además la 

inferioridad y subalternidad marcando la superioridad de los colonizadores y sus grupos 

hegemónicos.  

El racismo es una modalidad de discriminación étnica, y elemento del colonialismo que a 

partir de la modernización, emplean el concepto de raza para el control de las sociedades 

diferentes a la visión eurocéntrica72.

En nuestra historia, la noción de raza resulta ser el elemento funcional e instrumental que 

posibilitaron las acciones extractivitas hasta la actualidad73, considerando jerarquías de 

                                                           
72 “Racismo es eurocentrismo porque discrimina saberes y producciones, reduce civilizaciones, valores, 

capacidades, creaciones y creencias.” (Segato 2014, 54) 
73 “…la extracción de riqueza inicialmente de los territorios conquistados y más tarde en la extensión planetaria; el 

alcance mundial de su teoría, que da cuenta de relaciones en una estructura que es global; el impacto de la raza en la 
captura jerárquica de todos las relaciones humanas y saberes; y la dimensión racializada de las nociones como 
"modernidad", "modernización" y "desarrollo", con sus valores asociados. (Segato 2014, 55)  
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poder, marcadas alrededor de este concepto, y más aun de los objetivos del desarrollo de 

un modelo de modernidad asumida,  que no considera pluralidades de ningún tipo. 

No es la nostalgia de una edad de oro, por ser, o haber 
sido, el continente de la inocencia. Entre nosotros, el 
pasado es o puede ser la experiencia del presente, no 
son nostalgia. No es inocencia perdida, sino sabiduría 
incorporada, la unión del árbol de la sabiduría con el 
árbol de la vida es lo que el pasado defiende, dentro 
de nosotros, contra el racionalismo instrumental, en la 
forma de una propuesta alternativa de racionalidad. 
(Quijano 1989, 158). 

Parte de las estrategias de dominio y sometimiento empleado, está en algunos conceptos 

como inclusión, que provoca en el sujeto la necesidad de admitir y entrar en el proceso de 

reconocimiento de otro pensamiento, como parte de sí mismo asumiéndose excluido.

También está el entendimiento del otro74, con la finalidad de elaborar las estrategias de 

dominio y analizar el cómo establecer su superioridad desde adentro.  

La violencia simbólica como parte de la racialización del poder, en el análisis de Quijano 

se caracteriza por:  

i) la expropiación de los descubrimientos culturales de 
las poblaciones subalternizadas en beneficio del 
desarrollo del capitalismo; ii) la represión de "las 
formas de producción de conocimiento de los 
colonizados, sus patrones de producción de sentidos, 
su universo simbólico, sus patrones de expresión y 
objetivación de la subjetividad"; y iii) el aprendizaje 
forzado de la cultura de los dominadores por los 
dominados. (Germaná 2014, 86) 

Es así que reafirman las relaciones de poder y de ese modo lograron que nos veamos, aún 

ahora, desde los ojos de nuestros dominadores, relegando la experiencia histórica propia. 

La des/colonialidad, de la que Quijano nos habla en este punto, propone una “subversión-

                                                           
74 “Valiéndose de los sentimientos, concepciones y pensamientos disponibles, ejerce el intento de traducir a lo 
conocido aquello que en el otro se percibe como extraño.” (Wulf 1996, 224) 

pasado es o puede ser la experiencia del presente, no 
son nostalgia. No es inocencia perdida, sino sabiduría 
incorporada, la unión del árbol de la sabiduría con el 
árbol de la vida es lo que el pasado defiende, dentro 
de nosotros, contra el racionalismo instrumental, en la 
forma de una propuesta alternativa de racionalidad. 
(Quijano 1989, 158). 

Parte de las estrategias de dominio y sometimiento empleado,

, que provoca en el sujeto la necesidad de admitir y entrar en el proceso de 

reconocimiento de otro pensamiento, como parte de sí mismo asumiéndose 

También está el entendimiento del otro74, con la finalidad de elaborar las estrategias de 

dominio y analizar el cómo establecer su superioridad desde adentro.  

violencia simbólica como parte de la racialización del poder

i) la expropiación de los descubrimientos culturales de 
las poblaciones subalternizadas en beneficio del 
desarrollo del capitalismo; ii) la represión de "las 
formas de producción de conocimiento de los 
colonizados, sus patrones de producción de sentidos, 
su universo simbólico, sus patrones de expresión y 
objetivación de la subjetividad"; y iii) el aprendizaje 
forzado de la cultura de los dominadores por los 
dominados. (Germaná 2014, 86) 
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reoriginalización cultural”, una reestructuración del conocimiento, rescatando lo 

simbólico y estudiando la complejidad de la fragmentación histórico-social actual.  

Pensar en la complejidad mayor de estudiar la historia relegada y la asumida, en dialogo 

constante dentro de una sociedad que se desenvuelve y reconoce en ambas, una lectura de 

la representatividad del colectivo y sus contradicciones, que aún no permiten establecer 

ideas claras de alteridad, son los retos asumidos con la idea de des/colonialidad.  

1.3 La colonialidad y sus debates 

Sobre el poder y la estructura social moderna en el espacio mental receptor 

La modernización, debió pasar por elementos endógenos de cada territorio, de tal manera 

que el proceso de modernización termina fragmentando sus elementos evidenciando sus 

límites, esto provoca proyectos contestatarios de resistencia principalmente cultural, y

reflexiones político, económicas y de estado.  

“En cuanto se expande una cultura “global” en los moldes occidentales estructurándose 

de forma compleja como las culturas locales (por medio de los llamados procesos de 

“globalización”), se refuerzan también varias identidades locales, regionales y nacionales, 

étnicas o religiosas.” (Haesbaert 2005, 132) 

El asumir la modernización, llegando a la apropiación, es parte del proyecto modernizador 

que procuró dominio, sentido de pertenencia y representatividad, hablamos del 

conocimiento-poder como el binomio clave en la expansión global de este proceso.  

Por esa razón, la territorialidad debe pasar por el análisis de los actores o sujetos, y 

dilucidar hasta qué punto se introdujo en su espacio mental el pensamiento moderno 

diferenciando así sus expresiones genuinas75. En el análisis de Quijano sobre la 

colonialidad, vislumbrando la des/modernidad, nos advierte que este proceso debe pasar 

                                                           
75 “…la modernidad según la tradición crítica nacida de las Luces no exige un espacio histórico particular, sino una 
actitud mental." (Urbano 1991, XXVI)

constante dentro de una sociedad que se desenvuelve y reconoce en ambas, una lectura de 

la representatividad del colectivo y sus contradicciones, que aún no permiten establecer 

ideas claras de alteridad, son los retos asumidos con la idea de des/colonialidad.  

1.3 La

Sobre el poder y la estructura social moderna en el espacio mental receptor 

 modernización, debió pasar por elementos endógenos de cada territorio, de tal manera 

que el proceso de modernización termina fragmentando sus elementos evidenciando sus 

límites, esto provoca proyectos contestatarios de resistencia principalmente cultural, 

reflexiones político, económicas y de estado.  

“En cuanto se expande una cultura “global” en los moldes occidentales estructurándose 

de forma compleja como las culturas locales (por medio de los llamados procesos de 

“globalización”), se refuerzan también varias identidades locales, regionales y nacionales, 

étnicas o religiosas.” (Haesbaert 2005, 132) 

El asumir la modernización, llegando a la apropiación, es parte del proyecto modernizador 

dominio, sentido de pertenencia y representatividad, hablamos del 

-poder como el binomio clave en la expansión global de este proceso.  -poder como el binomio clave en la expansión global de este proceso.  -poder

Por esa razón, la territorialidad debe pasar por el análisis de los actores o sujetos, y 
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necesariamente por un proceso de des/colonialidad del poder, hacia una ‘subversión 

organizada’. 76

En la propuesta de des/colonialidad del poder, Quijano nos plantea la configuración de 

prácticas sociales, que buscan “la igualdad social de individuos heterogéneos y diversos”, 

de manera que las diferencias e identidades no sean un argumento de desigualdad social, 

menciona también la necesidad de decisiones libres y autónomas, reciprocidad y 

redistribución igualitaria, entre grupos y/o individuos. Va más allá, al cavilar sobre 

asociaciones comunales a nivel local, regional o global;  

(…) como el modo de producción y gestión directas 
de la autoridad colectiva y, en ese preciso sentido, 
como el más eficaz mecanismo de distribución y 
redistribución de derechos, obligaciones, 
responsabilidades, recursos, productos, entre los 
grupos y sus individuos, en cada ámbito de la 
existencia social, sexo, trabajo, subjetividad, 
autoridad colectiva y co-responsabilidad en las 
relaciones con los demás seres vivos y otras entidades 
del planeta o del universo entero. (Quijano 2014, 30) 

La colonialidad del poder, en la perspectiva del conocimiento, implica la hegemonía del 

eurocentrismo77, al considerarse este un conocimiento superior en la estructura social, 

evidentemente relacionado a la modernización que así la clasifica, y con la noción de raza

los sujetos colonizados aceptan esta hegemonía como normal. 

Para los sujetos colonizados, de conciencia dividida por el patrón de colonialidad que 

pasó, en este proceso, por la reorganización cognitiva a la territorialización relacionada a 

                                                           
76 “Primero, frente a la "posmodernidad" y a la posible "des/modernidad" sin "des/colonialidad", es el primer 

espacio/tiempo histórico donde ha comenzado a ser producido un horizonte histórico no solamente no-eurocéntrico, 
si no alternativo: Des/colonialidad del Poder y Buen Vivir.” (Quijano 2014, 18) 
77 “Para Quijano este concepto no se refiere a todo lo que producen los europeos o estadounidenses, sino a "una 
específica racionalidad o perspectiva de conocimiento que se hace mundialmente hegemónica colonizando y 
sobreponiéndose a todas las demás, previas o diferentes, y a sus respectivos saberes concretos, tanto en Europa 
como en el resto del mundo" Nota del autor: Véase "Colonialidad el poder, eurocentrismo y América Latina" p. 219  
(Germaná 2014, 85-86) 

prácticas sociales, que buscan “la igualdad social de individuos heterogéneos y diversos

de manera que las diferencias e identidades no sean un argumento de desigualdad social, 

menciona también la necesidad de decisiones libres y autónomas, reciprocidad y 

redistribución igualitaria, entre grupos y/o individuos. Va más allá, al cavilar sobre 

asociaciones comunales a nivel local, regional o global;  

(…) como el modo de producción y gestión directas 
de la autoridad colectiva y, en ese preciso sentido, 
como el más eficaz mecanismo de distribución y 
redistribución de derechos, obligaciones, 
responsabilidades, recursos, productos, entre los 
grupos y sus individuos, en cada ámbito de la 
existencia social, sexo, trabajo, subjetividad, 
autoridad colectiva y co-responsabilidad en las 
relaciones con los demás seres vivos y otras entidades 
del planeta o del universo entero.

La colonialidad del poder, en la perspectiva del conocimiento, implica la hegemonía del 

, al considerarse este un conocimiento superior en la estructura social, 

evidentemente relacionado a la modernización que así la clasifica, y con la noción de 

los sujetos colonizados aceptan esta hegemonía como normal. 

Para los sujetos colonizados, de conciencia dividida por el patrón de colonialidad que 

pasó, en este proceso, por la reorganización cognitiva a la territorialización relacionada a 
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la visión eurocéntrica, que no llega a asumirse adecuadamente, y en el ejercicio, el 

conocimiento-poder por medio de cartografías o representaciones geométricas, imponen 

su visión, minimizan a los sujetos endógenos78, ejerciendo un control sobre ellos.  

2. PENSAMIENTO – IDEARIO 
2.1  Apropiación del territorio 
Espacio-territorio / Tiempo-Espacio 

Sobre la relación espacio y territorio, habíamos diferenciado que solamente los espacios

que pasan por el ‘proceso de apropiación’ pueden ser considerados territorios, solamente 

los espacios apropiados; pero todo territorio tiene un espacio. Mencionamos también que 

el territorio constituye el objeto de conocimiento del espacio, por medio de la experiencia 

de reflexión como problema y cuestión fundamental, correlacionadas con formas de 

pensar. 

Los signos de apropiación de un espacio, están marcados por las sociedades y sus acciones

sobre el territorio. Esto marca también, la identidad en la estructura del territorio. Los 

espacios apropiados constituyen territorio, y este cobra identidad al pasar  por las acciones 

que marca la sociedad, que es su cultura. 

“Cada cultura representa así un “patrón”, un todo coherente cuyos resultados se realiza en 

la acción de los hombres.” (Ortiz, Otro Territorio 1998, 44) 

Ortiz analiza la función integradora de la cultura, que en la sociedad forma a sus 

individuos de acuerdo con las propias exigencias sociales. Toda cultura tiene un núcleo, 

compuesto de valores, asociaciones, reacciones, emociones, etc. que pueden ser incluso 

inconscientes, pero necesarios para provocar en los sujetos, la necesidad de participar de 

esas acciones culturales.  

                                                           
78 “De esta forma, el control colonial impide a las conciencias situarse en un paisaje y expresarse a partir del mismo; 
su discurso es capturado por un poder político que lo persuade u obliga a localizarse con referencia a centros 
geográficos impuestos a la subjetividad o la poderosa retórica administradora del mundo, es decir, la retórica colonial.” 
(Segato 2014, 52-53).

2. PENSAMIENTO 
2.1  Apropiación del territorio 
Espacio-territorio / Tiempo-Espacio 

espacio y territorio, habíamos diferenciado que solamente los 

que pasan por el ‘proceso de apropiación’ pueden ser considerados 

los espacios apropiados; pero todo territorio tiene un espacio. Mencionamos también que 

 constituye el objeto de conocimiento del espacio

de reflexión como problema y cuestión fundamental, correlacionadas con formas de 

Los signos de apropiación de un espacio, están marcados por las sociedades y sus accione

sobre el territorio. Esto marca también, la identidad en la estructura del territorio. Los 

 apropiados constituyen territorio, y este cobra identidad al pasar  por las acciones 

que marca la sociedad, que es su cultura. 

Cada cultura representa así un “patrón”, un todo coherente cuyos resultados se realiza en 

la acción de los hombres.” (Ortiz, Otro Territorio 1998, 44) 

Ortiz analiza la función integradora de la cultura, que en la sociedad forma a sus 

individuos de acuerdo con las propias exigencias sociales. Toda cultura tiene un núcleo, 

compuesto de valores, asociaciones, reacciones, emociones, etc. que pueden ser incluso 
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“…los hombres y mujeres sólo se apropian de aquello que tiene sentido; sólo se apropian 

de aquello a lo que atribuyen una significación y, así, toda apropiación material es, al 

mismo tiempo, simbólica.” (Porto-Gonçalves 2013, 44) 

Estas características propias de la cultura, son también las particularidades que 

identificarán a un territorio, y como los actores del territorio son los impulsores de la 

dinámica territorial, la cultura distingue a la territorialidad.79

La cultura cuyo valor podría exceder el simbólico, como medio de estudio de los 

principios de diferenciación del espacio social, y que procede de su uso económico o 

puesta de valor, pasa por una lógica de organización guiada por patrones que evalúan 

aquello que se conservará como patrimonio, valorando, descartando y anticipando un 

futuro.   

Las culturas originarias, en este contexto, tienden a la objetivación, es decir anunciar lo 

que son o lo que tienen que ser. Esta situación es mayor para algunas comunidades, 

principalmente campesinas, que entran en contradicción entre lo endógeno y exógeno, 

ambos fuertemente ligados a sus estructuras mentales.   

En este contexto la discusión es mayor, las contradicciones que podrían generarse al 

adoptar posturas únicas de diferenciación, al momento de apreciar y guardar el pasado, 

sería resultado de cómo la sociedad o sectores hegemónicos específicos, definen historia, 

entorno, y símbolos. 

El hombre “cultura” fue asignado a una misión 
proselitista que se había planeado y emprendido como 
una serie de tentativas cuyo objetivo era educar a las 
masas y refinar sus costumbres, para mejorar así la 
sociedad y conducir al “pueblo” -es decir, a quienes 
provenían de las “profundidades de la sociedad”- 
hacia sus más altas costumbres. (…) la cultura es la 

                                                           
79 “…en el interior de su territorialidad, toda cultura es una, indivisa; se distingue de todas las otras y se define por 

una “centralidad” particular.” (Ortiz, Otro Territorio 1998, 45) 

Estas características propias de la cultura, son también las particularidades que 

territorio, y como los actores del territorio son los impulsores de la 

dinámica territorial, la cultura distingue a la territorialidad.79

La cultura cuyo valor podría exceder el simbólico, como medio de estudio de los 

principios de diferenciación del espacio social, y que procede de su uso económico o 

puesta de valor, pasa por una lógica de organización guiada por patrones que evalúan 

aquello que se conservará como patrimonio, valorando, descartando y anticipando un 

Las culturas originarias, en este contexto, tienden a la objetivación, es decir anunciar lo 

que son o lo que tienen que ser. Esta situación es mayor para algunas comunidades, 

principalmente campesinas, que entran en contradicción entre lo endógeno y exógeno, 

ambos fuertemente ligados a sus estructuras mentales.   

En este contexto la discusión es mayor, las contradicciones que podrían generarse al 

adoptar posturas únicas de diferenciación, al momento de apreciar y guardar el pasado, 

sería resultado de cómo la sociedad o sectores hegemónicos específicos, definen historia, 

entorno, y símbolos. 

El hombre “cultura” fue asignado a una misión 

proselitista que se había planeado y emprendido como 
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combinación de los sueños y los deseos humanos con 
el esfuerzo de quienes quieren y pueden satisfacerlos: 
“La cultura es la pasión por la belleza y la inteligencia, 
y (más aún) la pasión por hacerlas prevalecer.
(Bauman 2013, 13-14)

Entendiendo que el Estado está en condiciones de imponer e inculcar estructuras 

cognitivas y evaluativas idénticas o parecidas de forma universal o idea común, en un 

territorio determinado, bajo prácticas simbólicas definidas por estructuras mentales, 

evidenciamos la importancia del capital cultural80 en las sociedades diferenciadas del 

norte81. Estas sociedades instituyen, de acuerdo a Bourdieu, a través de la organización 

social, y principalmente a través de los ritos de institución a la universalización como una 

imposición, donde los procesos y estados de reflexión se basan la construcción de una 

realidad social, donde el ahora define el futuro inmediato, y el orden pretende ser global, 

transmitiendo estilos de vida, modelos de aplicación y de manejo financiero institucional 

a través del mundo, debido a la organización que plantean hacia un desarrollo altamente 

acelerado.  

A diferencia de los países subdesarrollados donde los procesos y estados de reflexión se 

basan en la cuestión de la construcción social. 

                                                           
80 El capital cultural determina la diferencia en el mercado, la incorporación de prácticas y saberes, es decir la 
acumulación del capital cultural es de mayor jerarquía que la incorporación de otros elementos. Este capital acumulado 
a través del tiempo, es de una distribución social desigual, pero legítimo  por algunas instancias de poder. (Bourdieu 
2002) El capital cultural se encuentra en ‘estado incorporado’, es decir interiorizado, de disposiciones duraderas en los 
sujetos, que se va estableciendo en los grupos por donde transita. La acumulación de capital cultural, se evidencia en 
los hábitos de vida de acuerdo al nivel de educación, y la división de clases que hacen a un nivel cultural, estos 
elementos heredados por la familia se imponen, y constituyen los cimientos de la reproducción social de la cultura 
dominante. 
81 “En La distinción, Bourdieu dijo que la cultura se manifestaba ante todo como un instrumento útil concebido a 
conciencia para marcar diferencias de clase y salvaguardarlas: como una tecnología inventada para la creación y la 
protección de divisiones de clase y jerarquías sociales.” Nota al pie: Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of 
the judgement of Taste, Abingdon, Routledge, Classics, 2010 [trad. esp.: La distinción. Criterios y bases sociales del 
gusto, trad. de María del Carmen Ruiz de Elvira, Madrid, Taurus, 1991] (Bauman 2013, 11) 

Entendiendo que el Estado está en condiciones de imponer e inculcar estructuras 

cognitivas y evaluativas idénticas o parecidas de forma universal o idea común, en un 

territorio determinado, bajo prácticas simbólicas definidas por estructuras mentales, 

evidenciamos la importancia del capital cultural80 en las sociedades diferenciadas del 

. Estas sociedades instituyen, de acuerdo a Bourdieu, a través de la organización 

social, y principalmente a través de los ritos de institución a la universalización como una 

imposición, donde los procesos y estados de reflexión se basan la construcción de una 

realidad social, donde el ahora define el futuro inmediato, y el orden pretende ser global, 

transmitiendo estilos de vida, modelos de aplicación y de manejo financiero institucional 

a través del mundo, debido a la organización que plantean hacia un desarrollo altamente 

A diferencia de los países subdesarrollados donde los procesos y estados de reflexión se 

basan en la cuestión de la construcción social. 

                                                          
 El capital cultural determina la diferencia en el mercado, la incorporación de prácticas y saberes, es decir la 

acumulación del capital cultural es de mayor jerarquía que la incorporación de otros elementos. Este capital acumulado 
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Por otra parte, en la construcción del territorio, lo cercano y lo lejano podrían ser 

determinante esencial en el proceso de apropiación del espacio, además de la definición 

de las escalas que pueda alcanzar este proceso.  

“El concepto de distanciamiento tiempo-espacio significa que las interacciones sociales 

pueden ser locales o de presencia cara a cara (…) Nos permite pensar en sociedades que 

no son discretas e independientes, sino que son continuas e interdependientes en el 

espacio-tiempo. (…) nuevas posibilidades de interacción social, aumenta el alcance de la 

actividad espacial y se refleja en nuevas formas de territorio y de territorialidad.” 

(Montañez Gomez y Delgado Mahecha 1998, 127) 

En el proceso de modernización en busca del desarrollo, el tiempo es el elemento 

primordial, ya que disminuir el tiempo en el espacio incrementa las posibilidades de 

generar mayor capital.82 La disminución de los costes, está relacionado a la reducción de 

la distancia y en el menor tiempo, es así que el tiempo y el espacio evalúan las 

oportunidades de integración entre las regiones, que estarían distantes entre sí. 

En este análisis del tiempo-espacio como parte esencial del sistema para el capital, nos 

lleva a la reflexión sobre las divergencias que podría ocasionar posibles ‘oportunidades’ 

que prometen ser parte de proyectos vistos como necesarios para formar parte de una 

integración, y más aún si se trata de integración a nivel continental. Tendríamos que 

analizar las oportunidades que ofrecen aquellos proyectos, a nivel de las comunidades 

involucras para verificar principalmente los beneficios y peligros que estos cambios 

podrían ocasionar.  

“Para el centro rico puede ser la oportunidad de ampliar su poder territorial y la capacidad 

de actividad espacial de sus habitantes, pero para los países de la periferia pueden ser la 

frustración de ver cómo se transforman sus lugares expuestos a la acción territorializadora 

                                                           
82 “Para el capital, el tiempo es dinero. Atravesar el espacio cuesta tiempo y dinero la economía de tiempo y dinero 

es clave para la rentabilidad (…) Lo que Marx llamaba “la aniquilación del espacio mediante el tiempo” es uno de los 
santos griales del capital.” (Harvey 2014, 150) 

El concepto de distanciamiento tiempo-espacio significa que las interacciones sociales 

pueden ser locales o de presencia cara a cara (…) Nos permite pensar en sociedades que 

no son discretas e independientes, sino que son continuas e interdependientes en el 

(…) nuevas posibilidades de interacción social, aumenta el alcance de la 

actividad espacial y se refleja en nuevas formas de territorio y de territorialidad.

(Montañez Gomez y Delgado Mahecha 1998, 127) 

En el proceso de modernización en busca del desarrollo, el tiempo es el elemento 

primordial, ya que disminuir el tiempo en el espacio incrementa las posibilidades de 

generar mayor capital.82 La disminución de los costes, está relacionado a la reducción de 

la distancia y en el menor tiempo, es así que el tiempo

oportunidades de integración entre las regiones, que estarían distantes entre sí. 

En este análisis del tiempo-espacio como parte esencial del sistema para el capital, nos 

lleva a la reflexión sobre las divergencias que podría ocasionar posibles ‘oportunidades’ 

que prometen ser parte de proyectos vistos como necesarios para formar parte de una 

integración, y más aún si se trata de integración a nivel continental. Tendríamos que 

analizar las oportunidades que ofrecen aquellos proyectos, a nivel de las comunidades 

involucras para verificar principalmente los beneficios y peligros que estos cambios 
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y desterritorializadora de agentes extraños, trátese de turistas, de factorías, de mercancías 

mundializadas o de productos de la llamada cultura global.” (Montañez Gomez y Delgado 

Mahecha 1998, 128) 

En este periodo de búsqueda de integración estratégica entre territorios de los 

considerados ‘atrasados’ se encierra en sus sociedades, particularidades históricas 

diversas que las hace únicas, que al verse enfrentadas intentan resolverse por medios 

propios, para posibilitar la creaciones de regiones que comparten intereses.  

“La creación de una historia de la humanidad no es solamente espacial, porque las diversas 

regiones del mundo dependan cada vez más unas de otras, sino también temporal, ya que 

el crecimiento capitalista se ha desarrollado en un Universo en el que existía todavía las 

principales formas de organización social creadas por el hombre.” (Sebag 1976, 67-68) 

La velocidad en la circulación del capital, es parte trascendental en el desarrollo del 

sistema global del capitalismo.83 El tiempo-espacio, se analiza aquí, desde las 

convergencias y divergencias84 manifiesta en los lugares donde se plantea el proceso y 

desarrollo de este sistema.  

2.2 La territorialidad en conflicto 

Apropiación de pensamientos y permanencia de idearios 

Las reflexiones realizadas sobre los pensamientos e idearios, modernización,

colonialidad, raza, tiempo-espacio, conocimiento-poder, es un análisis de las 

asimilaciones y los instrumentos e intencionalidades que nos convirtieron en 

subdesarrollados, además de la apropiación de conceptos que confirman esta 

                                                           
83 “Es esta compresión del mundo lo que hace posible que las empresas multinacionales globalicen el mercado que 

antes era de consumo local o regional.” (Montañez Gomez y Delgado Mahecha 1998, 127) 
84 “La convergencia espacio-tiempo se refiere a la forma como la tecnología del transporte y de la información tiene el 
efecto de mover los lugares y la gente unos respecto a los otros, cambiando las percepciones de la distancia y 
disminuyendo su importancia como limitante de la interacción social.” (Montañez Gomez y Delgado Mahecha 1998, 
126)

En este periodo de búsqueda de integración estratégica entre 

considerados ‘atrasados’ se encierra en sus sociedades, particularidades históricas 

diversas que las hace únicas, que al verse enfrentadas intentan resolverse por medios 

propios, para posibilitar la creaciones de regiones que comparten intereses.  

La creación de una historia de la humanidad no es solamente espacial, porque las diversas 

regiones del mundo dependan cada vez más unas de otras, sino también temporal, ya que 

el crecimiento capitalista se ha desarrollado en un Universo en el que existía todavía las 

principales formas de organización social creadas por el hombre.

La velocidad en la circulación del capital, es parte trascendental en el desarrollo del 

sistema global del capitalismo.83 El tiempo-espacio, se analiza aquí, desde las 

convergencias y divergencias84 manifiesta en los lugares donde se plantea el proceso y 

desarrollo de este sistema.  

2.2 La territorialidad en conflicto 
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Las reflexiones realizadas sobre los pensamientos e idearios, 

raza, tiempo-espacio, conocimiento-poder

asimilaciones y los instrumentos e intencionalidades que nos convirtieron en 
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categorización hacia nosotros mismos.85 Un ser es alienado cuando no está en posesión de 

su propia esencia. El análisis de Ortiz está planteado desde una perspectiva esencialista, 

con la finalidad de identificar las relaciones de la esencia, por ejemplo en la identidad, que 

puede ser considerada auténtica o inauténtica.  

De igual manera el análisis de Roger Bartra, refiriéndose a la expansión urbana y los 

cambios a las naciones-Estado por la incorporación de nuevas tecnologías, evidenciados 

en el aumento de inmigrados y descendientes extranjeros, se conforman los espacios 

culturales líquidos, concepto compuesto que define lo fluido e inestable. Por esta razón, 

nos explica, surge la necesidad de construcción de memoria y tradición de las culturas sin 

territorio, cuestionando los resultados de esta acción. 

“…la popularización del relativismo cultural y de las visiones multiculturalistas. Se ha 

requerido estimular y poner en marcha un proceso de "recuperación" de las identidades 

propias de los diversos fragmentos de las franjas de población que ha abandonado sus 

territorios originales o cuyas tierras ancestrales han sido invadidas por la cultura 

mayoritaria y hegemónica.” (Bartra 2008, 46) 

Por otro lado está, la influencia espacial en la economía, en nuestras regiones ligeramente 

interconectadas geográficamente que evidencia la desigualdad en la concentración de 

riquezas, poder e influencias86, siendo necesaria incorporación de vías de transporte que 

integren las regiones facilitando la reproducción del capital, favoreciendo a las regiones 

conservando esa desigualdad inicial.  

                                                           
85 “La conciencia del país subdesarrollado es, por naturaleza, alienada. Siendo atrasada la estructura material que la 

sustenta, es sumisa por fuerza de los vínculos que la sujetan a las economías fuertes, de las que depende y que la 
explotan; siendo sumisa, es alienada, en el sentido de que no está en sí misma el origen de las decisiones referidas 
a su curso histórico.” (Ortiz, Otro Territorio 1998, 49-50) 
86 “Las regiones avanzadas atraen nuevas actividades debido a la vitalidad de sus mercados, la mayor solidez de sus 
infraestructuras físicas y sociales y la facilidad con que pueden obtener los medios de producción y mano de obra 
necesarios” (Harvey 2014, 152) 
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En lo político, están las normativas o el contexto jurídico institucional que regulan las 

acciones de los sujetos.  

El territorio en conflicto, como parte de esa exposición a la dialéctica que permita el 

encuentro de posibles pensamientos-idearios contrastantes, manifiesta la necesidad de 

exponer sus alternativas.  

En el análisis de Rojas, contraponiendo la expresión gráfica del Estado, como oficial al de 

las comunidades que podrían ser poco desarrolladas en principio, pero ayudan a los fines,  

se plantea el mapa nacional versus el territorio étnico. El mapa nacional del statu quo

frente al local, al étnico, que apenas se insinúa como croquis, que distingue en que el 

primero homogeniza y el segundo necesariamente, diferencian. (Rojas 2009, 79) Con estas 

propuestas, se manifiesta la existencia de alternativas y factores relegados que resistieron 

a su anulación, emergen culturas y pueblos diferentes87 mostrándonos un mundo mucho 

más diverso de lo que pudo creer la visión colonial euro céntrica, por lo que solamente de 

la lógica del capital y no las lógicas diferentes de los que a ella se resisten” (Porto-

Gonçalves 2013, 32) 

En ese análisis está también la superposición de territorialidades, donde los sujetos entran 

en un tipo de competencia por el mismo espacio, estas superposiciones generan también 

los conflictos88, En la práctica se impone la interdependencia en un mismo territorio y esto 

constituye una mediación en ejercicio de cada una de las acciones de los sujetos en 

encuentro.  

La dialéctica de territorio revelada, desde la representación de los sujetos en sus 

territorialidades a través del ejercicio de dominación por medio del conocimiento-poder,

evidencia la construcción digamos ‘inconclusa’ de la realidad nacional, ya que la 

                                                           
87 ver película Baraka (1992) dirigida por el estadounidense Ron Fricke. 
88 “La política, en el marco de la democracia occidental, no ha superado todavía el problema de los 
límites y de la superposición de competencias, a diferencia de las comunidades nativas que constituyen 
territorio sobre la base de parámetros funcionales.” (Mazurek 2012, 47) 
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manifestación dominante están más ligada al Estado moderno y su manejo aun relacionado 

al pensamiento eurocéntrico de modernización, donde los sujetos que no llegaron a una 

apropiación de este conocimiento como tal, se representan significativamente desde sus 

propios conocimientos y ejercicios de poder en sus territorios, que difieren también del 

impuesto geográficamente representado. 

Estas representaciones no son ajenas para ninguno de los sujetos, de manera que es 

necesario el acercamiento en procura del arte dialéctico.  

El sujeto comunitario, se apropia de parte del conocimiento impuesto acoplándose al 

sistema de organización de su territorio, sin perder su esencia de identidad manifiesta en 

sus propios conocimientos y apropiaciones de territorio que difieren a las representaciones 

oficiales del Estado, provocando las superposiciones de territorialidades. 

3. EL DESARROLLO EN DEBATE Y LA NATURALEZA COMO ACTOR 

CONTRASTANTE 

3.1 La Amazonía revalorizada 

La región entendida como instrumento u objeto de análisis para estudiar el espacio, nos 

ayuda en el análisis de las territorialidades cambiantes89, estas nuevas regiones 

revalorizadas tienen importancia económica, social, política y ambiental, porque forman 

parte de la Región Amazónica. 

Las potencialidades de esta región, están relacionadas a sus recursos naturales biodiversos 

y simbólicos, de gran importancia para la humanidad, como es el oxígeno, por los bosque 

que funciones como captores de dióxido de carbono, también está la disponibilidad de 

agua dulce durante todo el año, y otro elemento es el conocimiento de las tecnologías 

                                                           
89 “Lo regional aparece como la posibilidad de reconstituir el Estado sobre la base de una nueva revalorización de 

recursos naturales y problemas sociales, que provoquen la relocalización de algunos procesos productivos e 
induzcan a otros nuevos, regulando las prácticas políticas y el control de conflictos sociales” (Tapia 2004, 81) 
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propias de los habitantes del lugar como capital humano para la estudio de sostenibilidad 

en algunos sectores. 

Este último punto, el capital cognitivo es clave para el crecimiento económico, 

La acumulación de conocimiento determina la 
capacidad para innovar en el entorno. Este nuevo 
contexto en el ámbito territorial está generando un 
nuevo paradigma de desarrollo tres elementos claves 
son: la conexión y la interactividad, la acción 
colectiva, la escala geográfica reducida, la escala 
virtual amplia, el constructivismo, la ínter 
subjetividad, el conocimiento y la innovación. La 
operación de estos elementos requiere crear confianza 
y formas de capital colectivo. (Tapia 2004, 83)90

3.2  Territorialidades manifiestas en la Amazonía 

El proceso de territorialización  

Mencionamos al desarrollo, en las reflexiones del proceso de modernización, este 

concepto es principalmente un debate latinoamericano91.

Este concepto cuestionado por alejarse del interés de todos los actores involucrados, 

implicando favorecer a un grupo determinado, de manera centralizada de arriba para 

abajo, si nos referimos al desarrollo desde el proyecto moderno, en la reflexión sobre 

alternativas el papel del Estado es determinante, considerándolo como actor configurante 

del territorio, cuyas decisiones y orientaciones ideológicas podrían afectar fuertemente a 

                                                           
90 Nota del autor: Boiser S., Crónica de una muerte frustrada: El territorio en la globalización Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 2001. 
91 “El desarrollo, como proceso de mediano plazo, requiere planificación y prospectiva, lo que supone ampliación de 
conocimientos científicos, buena información y sobre todo sujetos colectivos que puedan representar intereses 
intergeneracionales de la sociedad. (…) hay que partir de y potenciar lo nuestro. (…)La fuerza de la movilización 
colectiva genera una sinergia, un entusiasmo, una expectativa que no pueden ser defraudados una vez más. (…)En 
esto, la participación no es un obstáculo, es un recurso indispensable en la época de transición e incertidumbre por la 
que atravesamos, para que la economía no se defina a espaldas de la gente, sino que la incorpore como actor 
político, social y económico fundamental por lo demás, la solidaridad, la cooperación y la participación no son una 
restricción al interés particular, sino potentes instrumentos para lograrlo.” (Coraggio 2003, 36) 

La acumulación de conocimiento determina la 
capacidad para innovar en el entorno. Este nuevo 
contexto en el ámbito territorial está generando un 
nuevo paradigma de desarrollo tres elementos claves 
son: la conexión y la interactividad, la acción 
colectiva, la escala geográfica reducida, la escala 
virtual amplia, el constructivismo, la ínter 
subjetividad, el conocimiento y la innovación. La 
operación de estos elementos requiere crear confianza 
y formas de capital colectivo.

3.2  Territorialidades manifiestas en la Amazonía 

El proceso de territorialización  

Mencionamos al desarrollo, en las reflexiones del proceso de modernización, este 

es principalmente un debate latinoamericano91.

Este concepto cuestionado por alejarse del interés de todos los actores involucrados, 

implicando favorecer a un grupo determinado, de manera centralizada de arriba para 

abajo, si nos referimos al desarrollo desde el proyecto moderno, en la reflexión sobre 

alternativas el papel del Estado es determinante, considerándolo como actor configurante 

del territorio, cuyas decisiones y orientaciones ideológicas podrían afectar fuertemente a 
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las comunidades, o favorecer y mejorar la calidad de vida a través de la búsqueda de 

potencialidades y capacidades territoriales. 

“En este sentido, el desarrollo cada vez más debe entenderse como un proceso integral, el 

equilibrio tanto en términos sociales como territoriales; como un proceso de concertación 

de actores, con fuerte articulación vertical y horizontal, pero pensando y gestionando 

"desde abajo", es decir, a partir del fortalecimiento y protagonismo de los actores del 

territorio.” (Altschuler 2008, 42)

Se cuestiona al desarrollo por la necesidad de un nuevo discurso:  

“…cuando se da a conocer el informe “Límites del crecimiento” presentado por el Club 

de Roma92 de los países más industrializados. Entonces, se produce una ruptura del 

consenso industrialista respecto al progreso y, al mismo tiempo, comienza a difundirse las 

bases de un nuevo consenso que dan lugar a una política internacional a favor del 

medioambiente.93 (Molina 2011, 22) 

La naturaleza, adquiere un papel de debate determinante.94 Entre los actores que surgen 

alrededor de este debate, están los gestores territorialistas, además de las Organizaciones 

No Gubernamentales, el debate se halla principalmente en el uso del suelo y el valor de 

los recursos naturales y simbólicos, esto va de la mano de un encuentro con el capital, y 

el uso desmedido de ciencia y tecnología95.

                                                           
92 El Club de Roma (en inglés Club of Rome) es una organización no gubernamental fundada en Roma, en el 
año 1968, por un pequeño grupo de personas entre las que hay científicos ypolíticos. Sus miembros están 
preocupados por mejorar el futuro del mundo a largo plazo de manera interdisciplinar y holística.  
El Club de Roma encargó el conocidoinforme Los límites al crecimiento (en inglés The Limits to Growth) encargado 
al MIT y publicado en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo y que ha tenido varias actualizaciones. La 
autora principal de dicho informe, en el que colaboraron 17 profesionales, fueDonella Meadows, biofísica y científica 
ambiental, especializada en dinámica de sistemas. https://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_Roma
93 Nota del autor: Referencia al libro, Mires, Fernando (1990) El discurso de la naturaleza: Ecología y Política en 
América Latina, Editoriales DEI, San José. 
94 “La naturaleza vuelve hoy a ser fuente de intenso debate que pone en jaque este par de categorías dualistas del 

pensamiento moderno europeo, el cual es, la dicotomía naturaleza-cultura.” (Porto-Gonçalves 2013, 33) 
95 “…el “otro desarrollo” debe incluir la ampliación de prácticas que encarnen los valores democráticos y solidarios 
por sobre los oportunistas y predatorio. Desarrollo es no sólo más y mejores cosas, sino transformación cultural de la 

equilibrio tanto en términos sociales como territoriales; como un proceso de concertación 

de actores, con fuerte articulación vertical y horizontal, pero pensando y gestionando 

"desde abajo", es decir, a partir del fortalecimiento y protagonismo de los actores del 

(Altschuler 2008, 42)
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Finalmente, se trata de determinar usos diferenciados 
a los recursos naturales y a la naturaleza, sabemos que, 
más allá de portar “recursos naturales” es, también, 
fuente de recursos simbólicos, de ideologías 
románticas territorializadas, como los nacionalismos 
y regionalismos (sangre y tierra, por ejemplo) que, de 
una u otra forma, se han nutrido hasta ahora, del 
concepto moderno de soberanía mutuamente 
excluyente. Y el ambientalismo, por su lado, se ha 
inspirado en la misma naturaleza para construir una 
ideología planetarista de la Madre Tierra en franco 
contraste con la Madre Patria. (Porto-Gonçalves 2013, 
59) 

En el contexto actual, en el análisis de Quijano, estamos en un proceso de reconfiguración 

global del poder del patrón de poder hegemónico a nivel global, es decir una re-

concentración de ese poder, nos menciona violencia en la explotación de la naturaleza96

la manipulación de la comunicación y transporte, además del uso de las industrias 

culturales que ayuden en la legitimación de sus ideologías represivas.  

“La resistencia tiende a desarrollarse como un modo de producción de un nuevo sentido 

de la existencia social, de la vida misma, precisamente porque la vasta población 

implicada percibe con intensidad creciente, que lo que está en juego ahora no es sólo su 

pobreza, como su sempiterna experiencia, sino, nada menos que su propia sobrevivencia.”

(Quijano, Des / colonialidad y bien vivir 2014, 29) 

La naturaleza se relaciona con la sociedad, con el territorio nacional, por la vinculación 

física y biológica97.  

                                                           
política y de los modos de vida.(…) el desarrollo es sobre todo transformación de relaciones sociales y de 
instituciones” (Coraggio 2003, 27) 
96 “como algo que no requiere justificación alguna y que se expresa cabalmente en la ética productivista engendrada 
junto con la "revolución industrial". No es en absoluto difícil percibir la inherente presencia de la idea de "raza" como 
parte de la "naturaleza", como explicación y justificación de la explotación de las "razas inferiores" (Quijano, Des / 
colonialidad y bien vivir 2014, 27) 
97 “reducido a "proveedor" y sostenedor de necesidades básicas como el agua, el aire, el alimento, y los recursos 

naturales en general.” (Rojas 2009, 72-73) 
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El conflicto en nuestro contexto, inicia con el debate sobre los conocimientos asumidos 

como parte de nuestra propia historia y aquellos que pertenecen a quienes ocuparon el 

territorio originalmente. 

Salen a la discusión conceptos que buscan abrir el dialogo para repensar los argumentos, 

y buscar propuestas alternativas. Conceptos  como colonialidad, el pensamiento otro,

subdesarrollo, tercermundismo, entre otros y en contraste o respuesta a estos, la 

des/colonialidad, indigenismo, subversión-reoriginalización cultural, etc. evidencian que 

existe pues, un potencial encuentro de argumentos que involucran al territorio y deben ser 

parte del diálogo, por el ‘arte dialéctico’, con la finalidad de analizar potencialidades del 

evidente conflicto actual alrededor de estas divergencias de pensamiento. 

Salen a la discusión conceptos que buscan abrir el dialogo para repensar los argumentos, 

y buscar propuestas alternativas. Conceptos  como colonialidad

tercermundismo, entre otros y en contraste o respuesta a estos, la 

indigenismo, subversión-reoriginalización cultural

existe pues, un potencial encuentro de argumentos que involucran al 

parte del diálogo, por el ‘arte dialéctico’, con la finalidad de analizar potencialidades del 

evidente conflicto actual alrededor de estas divergencias de pensamiento. 
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Capítulo II. 

CONFLICTOS TERRITORIALES EN EL LUGAR.  
Análisis de las territorialidades manifiestas por el Pensamiento 

Moderno y el Ideario Comunitario 

“La segunda forma que tienen los capitalistas de reducir el tiempo y el coste de los desplazamientos 
consiste en ubicar sus actividades allí donde sean mínimos los costes de obtención de los medios de 

producción (incluidas las materias primas), así como la mano de obra y el acceso al mercado.”
 (Harvey 2014, 151) 

“La negación de derechos a los pueblos del Oriente y la Amazonia en Bolivia, a diferencia de los pueblos 
andinos, tenía como base el desconocimiento de su propia existencia, (…) Por ello, en el marco de la 

Marcha Indígena se señalaba:  
"El (gobierno) tiene que hacer notar en el pueblo boliviano que nosotros existimos, que somos humanos y 

que debemos compartir la igualdad"  
(A.O.C., Rubén Yuco, La Cumbre: 17/9/90) 

(Lehm, 1999, p. 127) 

CONFLICTOS TERRITORIALES EN EL LUGAR.  
Análisis de las territorialidades manifiestas por el Pensamiento 

Moderno y el Ideario Comunitario 

“La segunda forma que tienen los capitalistas de reducir el tiempo y el coste de los desplazamientos 
consiste en ubicar sus actividades allí donde sean mínimos los costes de obtención de los medios de 

producción (incluidas las materias primas), así como la mano de obra y el acceso al mercado.”
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1. PROCESOS DE TERRITORIALIZACIÓN DEL LUGAR. 

Desterritorialización / Reterritorialización 

En la práctica del territorio, como manifestación social en el espacio, la destrucción y 

reconstrucción son el proceso hacia nuevas significaciones dentro de la dinámica 

territorial, aquí influyen también el poder y conocimientos representativos a los actores 

del territorio, superpuestos y en algunos casos articulados. 

Para entender la (des/re) territorialización del lugar, es necesario analizar los procesos 

como principales etapas históricas de transformación, la apropiación concreta o simbólica 

que mostrará la influencia a la identidad cultural contrastada con lo nuevo, y finalmente 

la afectividad espacial. 

El conocimiento asumido, forma el conflicto en el territorio. El encuentro de argumentos 

no dialogados llevaron al dominio y apropiación por el control tanto del espacio territorial 

como de sus actores, es decir, se asumió conocimiento como parte de ‘sí mismo’ sintiendo 

representación, que llevo al dominio.

Empero en nuestro contexto, para las comunidades indígenas, la expansión de un 

conocimiento-poder moderizador estructurado, contrasta y refuerza identidades locales, 

regionales, étnicas, por esta razón se ven proyectos modernizadores inconclusos, 

fragmentados y flexibilizados.   

La mayor diversidad lingüística y cultural del país está en el Oriente, se tienen 

cartografiadas 28 tribus, clasificadas en grupos lingüísticos, y se estima que durante el 

siglo XVI existía el doble de tribus que hablaban lenguas no catalogadas. Durante el 

periodo de misiones se referían a varias docenas de tribus, que son en realidad sub-tribus 

de un mismo idioma o cercanía.  

reconstrucción son el proceso hacia nuevas significaciones dentro de la dinámica 

territorial, aquí influyen también el poder y conocimientos representativos a los actores 

del territorio, superpuestos y en algunos casos articulados. 

Para entender la (des/re) territorialización del lugar, es necesario analizar los procesos 

como principales etapas históricas de transformación, la apropiación concreta o simbólica 

que mostrará la influencia a la identidad cultural contrastada con lo nuevo, y finalmente 

la afectividad espacial. 

El conocimiento asumido, forma el conflicto en el territorio. El encuentro de argumentos 

no dialogados llevaron al dominio y apropiación por el control tanto del espacio territorial 

como de sus actores, es decir, se asumió conocimiento como parte de ‘sí mismo’ sintiendo 

representación, que llevo al dominio.

Empero en nuestro contexto, para las comunidades indígenas, la expansión de un 

conocimiento-poder moderizador estructurado, contrasta y refuerza identidades locales, 

regionales, étnicas, por esta razón se ven proyectos modernizadores inconclusos, 

fragmentados y flexibilizados.   

La mayor diversidad lingüística y cultural del país está en el Oriente, se tienen 

cartografiadas 28 tribus, clasificadas en grupos lingüísticos, y se estima que durante el 
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Cuadro 1.Tribus indias supervivientes del noreste de Bolivia 

“…lista de todas o la mayoría de las tribus indias supervivientes del noreste de Bolivia, según sus grupos 
lingüísticos; también incluimos algunas de las actuales extinguidas.” Fuente: (Denevan 1980, 78)

Este estudio de lenguas ayuda a interpretar el proceso migratorio de la región además de 

realizar una lectura primaria sobre el movimiento de estas tribus, que supone el 

desplazamiento de grupos de mayor poder ‘aguas abajo’ donde el transporte y los recursos 

eran más favorables.  

En el mapa 1, Denevan nos muestra las ubicaciones aproximadas de las 6 tribus mayores 

en la sabana de Mojos y otras más marcadas con número. Las tribus extintas son las 

marcadas con ‘E’ en el cuadro 1.98

En la zona de Mojo se ven los lugares de las reducciones –mencionadas más adelante-, 

que son Loreto, Trinidad, San Javier, San Ignacio, San José y San Luis, aunque en la 

mayoría de las tribus hablaban mojo, otras procedían de variadas tribus. Actualmente 

Mojos se divide en 4 subgrupos, los cuales son: “trinitarios, ignacianos, loretanos y 

javerianos.” (Lehm 1999, 16) 

                                                           
98 Denevan se basa en información de Alfred Métraux (1942), Jhon Rowe (1951), el Instituto Lingüistico de Varano 
(key, 1967) y el mapa jesuítico de 1713 (Maurtua, 1906: mapa 18) 

1 Mojo (Trinitario, Ignaciano) 14 Chácobo 28 Ticomeri (E.)
2 Baure (Maure) 15 Pacaguara (Pacahuara) 29 Mujanaes (E.)

30 Tiboita (E.)
3 Sirionó 16 Tapacura (Chapacura) (E.) 31 Manosono (E.)
4 Guarayo (Guarayu) 17 Moré Chiquito (18,19) 32 Subirano (E.)
5 Yuqui (Chorie) 18 Chiquitano (Chiquito)
6 Pauserna 19 Manasí (E.) 33 Aymara
7 Jorá 20 Movima 34 Quechua

21 Cayuvava (Cayubaba)
8 Maropa (Reyesano, Chiriba) 22 Canichana Moseten (23, 24)
9 Chama (Tiatinagua, Guakanahua) 23 Mosetén (Rache)

10 Toromoma 24 Chimane (Chumano)
11 Caviña (Cavieña) 25 Yuracaré
12 Araona (E.) 26 Itonama
13 Tacana 27 Leco (Chuncho)

Altiplano

Arauak (Sudarauak)

Tacana (Pano-Tacana)

Guarani

Pano

No clasificados

Desconocido

Cuadro 1.Tribus indias supervivientes del noreste de Bolivia

“…lista de todas o la mayoría de las tribus indias supervivientes del noreste de Bolivia, según sus grupos 

lingüísticos; también incluimos algunas de las actuales extinguidas.” 

Este estudio de lenguas ayuda a interpretar el proceso migratorio de la región además de 

realizar una lectura primaria sobre el movimiento de estas tribus, que supone el 

desplazamiento de grupos de mayor poder ‘aguas abajo’ donde el transporte y los recursos 

eran más favorables.  

, Denevan nos muestra las ubicaciones aproximadas de las 6 tribus mayores 

en la sabana de Mojos y otras más marcadas con número. Las tribus extintas son las 

en el cuadro 1.98

En la zona de Mojo se ven los lugares de las reducciones –

que son Loreto, Trinidad, San Javier, San Ignacio, San José y San Luis, aunque en la 

mayoría de las tribus hablaban mojo, otras procedían de variadas tribus. Actualmente 

Chiquitano (Chiquito)
19 Manasí (E.)
20 Movima
21 Cayuvava (Cayubaba)

8 Maropa (Reyesano, Chiriba) 22 Canichana Moseten (23, 24)
9 Chama (Tiatinagua, Guakanahua) 23 Mosetén (Rache)

24 Chimane (Chumano)
25 Yuracaré
26 Itonama
27 Leco (Chuncho)

Tacana (Pano-Tacana)
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Mapa 1. Tribus indígenas. Nótese las 6 tribus mayores de los llanos de Mojos
Fuente: (Denevan 1980, 192) 
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Este es el primer acercamiento al análisis del conflicto que nos trae el proceso de 

territorialización, específicamente en el lugar de estudio, el cual dividiremos en tres 

procesos que marcaron los principales resultados de intervención (des/re) territorializador. 

1.1 PRIMER PROCESO. Escenario previo y primera intervención 

Las Reducciones 

a. Pre-colonia 

Existieron numerosas expediciones emprendidas hacia Mojos, movidas principalmente 

por la leyenda del Reino de Paitití (cuadro 2). El nombre Mojos, deviene de las primeras 

expediciones que asomaron a sus llanuras, que denominaron a la tribu principal “torocosi, 

“toros”, “morocosi” o “mojocosi”; más tarde los jesuitas aplicaron el nombre “mojo” a 

esta gente. (Denevan 1980, 60) 

 

Cuadro 2. Expediciones y excursiones apostólicas, todas ellas con poco o ningún éxito:
(Libro Moxos y Archivo de la Comisaría Franciscana en Bolivia ACFB) 

Fuente: (Dávalos Muñoz 2001, 11) 

1.1 PRIMER PROCESO. Escenario previo y primera intervención 

Existieron numerosas expediciones emprendidas hacia Mojos, movidas principalmente 

por la leyenda del Reino de Paitití (cuadro 2). El nombre Mojos, deviene de las primeras 

expediciones que asomaron a sus llanuras, que denominaron a la tribu principal “torocosi, 

“toros”, “morocosi” o “mojocosi”; más tarde los jesuitas aplicaron el nombre “mojo” a 

(Denevan 1980, 60) 
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En las descripciones de Lehm, los Mojos se constituían en varias parcialidades (mapa 2), 

distinguidos por sus áreas territoriales además de diferencias dialécticas en una misma 

raíz lingüísticas, diferentes deidades99 y autoridades que regían para cada asentamiento o 

aldea100, quienes imponían autoridad en caso de guerra, traslado o cacerías colectivas, a 

la percepción de los jesuitas, estos ‘jefes’ no tenían autoridad de relevancia ya que la 

población a su cargo no obedecían si no estaban completamente de acuerdo.    

 
Mapa 2. Ubicación de las parcialidades mojeñas en el periodo pre-jesuítico

Fuente: (Lehm 1999, 19-20)

                                                           
99 "Los Mojo tenían un sistema religioso bastante sofisticado basado en un culto al jaguar, en los dioses y ídolos de la 
aldea y en los templos ceremoniales donde se celebraban las ceremonias preestablecidas más importantes." (Denevan 
1980, 84) 
100 “Las aldeas Mojo parecen haber sido ampliamente autónomas; sin embargo, la existencia de terraplenes 
conectando las aldeas sugiere la cooperación de comunidades, bajo cierto tipo de autoridad. (...) Aunque se sabe poco 
de los jefes mojo (gobernantes de una aldea), probablemente eran parecidos a los de los Baure que no trabajaban, 
ejercían el mando absoluto en la guerra y en la caza, podrían decretar la sentencia de muerte o el traslado de la aldea 
y tenían a su cargo el cultivo de las plantas destinadas a la elaboración de bebidas. (...) Los jefes y caciques gozaban, 
pues, de un nivel muy superior al del resto de la gente. Seguía en importancia social la clase del sacerdote y chamán, 
cuyos miembros realizaban los ritos mágicos y las ceremonias de la aldea y del templo, actuando de oráculos, 
auxiliares del espíritu y curanderos.” (Denevan 1980, 83) 

la percepción de los jesuitas, estos ‘jefes’ no tenían autoridad de relevancia ya que la 

población a su cargo no obedecían si no estaban completamente de acuerdo.    

Ubicación de las parcialidades mojeñas en el periodo pre-jesuítico
Fuente: (Lehm 1999, 19-20)
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Denevan nos describe que la economía moja se basaba en la producción eficaz de 

alimentos, abundancia de caza silvestre en batidas colectivas de importancia. Nos 

menciona también que las relaciones comerciales de los Mojos, considerando la larga 

distancia los hicieron conocidos más allá de los límites de sus llanos.  

El proceso de apropiación en la pre-colonia101 está determinado por el tiempo-espacio, lo 

cercano y lejano es esencial para establecer su alcance.  

El distanciamiento afecta la interacción social, de tal manera nos permite pensar en 

sociedades interdependientes y también flexibles, admitiendo la discontinuidad territorial, 

de acuerdo a las características naturales del espacio, podemos concebir nuevas 

posibilidades de interacción, incrementando la influencia espacial que reflejaría la 

construcción del territorio y territorialidades relacionadas. 

b. Reducciones 

Sobre el sistema reduccional, Lehm nos menciona, que los jesuitas ingresan después de 

tres fracasos en la imposición del sistema reduccional, los indígenas temían verse 

                                                           
101 “…a objeto de que el lector pueda tener un marco cronológico de referencia sugerimos algunas fechas tentativas, 

ello con el propósito de facilitar una visión de cuándo se llevaron a cabo los períodos culturales correspondientes.  
• El Período de Grupos Étnicos, especialmente cazadores y recolectores, carentes de conocimientos agrícolas 

desarrollados y del dominio de la navegación. A este período corresponderían grupos étnicos como los Sirionós 
y los Yuquis (Pueblos cazadores recolectores), antes de que fueran Guaranizados, o mejor, Guarayizados. 
Habrían habitado cerca del pie de monte Andino.  

• El Período de la Inmigración Arawak (aunque no existen evidencias arqueológicas de carácter científico para este 
período). Posiblemente se habría llevado a cabo alrededor de 1.500 antes de Cristo. Al parecer, esta inmigración 
dio lugar al siguiente período.  

• El Período de un Desarrollo Imperial, es decir, una Cultura de Estado, basado en una Sociedad Hidráulica, con una 
estructura social de tipo piramidal, correspondiente, al parecer, al Imperio Mojeño. Una época en que a través 
de represas y canales construidos por el Estado (en este caso el Imperio), se podía controlar los desbordes de 
los ríos y el desagüe de las lagunas artificiales, dando lugar a un aumento en la producción agrícola, y 
consecuentemente, la población.  

• El Período Confederativo Aldeano con un sistema tribal de jefes locales, que se habría iniciado después de 1200 
después de Cristo y se habría extendido hasta la llegada de los Españoles. Una época de menor producción y 
disminución en el número de la población.” (Querejazu Lewis 2009)  

Roy Querejazu Lewis. Investigador del Instituto de Investigaciones de Arquitectura (UMSS) en el Área de Patrimonio 
Cultural e Histórico y de Asentamientos Humanos. Profesor Honorario de la Universidad Mayor de San Simón. 

El proceso de apropiación en la pre-colonia101 está determinado por el tiempo-espacio, lo 

cercano y lejano es esencial para establecer su alcance.  

El distanciamiento afecta la interacción social, de tal manera nos permite pensar en 

sociedades interdependientes y también flexibles, admitiendo la discontinuidad territorial, 

de acuerdo a las características naturales del espacio, podemos concebir nuevas 

posibilidades de interacción, incrementando la influencia espacial que reflejaría la 

construcción del territorio y territorialidades relacionadas. 

Sobre el sistema reduccional, Lehm nos menciona, que los jesuitas ingresan después de 

tres fracasos en la imposición del sistema reduccional, los indígenas temían verse 

                                                          
“…a objeto de que el lector pueda tener un marco cronológico de referencia sugerimos algunas fechas tentativas, 

ello con el propósito de facilitar una visión de cuándo se llevaron a cabo los períodos culturales correspondientes.  
• El Período de Grupos Étnicos, especialmente cazadores y recolectores, carentes de conocimientos agrícolas 

desarrollados y del dominio de la navegación. A este período corresponderían grupos étnicos como los Sirionós 
y los Yuquis (Pueblos cazadores recolectores), antes de que fueran Guaranizados, o mejor, Guarayizados. 
Habrían habitado cerca del pie de monte Andino.  

• El Período de la Inmigración Arawak (aunque no existen evidencias arqueológicas de carácter científico para este 
período). Posiblemente se habría llevado a cabo alrededor de 1.500 antes de Cristo. Al parecer, esta inmigración 



D I A L É C T I C A    D E L    T E R R I T O R I O 
EL PENSAMIENTO MODERNO Y EL IDEARIO COMUNITARIO

r o s a r i o    c a l s i n a    s a n t a l l a 
 

80
 

vulnerables si los encontraban concentrados y ser trasladados como esclavos a Santa 

Cruz102 como ya venía sucediendo.  

Posteriormente, la visión de los indígenas cambia y ven a los misioneros como sus 

protectores frente a las incursiones esclavistas, y así el sistema es aceptado.  

Se fundaron 21 misiones, y a causa principalmente de las epidemias expandidas por los 

mismos jesuitas que trajeron consigo enfermedades, vulnerabilizaron  a los indígenas, y 

por las nuevas condiciones de vida sedentaria, estas se esparcían con mayor facilidad103.

Para 1767 quedaban 15 misiones, y otras apenas sobrevivían. (Moreno 1888, 133) 

Otra característica del sistema reduccional era la homogeneización del idioma, 

considerando la predominancia del idioma mojo. 

“…se hablaban 5 o 6 lenguas diferentes en las misiones y aún entre las de habla Moja, 

como se ha señalado, se distinguían dialectos tales como el trinitario, ignaciano, javeriano 

y loretano.” (Lehm 1999, 27) 

                                                           
102 “De acuerdo con el análisis efectuado por Nordenskiöld, el proceso de pérdida de la cultura original alcanzó su 
máximo grado en la región de las Misiones de Mojos. En el caso de los Mojeños, la pérdida de su cultura original 
comenzó mucho antes que se establecieran las primeras Misiones Jesuitas. Los Indígenas tuvieron contactos con la 
Cultura Occidental por medio de Santa Cruz de la Sierra.” (Querejazu Lewis 2009) 
103 (...) los indios Mojos, sin ser directamente conquistados, experimentaron las consecuencias de la presencia 
española.  Así, la difusión de enfermedades para las cuales no tenían defensa, solía diezmar a la población nativa. De 
hecho las relaciones de la expedición de Solís Holguín de 1617 daban cuenta de la existencia de una sola aldea de 
los Mojos con 400 casas, 90 cocinas y 9 bebederos. En base a estos datos, Denevan (1980) estima el tamaño de la 
población indígena total de la región para fines del siglo XVI en cerca de medio millón de habitantes, incluyendo otros 
pueblos además de los Mojos (Denevan, 1980:203). En 1667, el hermano del Castillo apenas contó 6.000 indios Mojos 
distribuidos en más de 70 aldeas (Castillo [1676], 1906). En 1687, el P. Orellana dio cuenta de que una epidemia de 
viruela ya duraba siete años y que había dejado la región prácticamente despoblada; asimismo refería que poco antes 
de que saliera el P. Julián de Aller, posiblemente en 1670, una epidemia de viruela mató aproximadamente a 1000 
indios, sin contar los que murieron luego que el P. Aller abandonó la región (Orellana [1687], 1906; Denevan, 1980). 
De hecho, la dramática disminución de la población había obligado a los Mojos, incluso antes del ingreso de los 
jesuitas, a juntarse "unos con otros, por la poca gente que quedaba en algunos pueblos" (Marbán [1676], 1899:132). 
(Lehm 1999, 25-26) 

protectores frente a las incursiones esclavistas, y así el sistema es aceptado.  

Se fundaron 21 misiones, y a causa principalmente de las epidemias expandidas por los 

mismos jesuitas que trajeron consigo enfermedades, vulnerabilizaron  a los indígenas, y 

por las nuevas condiciones de vida sedentaria, estas se esparcían con mayor facilidad

Para 1767 quedaban 15 misiones, y otras apenas sobrevivían. (Moreno 1888, 133) 

Otra característica del sistema reduccional era la homogeneización del idioma, 

la predominancia del idioma mojo. 

se hablaban 5 o 6 lenguas diferentes en las misiones y aún entre las de habla Moja, 

como se ha señalado, se distinguían dialectos tales como el trinitario, ignaciano, javeriano 

(Lehm 1999, 27) 

                                                          
De acuerdo con el análisis efectuado por Nordenskiöld, el proceso de pérdida de la cultura original alcanzó su 

máximo grado en la región de las Misiones de Mojos. En el caso de los Mojeños, la pérdida de su cultura original 
comenzó mucho antes que se establecieran las primeras Misiones Jesuitas. Los Indígenas tuvieron contactos con la 
Cultura Occidental por medio de Santa Cruz de la Sierra.” (Querejazu Lewis 2009) 

 (...) los indios Mojos, sin ser directamente conquistados, experimentaron las consecuencias de la presencia 
española.  Así, la difusión de enfermedades para las cuales no tenían defensa, solía diezmar a la población nativa. De 
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Las misiones se establecieron a las riberas de los ríos navegables. Los padres eran los 

encargados de la producción y distribución, además de enseñar artes y oficios a los 

indígenas.  

“Apelando al conocimiento indígena, los jesuitas ubicaron las reducciones en zonas 

relativamente libres de inundación estacional, para lo cual aprovecharon en muchos casos 

las lomas artificiales precolombinas. Siguiendo el patrón renacentista de la ciudad-

damero, las reducciones se organizaron en torno a una plaza cuadrangular en cuyo centro 

se ubicaba una gran cruz (Lehm 1999, 32)104.

Económicamente, y en relación a la agricultura los jesuitas introdujeron cultivos 

europeos,105 se mantuvo el sistema de desmonte y quema rotativa de los chacos. La 

ganadería se introdujo como estrategia para reducir la necesidad de cacería evitando el 

alejamiento de los indígenas, se aprovechaba las áreas extensas de sabana.  

El gobierno local de cada misión se constituyó a través de los cabildos106, con más de 

veinte cargos liderados por un Corregidor, según el análisis de Moreno107, eran la 

mediación entre los jesuitas y los indígenas.  

En 1767, los jesuitas fueron expulsados, y salieron pacíficamente pero destruyeron sus 

archivos. (Moreno 1888, 482) 

                                                           
104 citando a Block, 1980:67 BLOCK, David (1980) In search of El Dorado: spanish entry into Moxos, a tropical 
frontier, 1550-1767. Tesis doctoral, U. of Texas at Austin (inédita)  
105 “se mantuvieron las "chacras" familiares, pero se introdujeron otras denominadas del "común", donde se cultivaban 

principalmente productos para la exportación a las tierras altas del Perú y a Santa Cruz: caña de azúcar, arroz, algodón 
y cacao. Por otra parte, se instituyeron casas de telares comunales en las cuales se tejía por turnos productos también 
destinados a la exportación.” (Lehm 1999, 28) 
106 “Cada comunidad se creó en base a un Cabildo con jurisdicción individual. Cada Cabildo, según Zulema Lehm (en 
base a una entrevista colectiva en Carmen del Aperecito en 1989), contaba con un Corregidor, como su máxima 
autoridad. Las demás autoridades variaban de acuerdo al número de la población en cada comunidad. De esta manera, 
en especial en las comunidades creadas como resultado de la Búsqueda de la Loma Santa, se podía tener un Cabildo 
con todas las autoridades: un Corregidor, un Capitán Grande, un Primer Cacique, un Segundo Cacique, un Juez de 
Paz, un Alcalde, un Policía, un Intendente, dos Fiscales, un Albacea, y doce Comisarios.” (Querejazu Lewis 2009) 
107 (Moreno 1888, 443-444) 

Apelando al conocimiento indígena, los jesuitas ubicaron las reducciones en zonas 

relativamente libres de inundación estacional, para lo cual aprovecharon en muchos casos 

las lomas artificiales precolombinas. Siguiendo el patrón renacentista de la ciudad-

damero, las reducciones se organizaron en torno a una plaza cuadrangular en cuyo centro 

se ubicaba una gran cruz (Lehm 1999, 32)104.

Económicamente, y en relación a la agricultura los jesuitas introdujeron cultivos 

 se mantuvo el sistema de desmonte y quema rotativa de los chacos. La 

ganadería se introdujo como estrategia para reducir la necesidad de cacería evitando el 

alejamiento de los indígenas, se aprovechaba las áreas extensas de sabana.  

El gobierno local de cada misión se constituyó a través de los cabildos

veinte cargos liderados por un Corregidor, según el análisis de Moreno

mediación entre los jesuitas y los indígenas.  

En 1767, los jesuitas fueron expulsados, y salieron pacíficamente pero destruyeron sus 

(Moreno 1888, 482) 

                                                          
citando a Block, 1980:67 BLOCK, David (1980) In search of El Dorado: spanish entry into Moxos, a 

Tesis doctoral, U. of Texas at Austin (inédita) 
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c. Resultados de las reducciones 

PRIMER PROCESO DES/RE TERRITORIALIZADOR  

Este proceso, que denominamos Primer Periodo de territorialización, implicó una serie de 

modificaciones a los grupos étnicos asentados en los llanos de Mojos108, el elemento de 

mayor relevancia fue la concentración poblacional de tribus de distintas lenguas, y la 

intención de homogeneización lingüística por parte de los jesuitas. En este proceso, se 

evidencia la conservación selectiva y pérdida cultural que respondía a los fines propios de 

las misiones, relacionadas a la evangelización.  

Los asentamientos dispersos de población relativamente reducida, y diversidad étnica fue 

lo que encontraron los jesuitas, complejizando el proceso de evangelización, de manera 

que se impuso un modelo sedentario apelando para su aplicación a modificaciones al estilo 

de vida nómada. Esta vida dispersa, diversa y móvil fue la que resistió al modelo 

reduccional.  

Desde la visión de los jesuitas, el proceso de territorialización pasó por diferentes etapas, 

siendo el llamado “pacto reduccional” (Lehm 1999, 33) el elemento clave para lograr 

incorporar en los indígenas una nueva significación de su propia cultura. Es evidente que 

el proceso de desterritorialización en este caso, pasó por la destrucción y ataque a la 

identidad de cada una de las diversas etnias que entraban en las misiones.  

El resultado más relevante de las reducciones es la configuración de una “cultura 

misional”109, donde la destrucción y reconstrucción darían al territorio una nueva 

significación110. Sincretismo. 

                                                           
108 “A partir de las Misiones Jesuíticas el Grupo Étnico Mojeño se dividió en cuatro principales ramas. Los Trinitarios 
provenientes de Trinidad; los Ignacianos, provenientes de San Ignacio de Mojos; los Javerianos, provenientes de San 
Javier; y los Baures, provenientes de Mojos.” (Querejazu Lewis 2009) 
109 BLOCK, David (1980) In search of El Dorado: spanish entry into Moxos, a tropical frontier, 1550-1767. 
Tesis doctoral, U. of Texas at Austin (inédita) 
110 Sobre la significación de una deidad asumida como parte de la espiritualidad practicada hasta entonces, Querejazu 
nos menciona un ejemplo del sincretismo,  “Nordenskiöld vio “Indígenas bailando fuera de la iglesia después de la 

modificaciones a los grupos étnicos asentados en los llanos de Mojos

mayor relevancia fue la concentración poblacional de tribus de distintas lenguas, y la 

intención de homogeneización lingüística por parte de los jesuitas. En este proceso, se 

evidencia la conservación selectiva y pérdida cultural que respondía a los fines propios de 

las misiones, relacionadas a la evangelización.  

Los asentamientos dispersos de población relativamente reducida, y diversidad étnica fue 

lo que encontraron los jesuitas, complejizando el proceso de evangelización, de manera 

que se impuso un modelo sedentario apelando para su aplicación a modificaciones al estilo 

de vida nómada. Esta vida dispersa, diversa y móvil fue la que resistió al modelo 

Desde la visión de los jesuitas, el proceso de territorialización pasó por diferentes etapas, 

siendo el llamado “pacto reduccional” (Lehm 1999, 33) el elemento clave para lograr 

incorporar en los indígenas una nueva significación de su propia cultura. Es evidente que 

el proceso de desterritorialización en este caso, pasó por la destrucción y ataque a la 

identidad de cada una de las diversas etnias que entraban en las misiones.  

El resultado más relevante de las reducciones es la configuración de una “cultura 

, donde la destrucción y reconstrucción darían al territorio una nueva 

Sincretismo. 



D I A L É C T I C A    D E L    T E R R I T O R I O 
EL PENSAMIENTO MODERNO Y EL IDEARIO COMUNITARIO

r o s a r i o    c a l s i n a    s a n t a l l a 
 

83
 

El proceso de reterritorialización que se vale del ‘pacto reduccional’, donde los indígenas 

aceptaban los cambios para recibir bienes y servicios además de la protección que les 

brindaban los jesuitas para evitar el ingreso de los españoles con su ‘caza de indios’, 

mostró también sus debilidades, en principio sociales111 pero también por las condiciones 

propias del territorio, como las condiciones ambientales, además del agotamiento de los 

recursos y la fácil difusión de enfermedades, esto provocaría rivalidades entre los 

miembros de las diferentes reducciones.   

La ‘cultura misional’ y los logros conseguidos fueron opacados tras la expulsión de los 

jesuitas112. Los maltratos hacia los indígenas se pronunciaron terminando con la huida de 

ellos hacia el monte. Posterior a la independencia de Bolivia (1825) hasta la primera mitad 

del siglo XX, los ejércitos revolucionarios ingresaron a Mojos confiscando plata de los 

templos y aprovisionándose de ganado y caballos. Finalmente, el descenso de la población 

indígena fue mayor en el periodo de auge de la goma113, donde muchos abandonaron sus 

territorios hacia las barracas gomeras114, y finalmente, las condiciones socioeconómicas 

                                                           
misa, usando magníficos ornamentos de plumas. Adornados con plumas policromas de los guacamayos, de los loros 
más pequeños, y de los tucanes, artísticamente amarrados juntos de manera de formar enormes ornamentos de 
plumas, procedieron bailando con la mayor diligencia dentro del santuario donde se arrodillaron frente a la imagen de 
la Virgen”. De acuerdo con Karsten, éste es uno de los numerosos casos que muestran cómo costumbres 
genuinamente paganas son amalgamadas por Indígenas “convertidos” con ceremonias religiosas Cristianas. Sin 
embargo, tal amalgama es psicológicamente posible solamente cuando existe una relación intrínseca entre lo que es 
propiamente suyo y lo que es extraño.” (Querejazu Lewis 2009)
111 “algunas misiones fueron quemadas, hubieron intentos por envenenar a los misioneros y la forma más común de 
esta resistencia eran "las fugas de los indígenas al monte" (Lehm 1999, 34) que cita a Francisco Eder en su libro 
Breve descripción de las misiones de Mojos c.a. 1772 (1985) 
112 “Entre 1767 y 1788 las 15 misiones principales con 30.000 habitantes se redujeron a 11 poblaciones con 20.000 

habitantes y varia misiones menores acabaron siendo abandonadas.” (Denevan 1980, 66) 
113 Lehm data este periodo entre los años de 1870-1910/15 y García Linera, citando a Oscar Justiniano  nos menciona: 
“Se calcula que solo en el caso de la goma, tanto en el primer periodo de auge (1870-1917), como en el segundo 
(1940-1947), y tercero (1960-1970), cerca de 6.000 personas, con sus familias14, se dedicaban al trabajo de la 
recolección. En todos esos años, alrededor de 80.000 personas se desplazaron en toda la región amazónica, 
especialmente de Santa Cruz hacia Beni y Pando.” Nota al Pie: Oscar Tonelli Justiniano, El Caucho Ignorado. Premio 
Nacional “Serrano” 2009 de Investigación en Historia, Editorial El País, Santa Cruz de la Sierra, 2010. (Garcia Linera 
2013, 19) 
114 “Los caucheros, gracias a su creciente poder económico, irían subyugando poco a poco a las autoridades estatales 
locales y luego ocupando esferas de poder nacional” (…) “Con la presencia de mestizos y criollos en la región y su 
creciente poder económico fueron constituyéndose relaciones de poder que excluían a la población indígena; estos 
debieron haberlo sentido especialmente sus jerarquías -"La Familia"- que hasta entonces jugaban un rol central en la 
vida social y política de las ex-reducciones.” (…) “La disolución de los plazos étnicos y culturales de los pueblos 

propias del territorio, como las condiciones ambientales, además del agotamiento de los 

recursos y la fácil difusión de enfermedades, esto provocaría rivalidades entre los 

miembros de las diferentes reducciones.   

La ‘cultura misional’ y los logros conseguidos fueron opacados tras la expulsión de los 

. Los maltratos hacia los indígenas se pronunciaron terminando con la huida de 

ellos hacia el monte. Posterior a la independencia de Bolivia (1825) hasta la primera mitad 

del siglo XX, los ejércitos revolucionarios ingresaron a Mojos confiscando plata de los 

templos y aprovisionándose de ganado y caballos. Finalmente, el descenso de la población 

indígena fue mayor en el periodo de auge de la goma113, donde muchos abandonaron sus 

territorios hacia las barracas gomeras114, y finalmente, las condiciones socioeconómicas 

                                                          
misa, usando magníficos ornamentos de plumas. Adornados con plumas policromas de los guacamayos, de los loros 
más pequeños, y de los tucanes, artísticamente amarrados juntos de manera de formar enormes ornamentos de 
plumas, procedieron bailando con la mayor diligencia dentro del santuario donde se arrodillaron frente a la imagen de 

De acuerdo con Karsten, éste es uno de los numerosos casos que muestran cómo costumbres 
genuinamente paganas son amalgamadas por Indígenas “convertidos” con ceremonias religiosas Cristianas. Sin 
embargo, tal amalgama es psicológicamente posible solamente cuando existe una relación intrínseca entre lo que es 
propiamente suyo y lo que es extraño.” (Querejazu Lewis 2009)

“algunas misiones fueron quemadas, hubieron intentos por envenenar a los misioneros y la forma más común de 
esta resistencia eran "las fugas de los indígenas al monte" (Lehm 1999, 34) que cita a Francisco Eder en su libro 
Breve descripción de las misiones de Mojos c.a. 1772 (1985) 

“Entre 1767 y 1788 las 15 misiones principales con 30.000 habitantes se redujeron a 11 poblaciones con 20.000 

habitantes y varia misiones menores acabaron siendo abandonadas.” (Denevan 1980, 66)
Lehm data este periodo entre los años de 1870-1910/15 y García Linera, citando a Oscar Justiniano  nos menciona: 
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insostenibles para los indígenas terminaron demostrando la fragilidad del ‘pacto 

reduccional’ provocando las “fugas al norte”115.   

Como resultado de este proceso, se tiene a una población indígena menor116, también la 

vulnerabilidad de estos grupos a la desaparición de sus culturas y dialectos, además de las 

ambigüedades que dejaron en el pensamiento de los indígenas, ya que no solo pasó por su 

identidad, sino también transformó la concepción de apropiación del espacio, es decir su 

territorio, dejando abierta la construcción de nuevas territorialidades, que vinculen la 

experiencia en cada etapa del proceso territorializador que fueron las reducciones.  

Dentro del proceso de reterritorializacion, no se logró establecer la dinámica impulsada 

por los actores para la apropiación del espacio, de tal manera la territorialidad de estos 

grupos étnicos quedó cuestionada, convirtiéndola en un proyecto inconcluso, porque se 

trata de actores diversos, cuya identidad diferenciada nos les permitió completar el 

proceso de apropiación de su territorio bajo una misma aprehensión de conocimiento y 

ejercicio de poder.  

En la búsqueda de identidad de estos grupos étnicos dispersos y particulares se manifiestan  

movimientos que pretenden unificar objetivos en una misma ideología, con una misma 

consigna: territorio.  

Estas manifestaciones se hacen visibles en el segundo proceso de análisis. 

                                                           
indígenas bajo el régimen de las barracas gomeras, fue descrito por Nordenskiöld (1910) en los siguientes términos: 
"Aquí ya no se puede hablar de indígenas de distintas tribus sino sólo de siringueros; chiquitanos, baures, itonamas, 
mestizos, todos están juntos bajo un mismo techo, viven en barracas, todas las familias están disueltas...” (Lehm 1999, 
52-53) 
115 “…se convertirían en migraciones milenaristas que conducían a los indígenas a sus antiguos parajes y formas de 
vida.” (Lehm 1999, 54)    
116 “para 1900 sólo quedaban unos 10.000 indios en los llanos de Mojos” (Denevan 1980, 67) 

vulnerabilidad de estos grupos a la desaparición de sus culturas y dialectos, además de las 

ambigüedades que dejaron en el pensamiento de los indígenas, ya que no solo pasó por su 

identidad, sino también transformó la concepción de apropiación del espacio, es decir su 

territorio, dejando abierta la construcción de nuevas territorialidades, que vinculen la 

experiencia en cada etapa del proceso territorializador que fueron las reducciones.  

Dentro del proceso de reterritorializacion, no se logró establecer la dinámica impulsada 

por los actores para la apropiación del espacio, de tal manera la 

grupos étnicos quedó cuestionada, convirtiéndola en un proyecto inconcluso, porque se 

trata de actores diversos, cuya identidad diferenciada nos les permitió completar el 

proceso de apropiación de su territorio bajo una misma aprehensión de conocimiento y 

En la búsqueda de identidad de estos grupos étnicos dispersos y particulares se manifiestan  

movimientos que pretenden unificar objetivos en una misma ideología, con una misma 

.  

Estas manifestaciones se hacen visibles en el segundo proceso de análisis. 
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1.2 SEGUNDO PROCESO. La búsqueda de inclusión y visibilización.  

Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 

a. Escenario previo 

Posterior al proceso de des/re territorialización misional y considerando que no existe una 

territorialidad establecida en el lugar, los grupos étnicos permanecen vulnerables a los 

nuevos procesos y reformas que se desarrollan en el país, como la lógica de la modernidad 

en la búsqueda del progreso. Entre los eventos del proceso modernizador destacamos:  

1. La valoración de sabanas mojeñas por la demanda de carne que provocó la 

consolidación legal de propiedad sobre tierras ganaderas a través de la Reformas 

Agraria117 de 1953. Este proceso desemboca en la expulsión de la población 

indígena, que finalmente se reubicarían en áreas boscosas118 próximas a la 

Cordillera Occidental.  

2. La castellanización en el sistema educativo de las escuelas rurales, hecho que 

profundizaría la pérdida de lenguas nativas. 

3. La apertura de carreteras en la década de los 70’s que impulsaría la colonización, 

y conformando de nuevas comunidades.  

Los indígenas, que conservaban la organización por Cabildos119, conformaron Central de 

Cabildos Indigenales Mojeños (CCIM) en 1987, afiliada a la Confederación Indígena del 

Oriente Boliviano (CIDOB) con el objetivo de promover un movimiento social de 

                                                           
117 “…también se deben señalar los intentos reformistas de 52 por borrar toda huella de "lo indígena" en aras de "lo 
campesino" y el reforzamiento de la visión del Oriente como un espacio vacío, con la que se justificaron las políticas 
estatales de impulso a la colonización del Oriente y la Amazonia por pobladores andinos a partir de la década de 1960. 
Estos factores crearon las condiciones para borrar de la conciencia nacional y regional la existencia de pueblos 
indígenas del Oriente en general y, en particular, de los mojeños considerados como un pueblo aculturado y, si se 
quiere, "invisible" (Lehm 1999, 72) que cita a Anthony Stocks en su libro Los nativos invisibles, notas sobre la historia 
y la realidad actual de los Cocamilla del río Huallagua, Perú (1981) 
118 “De acuerdo con la política planteada por la Reforma Agraria de impulsar la "ocupación del Oriente" y disminuir la 

presión demográfica sobre la tierra de los Andes, a partir de 1960 se promovieron desde el Estado un conjunto de 
planes para la colonización del Beni.” (Lehm 1999, 41) 
119 “(...) A partir de 1700, el Cabildo desempeña una función de nucleamiento, de intermediación entre la jerarquía de 
la Iglesia y las familias étnicas, y de reproducción cultural religiosa en las comunidades mojeños, principalmente.” 
(Molina 2011, 39) 

Posterior al proceso de des/re territorialización misional y considerando que no existe una 

territorialidad establecida en el lugar, los grupos étnicos permanecen vulnerables a los 

nuevos procesos y reformas que se desarrollan en el país, como la lógica de la modernidad 

en la búsqueda del progreso. Entre los eventos del proceso modernizador destacamos:  

La valoración de sabanas mojeñas por la demanda de carne que provocó la 

consolidación legal de propiedad sobre tierras ganaderas a través de la Reformas 

 de 1953. Este proceso desemboca en la expulsión de la población 

indígena, que finalmente se reubicarían en áreas boscosas

Cordillera Occidental.  

La castellanización en el sistema educativo de las escuelas rurales, hecho que 

profundizaría la pérdida de lenguas nativas. 

La apertura de carreteras en la década de los 70’s que impulsaría la colonización, 

y conformando de nuevas comunidades.  

Los indígenas, que conservaban la organización por Cabildos

Cabildos Indigenales Mojeños (CCIM) en 1987, afiliada a la Confederación Indígena del 

Oriente Boliviano (CIDOB) con el objetivo de promover un movimiento social de 

                                                          
también se deben señalar los intentos reformistas de 52 por borrar toda huella de "lo indígena" en aras de "lo 

campesino" y el reforzamiento de la visión del Oriente como un espacio vacío, con la que se justificaron las políticas 



D I A L É C T I C A    D E L    T E R R I T O R I O 
EL PENSAMIENTO MODERNO Y EL IDEARIO COMUNITARIO

r o s a r i o    c a l s i n a    s a n t a l l a 
 

86
 

reivindicación y reconocimiento legal de sus territorios, sus autoridades y la revitalización 

de su cultura (Lehm 1999, 41). A este movimiento se suman otros pueblos indígenas, 

constituyendo la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) en 1989.  

b. Movimientos y organizaciones multiétnicas  

El movimiento milenarista de la Busqueda de la Loma Santa es la estrategia de resistencia 

de los indígenas a los avances del proceso modernizador, colonizador.  

“…plantea el alejamiento total y definitivo de la sociedad blanca-mestiza, tratando de 

reconstruir sobre un modelo propio, con valores y normas tradicionales, una sociedad 

indígena que responde a sus necesidades y su visión.” (Lehm 1999, 7)120

Se proyecta así, la “ideología milenarista” que será fundamental como movimiento social, 

planteando la recuperación del orden interno de la sociedad mojeña y el proceso de 

revitalización de su cultura. Este movimiento migracional en busca de la Loma Santa, 

como estrategia, se mantuvo oculto por casi un siglo (desde 1887). Lehm nos explica que 

a causa de las reducciones, la Busqueda de la Loma Santa se idealizaba como el ‘paraiso 

terrenal’, de esta manera la ideología evidencia tres vertientes, “…la cristiana, la guaraní 

y la propiamente mojeña, cuya articulación conduce a algo original, nuevo y a la vez muy 

mojeño, si se considera la identidad como algo abierto y en construcción permanente 

(Lehm 1999, 85)121  

Es decir que no se trata de encontrar un territorio ideal, es más la proyección de una 

sociedad libre, que busca restaurar el orden interno de la sociedad mojeña, y pretende 

encontrar un punto de equilibrio.122

“La Loma Santa que abarca varias Tierras Comunitarias de Origen en las tierras bajas 

entre ellas el TIPNIS, es, al mismo tiempo, área de refugio y de resistencia contra los 

                                                           
120 Santa Cruz, marzo de 1998 Jürgen Riester 
121 Citando a Frederick Barth en el libro Los grupos étnicos y sus fronteras (1976) 
122 Lehm cita a Maria Isaura Pereira de Queiroz en su libro Historia y etnología de los movimientos mesiánicos (1978)  

b. Movimientos y organizaciones multiétnicas  

 movimiento milenarista de la Busqueda de la Loma Santa es la estrategia de resistencia 

de los indígenas a los avances del proceso modernizador, colonizador.  

plantea el alejamiento total y definitivo de la sociedad blanca-mestiza, tratando de 

reconstruir sobre un modelo propio, con valores y normas tradicionales, una sociedad 

indígena que responde a sus necesidades y su visión.” (Lehm 1999, 7)

Se proyecta así, la “ideología milenarista” que será fundamental c

planteando la recuperación del orden interno de la sociedad mojeña y el proceso de 

revitalización de su cultura. Este movimiento migracional en busca de la Loma Santa, 

como estrategia, se mantuvo oculto por casi un siglo (desde 1887). Lehm nos explica que 

a causa de las reducciones, la Busqueda de la Loma Santa se idealizaba como el ‘paraiso 

terrenal’, de esta manera la ideología evidencia tres vertientes, “…

y la propiamente mojeña, cuya articulación conduce a algo original, nuevo y a la vez muy 

mojeño, si se considera la identidad como algo abierto y en construcción permanente 

  

Es decir que no se trata de encontrar un territorio ideal, es más la proyección de una 

sociedad libre, que busca restaurar el orden interno de la sociedad mojeña, y pretende 

encontrar un punto de equilibrio.122
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diversos imperios/naciones/grupos sociales que intentaron imponerse, entre ellos los 

Incas, los españoles, los portugueses, las misiones religiosas, la élite criollo-mestiza pos-

independencia y, también los brasileros que se aventuraron en la región.” (Porto-

Gonçalves y Betancourt Santiago 2013, 13) 

Este movimiento será de gran relevancia en el proceso organizativo que dio origen a la 

Marcha de 1990123. Considerando que en el proceso migratorio milenarista, se fueron 

conformando comunidades a partir de la deserción por el agotamiento de los caminantes, 

que mantuvieron la ideología milenarista, y posteriormente conduciría a su 

reincorporación por la convocatoria de la Marcha (mapa 3).

 
Mapa 3. Rutas en Busca de la Loma Santa 

Fuente: (Lehm 1999, 73-74)

                                                           
123 “…la defensa de sus territorios a través de dos vías: la ocupación efectiva del espacio a través de la creación de 
asentamientos originarios durante las migraciones milenaristas y posibilitando su reconocimiento legal por parte del 
Estado a través de la movilización de orden más secular.” (Lehm 1999, 13) 

Este movimiento será de gran relevancia en el proceso organizativo que dio origen a la 

. Considerando que en el proceso migratorio milenarista, se fueron 

conformando comunidades a partir de la deserción por el agotamiento de los caminantes, 

que mantuvieron la ideología milenarista, y posteriormente conduciría a su 

reincorporación por la convocatoria de la Marcha (mapa 3).

Mapa 3 Rutas en Busca de la Loma Santa 
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c. Reconocimiento del territorio. Razones y demandas

Los conflictos responden a la superposición de territorialidades. Posterior al primer 

proceso, en la práctica, se impuso la interdependencia de los sujetos en encuentro dentro 

de un mismo territorio, y los eventos posteriores evidenciaron la apropiación dominante, 

que afectó la identidad de las comunidades, prevaleciendo aún su propio conocimiento y 

apropiación del territorio diferente a las representaciones oficiales del Estado. El conflicto 

se evidencia con la negación de su propia existencia. El mapa 4 Zonas de Reserva Fiscal 

para Colonización. Ministerio de Agricultura y Colonias, de junio de 1940, nos muestra las zonas 

consideradas ‘disponibles para colonización’. 

 
Mapa 4. Zonas de Reserva Fiscal para Colonización. Ministerio de Agricultura y Colonias.  

Fuente: Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia 

que afectó la identidad de las comunidades, prevaleciendo aún su propio conocimiento y 

apropiación del territorio diferente a las representaciones oficiales del Estado. El conflicto 

se evidencia con la negación de su propia existencia. El mapa 4

para Colonización. Ministerio de Agricultura y Colonias, de junio de 1940, 

consideradas ‘disponibles para colonización’. 
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Mapa 5. Territorialidades superpuestas
Fuente: Elaboración propia para evidenciar el conflicto de territorialidades superpuestas.  

En base a los mapas de Denevan y del Ministerio de Agricultura y Colonias.  

En el mapa 5 incorporamos el mapa 1 de Tribus Indígenas al mapa 4 Zonas de Reserva 

Fiscal para Colonización, para evidenciar  las razones del conflicto de superposición dominante 

de territorialidades divergentes. Parte de las zonas demarcadas son las que reclaman los 

grupos étnicos como suyos, considerando las concesiones sobre tierras ya ocupadas, para 

la incorporación de actividades económicas. 

Molina nos describe tres principales conflictos de grupos étnicos, que hacen parte de la 

organización de la Marcha de 1990 en defensa de las comunidades reclamando territorio. 

Mapa 5.Mapa 5.Mapa 5 Territorialidades superpuestas
Fuente: Elaboración propia para evidenciar el conflicto de territorialidades superpuestas.  

En base a los mapas de Denevan y del Ministerio de Agricultura y Colonias.  

 incorporamos el mapa 1 de Tribus Indígenas al 

Fiscal para Colonización, para evidenciar  las razones del conflicto de superposición dominante 

de territorialidades divergentes. Parte de las zonas demarcadas son las que reclaman los 

grupos étnicos como suyos, considerando las concesiones sobre tierras ya ocupadas, para 
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Conflicto 1: Bosque de Chimanes 

“Cuando muchos indígenas fueron a prestar su servicio 
volvieron a sus propiedades ocupadas. Esto obliga a los 
indígenas a buscar a los bosques, ya no tenían dónde ir" 
(Entrevista a Edmundo Jou, investigador indígena y 
participante de la marcha, Tdd, 12/10/96) (Molina 2011, 
54) 

El conflicto es con las empresas madereras, que basándose en el D. S. 21060, el Gobierno 

decreta cambiar la categoría del Bosque de Chimanes declarado como Reserva de 

Inmovilización Forestal por el D.S. Nº15584 de 1978, a área de explotación forestal 

comercial, desconociendo la ocupación de comunidades minimizándolas, y 

considerándolas como “área sin población”, o tierra de nadie, iniciando la puesta en valor 

del territorio como incentivo a las empresas privadas.  

Este hecho provoca el encierro y afectación de las comunidades. De 1986 a 1988 la 

explotación maderera se desarrolla con relativa normalidad, a partir de ese año las 

empresas avanzan sobre el los espacios de uso comunal124

“De esta manera, el conflicto indígena-madereros comienza a manifestarse como 

resultado de una incompatibilidad en la cual dos partes no luchan solamente por apropiarse 

de un recurso escaso sino por imponer y hacer funcionar lógicas diferenciadas en la 

asignación de las funciones del bosque. Esta oposición acelera los conflictos en la medida 

que cada parte le otorga una función e importancia diferente al recurso "árbol".” (Molina 

2011, 63) 

La demanda de territorio, compromete a las culturas a proteger los bosques tropicales.  

                                                           
124 (…) "Ahora nosotros (...), necesitamos madera para construcción de nuestra casa, no podemos sacar de aquí cerca 
porque todo es ajeno, porque todo tiene dueño, yo, por ejemplo, soy viviente de aquí que este pueblo, aquella vez 
corté una madera para mi choza, me pidió el dueño del monte y me lo quitaron las dos vigas" (testimonio de un 
comunario de San Ignacio, III Encuentro de San Ignacio, 3/7/88 Archivo Fonográfico de CIDDEBENI). (Molina 2011, 
61) 

(Entrevista a Edmundo Jou, investigador indígena y 
participante de la marcha, Tdd, 12/10/96) 
54) 

El conflicto es con las empresas madereras, que basándose en el D. S. 21060, el Gobierno 

decreta cambiar la categoría del Bosque de Chimanes declarado como Reserva de 

Inmovilización Forestal por el D.S. Nº15584 de 1978, a área de explotación forestal 

comercial, desconociendo la ocupación de comunidades minimizándolas, y 

considerándolas como “área sin población”, o tierra de nadie, iniciando la puesta en valor 

del territorio como incentivo a las empresas privadas.  

Este hecho provoca el encierro y afectación de las comunidades. De 1986 a 1988 la 

explotación maderera se desarrolla con relativa normalidad, a partir de ese año las 

empresas avanzan sobre el los espacios de uso comunal124

De esta manera, el conflicto indígena-madereros comienza a manifestarse como 

resultado de una incompatibilidad en la cual dos partes no luchan solamente por apropiarse 

de un recurso escaso sino por imponer y hacer funcionar lógicas diferenciadas en la 

asignación de las funciones del bosque. Esta oposición acelera los conflictos en la medida 

que cada parte le otorga una función e importancia diferente al recurso "
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Conflicto 2: Indígenas del pueblo Sirionó 

"El pueblo sirionó está ya cansado de promesas que nunca 
se cumplen en cuanto a nuestro problema territorial. (…)
Les advertimos que si un ganadero realiza alambradas de 
nuestro territorio serán ustedes responsables, pues nosotros 
tomaremos otras medidas y si alguno de nosotros es muerto, 
recaerá la sangre sobre sus cabezas, pues este problema ya 
está yendo demasiado lejos. (Firman los dirigentes del 
Ibiato, carta de 24/4/90, Archivo Documental de 
CIDDEBENI) (Molina 2011, 76) 

Este conflicto se presenta desde la legitimación de propiedad de los ganaderos sobre la 

ocupación del territorio perteneciente a la misión evangélica del Ibiato, pero 

principalmente por las acciones de los hacendados, que instalan alambrados prohibiendo 

el paso regular a zonas de caza, pesca y en general el libre tránsito de los indígenas sobre 

su territorio.  

Los sirionó denuncian el hecho en los periódicos, al Ministerio de Asuntos Campesinos y 

Agropecuarios (MACA) y al Presidente de la República, además de tomar acciones. 

“Entre 1989 y 1990 ocupan dos estancias y queman viviendas rústicas, donde asumen la 

responsabilidad por las acciones debido a las intransigencias de los ganaderos125. La 

movilización se intensifica y abarca un conjunto reacciones de presión permanente.” 

(Molina 2011, 74-75)  

Nuevamente la demanda por el territorio adquiere un significado de supervivencia para 

las etnias demandantes, quienes pretenden mantener su modo de vida y organización en 

general que garantice su existencia.  

                                                           
125 Nota al pie: Ticuazu señala: "Tengo el honor de decirles a nombre de mi pueblo, estamos cara a cara para saber 
qué es lo que necesitamos nosotros también. Vienen los ganaderos atropellando, así como atropellan a los 
chimanes, a los sirionós se nos han entrado los ganaderos, tenemos nuestra tierra y la vamos a rescatar con el 
apoyo de ustedes. Vamos a seguir hasta conseguir... Eramos netos dueños, nadie se entraba, poco a poco fueron 
descubriendo nuestras tierras y ahora estamos como ratones en una trampa. Éramos dueños, somos dueños y ahora 
queremos seguir siendo dueños. Queremos que nos devuelvan nuestro territorio y que tengan nuestros hijos donde 
vivir" (Representante sirionó en Pre-Congreso CCIM, AFC, 23/6/89). 
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está yendo demasiado lejos. (Firman los dirigentes del 
Ibiato, carta de 24/4/90, Archivo Documental de 
CIDDEBENI)CIDDEBENI)CIDDEBENI (Molina 2011, 76) 

Este conflicto se presenta desde la legitimación de propiedad de los ganaderos sobre la 

ocupación del territorio perteneciente a la misión evangélica del Ibiato, pero 

principalmente por las acciones de los hacendados, que instalan alambrados prohibiendo 

paso regular a zonas de caza, pesca y en general el libre tránsito de los indígenas sobre 

Los sirionó denuncian el hecho en los periódicos, al Ministerio de Asuntos Campesinos y 

Agropecuarios (MACA) y al Presidente de la República, además de tomar acciones. 

Entre 1989 y 1990 ocupan dos estancias y queman viviendas rústicas, donde asumen la 

responsabilidad por las acciones debido a las intransigencias de los ganaderos

movilización se intensifica y abarca un conjunto reacciones de presión permanente.

(Molina 2011, 74-75)  

Nuevamente la demanda por el territorio adquiere un significado de supervivencia para 

las etnias demandantes, quienes pretenden mantener su modo de vida y organización en 

general que garantice su existencia.  



D I A L É C T I C A    D E L    T E R R I T O R I O 
EL PENSAMIENTO MODERNO Y EL IDEARIO COMUNITARIO

r o s a r i o    c a l s i n a    s a n t a l l a 
 

92
 

Conflicto 3: Parque Nacional Isiboro-Sécure 

"Es evidente que en la comunidad de Santísima Trinidad la 
coca trae severas consecuencias en cuanto al desarrollo 
mismo de los comunarios- Hablando de nuestra comunidad 
ya no existe esa verde vegetación que veíamos antes, la 
comunidad se ha convertido en otra forma, ya no existen 
esas selvas lindas, esos peces, esos animales donde uno 
podía disfrutar y vivir de ellos, ya no existe, todo es coca. 
(Juan de Dios Moye, Corregidor de Santísima Trinidad, 
23/10/95). (Molina 2011, 90) 

Hasta 1979 solo vivían 40 familias en la zona sur del Parque Nacional, pero factores 

sociales, económicos y políticos impulsan la emigración y población considerable a la 

zona. Los nuevos asentamientos humanos ingresan con fines de colonización, provocando 

diferentes problemas a la regular actividad dentro del Parque, como la quema de pastos 

en época seca, caza ilegal y principalmente la expansión de zonas de cultivo de coca.    

Las comunidades indígenas de la región Isiboro Sécure 
entregaron hoy, aquí, una petición al gobierno para que se 
les dote la totalidad del territorio del parque nacional del 
mismo nombre, en forma colectiva. La petición repite la 
efectuada hace dos meses, en el primer encuentro de 
corregidores y representantes indígenas, de la región entre 
los ríos Isiboro y Sécure en la provincia Mojos, (...) La 
resolución exige la suspensión de "todo nuevo asentamiento 
de colonizadores en el parque y la prohibición expresa de 
toda actividad comercial de extracción de madera y pieles 
de animales silvestres en ese territorio". (...) Los indígenas 
creen que el Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios debe informar sobre los títulos ejecutoriada 
les otorgados en el parque nacional que revela la existencia 
de cerca de 7.000 colonizadores quechuas en el área del 
parque, pese a la expresa prohibición del decreto de su 
creación en 1968. (Pueblos indígenas de Isiboro piden al 
gobierno respecto a su territorio. Prefecto prometió apoyo 
para legalizar dichas tierras 1988) 
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Se presenta la demanda ante el Centro de Desarrollo Forestal-Regional Norte (CDF-RN) 

responsable de las ‘tribus selvícolas’.126 En los 80’s y con la apertura y posterior 

ampliación de carretera hacia el Parque Nacional, el ingreso de colonizadores crece 

intensificando los problemas denunciados. 

A inicios de 1990, “…en la comunidad de Santísima Trinidad, representantes de la COB, 

CSUTCB y de la Confederación de Colonizadores firman un convenio que fija "una línea 

roja" para marcar la frontera de ocupación de los colonos y, al mismo tiempo, evitar 

nuevos asentamientos.” (Molina 2011, 86-87)  

Pero este convenio es cuestionado, de manera que la organización de indígenas del Isiboro 

Sécure propone dialogar con los representantes de las organizaciones firmantes del 

convenio, con la finalidad de pedir respeto a las organizaciones indígenas deteniendo el 

avance en su territorio.  

El conflicto se intensifica cuando en junio de 1990, los indígenas prohíben el cultivo de 

coca en el Parque Nacional127, esta disposición recibe el apoyo de autoridades y 

representantes cívicos del Beni.  

                                                           
126 Demanda presentada: "Que los animales del monte, lagunas y ríos están siendo exterminados por cazadores y 
pescadores, dejándonos sin nada para nuestra subsistencia". "Que los colonizadores han entrado hasta las 
proximidades del río Ichoa, siguiendo la carretera que viene de Cochabamba y cada vez nos queda menos territorio 
para los indígenas". "Que por ser originarios poseedores del territorio beniano, por justicia tenemos derecho a tener 
un lugar dentro del parque, para que nuestros hijos y nietos puedan vivir, así como las demás comunidades, por 
tanto se resuelve: "Amparándonos en el artículo 120 de la Ley General Forestal, pedimos a las autoridades 
correspondientes benianas y nacionales, nos dote de 1 a dentro del Parque Nacional Isiboro Sécure" "Exigir el 
cumplimiento del D.S. 07401, del 22 noviembre 1965, por el que la zona Isiboro Sécure se constituye en parque 
nacional y prohíbe el asentamiento de colonizadores" (Memoria del Primer Encuentro de Autoridades Indígenas del 
Parque Nacional Isiboro Sécure, Puerto San Lorenzo, julio, 1988, ADC). (Molina 2011, 81-82) 
127 “La producción de la coca, principal referente de lucha de los colonizadores, es observada como uno de los factores 

que alerta la convivencia de los grupos étnicos, pues afecta, desde su punto de vista, a un conjunto de valores y 
patrones que caracterizan a su sociedad, su ambiente y su cultura.” (Molina 2011, 89)
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"Que los animales del monte, lagunas y ríos están siendo exterminados por cazadores y 

pescadores, dejándonos sin nada para nuestra subsistencia". "Que los colonizadores han entrado hasta las 
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D I A L É C T I C A    D E L    T E R R I T O R I O 
EL PENSAMIENTO MODERNO Y EL IDEARIO COMUNITARIO

r o s a r i o    c a l s i n a    s a n t a l l a 
 

94
 

 
Mapa 6. Mapa Geográfico y Corográfico de Bolivia.

Justo Leigue Moreno, 1894 
Fuente: Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia 

El mapa 6, es la descripción que muestra la ubicación de las tres áreas demandantes. El 

Bosque de Chimanes, el área del pueblo Sirionó, y entre Cochabamba y Beni está el área 

de Yuracarés ubicado entre los ríos Isiboro y Sécure que hacen al Parque Nacional. Nótese 

el área de los Sirionó, que en principio se estimaban 23.000 hectáreas, 20 de las cuales 

estarían para uso de los ganaderos, según la demanda. 

Mapa 6.Mapa 6.Mapa 6 Mapa Geográfico y Corográfico de Bolivia.
Justo Leigue Moreno, 1894 

Fuente: Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia 
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d. De las demandas  

En este escenario de conflictos los pueblos indígenas organizados, realizan diferentes 

encuentros, con el objetivo de unificar sus demandas y fortalecer la idea de movilización. 

El elemento en común será el territorio, y como resultado de los encuentros multiétnicos, 

la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y ONG’s se forma el equipo organizador 

de la Marcha por el "Territorio y la Dignidad".  

Las demandas se plantean en el “Encuentro de Unidad de los Pueblos Indígenas” del 13 

de junio de 1990, donde se concluye: 

1. Restitución de las 23,000 hectáreas de tierra al pueblo 
sirionó en el Ibiato 

2. Consolidación del Parque Nacional Isiboro-Sécure como 
territorio indígena para mojeños, Yuracarés y Chimanes 
que habitan originariamente en él.  

3. Dotación de territorio indígena en el Bosque de Chimanes 
para mojeños, chimanes, yuracarés y movimas, de acuerdo 
a los planteamientos hechos por nuestras organizaciones. 

4. Reconocimiento al derecho de los pueblos indígenas a 
designar a sus propias autoridades. 

5. Reconocimiento a las organizaciones indígenas128

El objetivo común está planteado, se demanda el reconocimiento legal de territorio, 

exigiendo se respete el derecho a uso del mismo en las diferentes zonas de vida en 

correspondencia a su propia forma de organización. El reconocimiento estatal a su 

organización y autoridades tradicionales.  

                                                           
128 Archivo Documental de CIDDEBENI. (Molina 2011, 94-95) 
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e. La Marcha de 1990. “Por el Territorio y la Dignidad”

Planteadas las demandas y después de tres años de organización se determina iniciar la 

marcha desde Trinidad hasta la ciudad de La Paz el 15 de agosto de 1990.  

Los medios de prensa local anuncian el evento y siguen el recorrido hasta su destino, esto 

nos permite reflexionar sobre la complejidad del problema por los actores involucrados 

en el conflicto, los intereses contrastantes, argumentos divergentes, la mediación y 

finalmente el proceso que llevó a consensuar soluciones al conflicto.  

(Ver en Anexos: Cronología de la Marcha Por El Territorio y La Dignidad) 

En todo el proceso de la Marcha, se evidencia la intención del Gobierno por dar solución 

a las demandas pretendiendo disuadir a los indígenas a culminar su trayecto, es así que se 

presenta a los dirigentes, una serie de propuestas concretas, y a medida que avanzan se 

develan los objetivos más profundos de este accionar y por qué seguir adelante con esta 

determinación que por primera vez se daba para las etnias del oriente boliviano. 

 
Foto 1. Marcha por el Territorio y la Dignidad

Fuente: www.territorioindigenaygobernanza.com 

Los medios de prensa local anuncian el evento y siguen el recorrido hasta su destino, esto 

nos permite reflexionar sobre la complejidad del problema por los actores involucrados 

en el conflicto, los intereses contrastantes, argumentos divergentes, la mediación y 

finalmente el proceso que llevó a consensuar soluciones al conflicto.  

Cronología de la Marcha Por El Territorio y La Dignidad

En todo el proceso de la Marcha, se evidencia la intención del Gobierno por dar solución 

a las demandas pretendiendo disuadir a los indígenas a culminar su trayecto, es así que se 

presenta a los dirigentes, una serie de propuestas concretas, y a medida que avanzan se 

develan los objetivos más profundos de este accionar y por qué seguir adelante con esta 

determinación que por primera vez se daba para las etnias del oriente boliviano. 
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(...) podemos asegurar que la marcha, se detendrá en San 
Borja donde personajes del Ministerio de Agricultura y del 
Instituto Indigenista Boliviano, entregarían los documentos 
que acreditan que los nativos de los parques Isiboro-Sécure, 
Chimanes y el Iviato, ahora sí son dueños de sus bosques, 
de sus animales y de su propia existencia. (...) por primera 
vez en esta etapa republicana, los grupos selváticos asoman 
hasta la Cordillera para hacerse oír. Por primera vez tenemos 
conciencia cabal de que ellos existe y que viven en 
condiciones lamentables. (...) El año 1990, nos señala el 
principio de una década en la que, la presencia de las etnias 
selváticas será dominante. (Diaz 1990) 

Las negociaciones se dan en San Borja, Caranavi y finalmente en Yolosa el 13 de 

septiembre, donde el Presidente Jaime Paz Zamora acompañado por el Gabinete 

Ministerial, los presidentes de ambas cámaras y el Comandante General de las Fuerzas 

Armadas se comprometía a solucionar las divergencias. Se deciden sobre dos puntos de 

los tres territorios en conflicto, el Gobierno presenta propuestas de solución de las cuales 

la más conflictiva sería el bosque de Chimanes, porque estaban comprometidos los 

intereses de las empresas madereras que tenían adjudicado permisos otorgados por las 

entidades gubernamentales y reclamaban justo el derecho de trabajar dentro del área 

demandada. 

 
Foto 2. Recorrido de la Marcha por el Territorio y la Dignidad

Fuente: carlosdmesa.com
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Mapa 7. Bosque de Chimanes 

Fuente: Periódico PRESENCIA 15 de septiembre. Información General
"El Bosque Chimanes tiene una extensión de 1.2 millones de hectáreas, de las cuales, 250,000, en el norte, 
corresponden a la Estación Biológica del Beni y el parque regional Yacuma. Parte de esas tierras fue 
cambiada por deuda externa a Conservation International. Otras 350,000, en el sudoeste fueron otorgadas 
a la Corporación Regional de Desarrollo del Beni y 578,000 hectáreas en la parte central, a las empresas 
madereras: Madre Selva, Bosque del Norte, Bolivian Mahagany, Monte Grande, Hervel Ltda. San Ignacio 
y Fátima. (...) La propuesta tiene que velar porque no se perjudique un programa de aprovechamiento del 
Bosque Chimanes, han puesto en marcha en esa zona con financiamiento internacional, dijo Aguirre, quien 
reconoció que el proyecto, sin embargo, no había tomado en cuenta la opinión de los indígenas."  

Si bien el Gobierno ofreció 600.000 Has., las etnias piden 17.000 hectáreas adicionales. 

El problema no pasa por la cantidad de territorio reconocido, es de hecho, el sentido de 

pertenencia que los liga a su territorio, las hectáreas adicionales están ubicadas dentro del 

área más rica del bosque de Chimanes, donde además se desarrollan sus principales 

actividades.  

Mapa 7. Bosque de Chimanes 
Fuente: Periódico PRESENCIA 15 de septiembre. Información General

"El Bosque Chimanes tiene una extensión de 1.2 millones de hectáreas, de las cuales, 250,000, en el norte, 
corresponden a la Estación Biológica del Beni y el parque regional Yacuma. Parte de esas tierras fue 
cambiada por deuda externa a Conservation International. Otras 350,000, en el sudoeste fueron otorgadas 
a la Corporación Regional de Desarrollo del Beni y 578,000 hectáreas en la parte central, a las empresas 
madereras: Madre Selva, Bosque del Norte, Bolivian Mahagany, Monte Grande, Hervel Ltda. San Ignacio 
y Fátima. (...) La propuesta tiene que velar porque no se perjudique un programa de aprovechamiento del 
Bosque Chimanes, han puesto en marcha en esa zona con financiamiento internacional, dijo Aguirre, quien 
reconoció que el proyecto, sin embargo, no había tomado en cuenta la opinión de los indígenas."  
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Si bien ya había logrado consensuar con el Gobierno gran parte de las soluciones a sus 

demandas, el conflicto en el bosque de Chimanes por las 170.000 has no podía dejarse de 

lado, por otra parte en los medios de prensa escrita se leían las justificaciones de las 

empresas madereras y su derecho a seguir con sus actividades dentro del territorio 

concedido. (Ver Anexo 2)

El 18 de septiembre de 1990, las etnias del oriente boliviano llegaban a la sede de 

gobierno. 

Noe129 señaló: "Este sacrificio no será en vano, tiene que ser por algo, tiene que ser por 

nuestro territorio y nuestra dignidad". (...) "Queremos decirles que somos bolivianos, no 

extranjeros, por eso pedimos solidaridad a todo el pueblo boliviano y a la comunidad 

internacional, para que verifiquen si tenemos o no razón, si necesitamos o no territorio". 

(Noe 1990) 

f. Resultados de los conflictos por el territorio  

SEGUNDO PROCESO DES/RE TERRITORIALIZADOR  

"El debate sobre la esencia pluricultural del país apenas 

aflora. Es un hecho que ha sido soslayado por muchos años 

y cuya repentina irrupción despierta las reacciones más 

dispares." (La marcha indígena: una interpelación a la 

Nación 1990) 

La Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, evidencia a un país muliétnico y 

pluricultural, este segundo proceso desterritorializador, que busca el desarrollo por medio 

de la modernización, consiguió organizarse y darse a conocer, demostrando que a pesar 

de haber pasado un duro proceso destructivo desterrtorializante, que acabó con varias 

                                                           
129 Presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, Ernesto Noe Tamo 

concedido. (Ver Anexo 2)
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La Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, evidencia a un país muliétnico y 
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tribus, parte de sus identidades y lenguas, consiguió unificar a diferentes etnias 

sobrevivientes, bajo una misma demanda: Territorio.   

En el proceso de modernización, el Estado no reconocía la existencia de estas etnias 

considerando sus territorios como “espacios deshabitados”, justificando así, las diferentes 

acciones ya mencionadas, que dieron origen a la Marcha.  

Se demuestra que esos bosques estuvieron y aún están ocupados por comunidades de 

diferentes etnias y junto al reconocimiento de territorio, los indígenas demandan respeto 

a sus propias racionalidades, por lo cual piden acciones que recolecten e investiguen sus 

razonamientos, sean protegidos mediante una ley para asegurar su permanencia y 

supervivencia. 

Esta Marcha consolida la relación directa entre las comunidades indígenas y el Estado 

como receptor de las demandas de reconocimiento de sus derechos territoriales. (Anexo 

3) Anuncian que pretenden ayudar con la resolución de conflictos de exclusión, ya que 

para las comunidades, es una oportunidad que favorecerá a la modernización política del 

país. Las comunidades no buscaban el desconocimiento de Estado, el movimiento 

cuestionaba la exclusión por parte del Estado hacia ellos.  

Finalmente el 24 de septiembre 1990, el Gobierno emite cuatro Decretos Supremos que 

reconocen como “área indígena” el Bosque de Chimanes, El Ibiato y el Isiboro-Sécure130,

también se determina la conformación de una comisión redactora del proyecto de ley de 

los Pueblos Indígenas del Oriente.131 (Ver Anexo 4) 

En los años siguientes se procederá a trabajar en Planes de Protección y Desarrollo de los 

Territorios Indígenas. Se presentan además propuestas de territorialización que respondan 

a las necesidades demandadas, dentro del marco legal conseguido pero aún insuficiente, 

                                                           
130 Decretos Supremos Nos. 22609, 22610; 22611. Presidencia de la República: 24/9/90 
131 Decreto Supremo No. 22612. Presidencia de la República: 24/9/90 
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Finalmente el 24 de septiembre 1990, el Gobierno emite cuatro Decretos Supremos que 
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también se determina la conformación de una comisión redactora del proyecto de ley de 

los Pueblos Indígenas del Oriente.131 (Ver Anexo 4) 
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la organización del territorio estaría aún en proceso de transición entre lo tradicional y la 

nueva relación con el Estado.  

La ubicación geográfica de los territorios en conflicto, están representados en el mapa 8,

el Territorios Indígenas del Parque Nacional Isiboro-Secure, Bosque de Chimanes e Ibiato 

en el Departamento del Beni. Los son parte del Plan Preliminar de Protección y Desarrollo 

del Territorio Indígena Multiétnico, presentado como parte de los trabajos de COTIM –

CIDDEBENI (Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni.) 

Basado en lo estipulado en el D.S. 22611 (anexo 4). 

El decreto supremo Nº22611, especifica tres tipos de zonas: Zonas de Protección, 

Territorio Indígena y Zona de Aprovechamiento Empresarial.  

Se declara como Zona de Protección del Área Indígena Región de Chimanes, ZP1 para 

Reserva de la Biosfera, planteada como Estación Biológica del Beni, ZP2 Parque Regional 

Yacuma y ZP3 Cuenca Hidrográfica en las serranías Eva Eva de Mosetenes. Demarca 

también el territorio Tsimane (Chimanes) TI1y el Territorio Multiétnico para 

comunidades y asentamientos mojeños, Yuracare, Movima y Tsimanes TI2. (Ver mapa 

9) La zona de aprovechamiento Empresarial es el espacio restante de aproximadamente 

420.000 hectáreas fuera de la Zona de Protección de los Territorios Indígenas.  

El Decreto supremo Nº 22610, (anexo 5) reconoce al Parque Nacional Isiboro-Sécure 

como territorio indígena de los pueblos Mojeño, Yuracarés y Chiman, cambiando la 

nominación a Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure. Amplía la superficie a

las áreas extensas de los ríos Isiboro y Sécure (mapa 10) incorporando a las comunidades 

asentadas en las riberas de los ríos.
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del Territorio Indígena Multiétnico, presentado como parte de los trabajos de COTIM 

CIDDEBENI (Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni.) 

Basado en lo estipulado en el D.S. 22611 (anexo 4). 
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) La zona de aprovechamiento Empresarial es el espacio restante de aproximadamente 

420.000 hectáreas fuera de la Zona de Protección de los Territorios Indígenas.  

El Decreto supremo Nº 22610, (anexo 5) reconoce al Parque Nacional Isiboro-Sécure 

como territorio indígena de los pueblos Mojeño, Yuracarés y Chiman, cambiando la 

nominación a Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure. A

las áreas extensas de los ríos Isiboro y Sécure (mapa 10) incorporando a las comunidades 
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Mapa 8. Ubicación geográfica de los Territorios Indígenas del Parque Nacional Isiboro-Secure, 

Bosque de Chimanes e Ibiato en el Departamento del Beni 

Fuente: Plan Preliminar de Protección y Desarrollo del Territorio Indígena Multiétnico. COTIM –
CIDDEBENI (Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni. Publicación Nº 23. 

Año 1992. Trinidad - Beni 
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Mapa 9. Bosque de Chimanes

Fuente: Plan Preliminar de Protección y Desarrollo del Territorio Indígena Multiétnico. COTIM –
CIDDEBENI (Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni. Publicación Nº 23. 

Año 1992. Trinidad – Beni 
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Mapa 10. Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure

Fuente: Plan Preliminar de Protección y Desarrollo del Territorio Indígena Multiétnico. COTIM –
CIDDEBENI (Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni. Publicación Nº 23. 

Año 1992. Trinidad – Beni 

“Artículo 1º.-Se reconoce al Parque Nacional Isiboro-Sécure como territorio indígena de los pueblos 
Mojeño, Yuracarés y Chiman que ancestralmente lo habitaban, constituyendo el espacio socioeconómico 
necesario para su desarrollo, denominándose a partir de la fecha Territorio Indígena Parque Nacional 
Isiboro-Sécure. 
Artículo 2º.- Se amplía la superficie del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure las áreas 
extensas de los ríos Isiboro y Sécure, incorporando a las comunidades asentadas en las riberas de los ríos y 
constituyendo a lo largo de todo su curso una franja de amortiguamiento.” (D.S. Nº 22610)

Mapa 10.10.10 Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure

Fuente: Plan Preliminar de Protección y Desarrollo del Territorio Indígena Multiétnico. COTIM 
CIDDEBENI (Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni. Publicación Nº 23. 

Año 1992. Trinidad – Beni – Beni –

-Se reconoce al Parque Nacional Isiboro-Sécure como territorio indígena de los pueblos 



D I A L É C T I C A    D E L    T E R R I T O R I O 
EL PENSAMIENTO MODERNO Y EL IDEARIO COMUNITARIO

r o s a r i o    c a l s i n a    s a n t a l l a 
 

105
 

1.3 TERCER PROCESO. Contradicciones territoriales 

a. Escenario previo 

La Marcha de 1990, significó un cambio en la visión del manejo del territorio, los 

indígenas logran ser parte visible y necesaria en la toma de decisiones, velando por su 

propia supervivencia, se marca un hito histórico que modificará la planificación del país.  

Se evidencia una visión alternativa a las expectativas de la modernidad, es necesario desde 

entonces, pensar en las opciones que vienen de otros modos en vida. Ya desde los 70’s 

existían observaciones al concepto de desarrollo desde la modernidad, y en contraste se 

vio a las culturas indígenas como la alternativa de estudio para el manejo del territorio, 

sus modelos cognitivos, las estrategias tecnológicas en su contexto, organización social y 

productiva compatible con un desarrollo de conservación y respeto a la naturaleza, entre 

las principales características estudiadas. 

Las alternativas a la modernidad se plantean cuestionando los periodos de colonización, 

los indígenas dan un sentido urgente de desarrollar el pensamiento de la descolonización.

Pensar al desarrollo desde las cosmovisiones indígenas, como alternativa a la modernidad 

capitalista, con un sentido de-colonial.

Desde los logros obtenidos en la Marcha de 1990, se desarrollaron 8 marchas hasta el 

2012, cuyas exigencias variaban de acuerdo a cada contexto político. Raúl Prada nos 

resume los objetivos de cada una de estas marchas posteriores:   

indígenas logran ser parte visible y necesaria en la toma de decisiones, velando por su 

propia supervivencia, se marca un hito histórico que modificará la planificación del país.  

Se evidencia una visión alternativa a las expectativas de la modernidad
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existían observaciones al concepto de desarrollo desde la modernidad, y en contraste se 

vio a las culturas indígenas como la alternativa de estudio para el manejo del territorio, 

sus modelos cognitivos, las estrategias tecnológicas en su contexto, organización social y 

productiva compatible con un desarrollo de conservación y respeto a la naturaleza, entre 

las principales características estudiadas. 

Las alternativas a la modernidad se plantean cuestionando los periodos de colonización, modernidad se plantean cuestionando los periodos de colonización, modernidad

los indígenas dan un sentido urgente de desarrollar el pensamiento de la 

Pensar al desarrollo desde las cosmovisiones indígenas, como alternativa a la modernidad 

capitalista, con un sentido de-colonial.

Desde los logros obtenidos en la Marcha de 1990, se desarrollaron 8 marchas hasta el 

2012, cuyas exigencias variaban de acuerdo a cada contexto político. Raúl Prada nos 

resume los objetivos de cada una de estas marchas posteriores:   
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AÑO OBJETIVOS

1996

SEGUNDA MARCHA INDÍGENA denominada: "Marcha por el Territorio, el 
Desarrollo y la Participación Política de los Pueblos Indígenas". Indígenas y 
campesinos miembros de la CIDOB132. Lograron la promulgación de la Ley 
INRA y el reconocimiento de 33 Tierras Comunitarias de Origen (TCOs).

2000

TERCERA MARCHA INDÍGENA denominada: "Marcha por la Tierra, el 
Territorio y los Recursos Naturales" organizada por la CPESC133, conformado 
por el pueblo moxeño del Beni, además de otros pueblos de la Amazonia. 
Lograron la modificación de la Ley INRA y un Decreto que reconocía 
oficialmente las lenguas de los pueblos indígenas de las tierras bajas.

2002

CUARTA MARCHA INDÍGENA denominada la "Marcha por la Soberanía 
Popular, el Territorio y los Recursos Naturales". Participaron más de 50 
organizaciones campesinas y sociales. Lograron un convenio con el gobierno y 
los partidos políticos con representación parlamentaria, los que se 
comprometieron a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

2006

QUINTA MARCHA INDÍGENA, el objetivo era recuperar los territorios 
indígenas y la modificación de la Ley INRA.

2007

SEXTA MARCHA INDÍGENA. Fue secuencial a la Quinta Marcha, con el 
objetivo de la defensa y reconstitución del territorio y la reconducción 
comunitaria de la reforma agraria.

2010

VII MARCHA INDÍGENA, en defensa de la autonomía indígena y el derecho a 
la consulta. No llegó a La Paz pues una comisión del gobierno del presidente Evo 
Morales se comprometió a atender sus demandas.

2011

VIII MARCHA INDÍGENA, en defensa del Territorio Indígena y Parque Isiboro-
Sécure, se manifiestan en contra de la construcción del segundo tramo de la 
carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, que atravesaría el núcleo del 
TIPNIS. Logra la promulgación de la ley 180 de protección del TIPNIS, empero 
inmediatamente, termina aprobando y promulgando la ley 222, denominada de 
consulta, que induce a la inclinación por la carretera, a la que califica de 
“desarrollo”.

2012

IX MARCHA INDÍGENA, ante la maniobra del gobierno y su consulta, se 
efectúa por la defensa de la ley 180, que protege al TIPNIS, y en contra de la ley 
222, que impone un cuestionario violando la estructura normativa y conceptual 
de la consulta, establecida en los convenios internacionales y en la Constitución.

Cuadro 3. Marchas de Oriente y sus demandas
Fuente: Elaboración propia  

En base a la información de Raúl Prada   (Prada 2012)

                                                           
132 Confederación de Pueblos Indígenas de Boliviano. (originalmente:  Central Indígena del Oriente Boliviano) 
133 Comité de Pueblos Étnicos de Santa Cruz 

TERCERA MARCHA INDÍGENA denominada: "Marcha por la Tierra, el 
Territorio y los Recursos Naturales" organizada por la CPESC
por el pueblo moxeño del Beni, además de otros pueblos de la Amazonia. 
Lograron la modificación de la Ley INRA y un Decreto que reconocía 
oficialmente las lenguas de los pueblos indígenas de las tierras bajas

CUARTA MARCHA INDÍGENA denominada la "Marcha por la Soberanía 
Popular, el Territorio y los Recursos Naturales". Participaron más de 50 
organizaciones campesinas y sociales. Lograron un convenio con el gobierno y 
los partidos políticos con representación parlamentaria, los que se 
comprometieron a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.
QUINTA MARCHA INDÍGENA, el objetivo era recuperar los territorios 
indígenas y la modificación de la Ley INRA.

SEXTA MARCHA INDÍGENA. Fue secuencial a la Quinta Marcha, con el 
objetivo de la defensa y reconstitución del territorio y la reconducción 
comunitaria de la reforma agraria.
VII MARCHA INDÍGENA, en defensa de la autonomía indígena y el derecho a 
la consulta. No llegó a La Paz pues una comisión del gobierno del presidente Evo 
Morales se comprometió a atender sus demandas.
VIII MARCHA INDÍGENA, en defensa del Territorio Indígena y Parque Isiboro
Sécure, se manifiestan en contra de la construcción del segundo tramo de la 
arretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, que atravesaría el núcleo del 

TIPNIS. Logra la promulgación de la ley 180 de protección del TIPNIS, empero 
inmediatamente, termina aprobando y promulgando la ley 222, denominada de 
consulta, que induce a la inclinación por la carretera, a la que califica de 
“desarrollo”.

IX MARCHA INDÍGENA, ante la maniobra del gobierno y su consulta, se 
efectúa por la defensa de la ley 180, que protege al TIPNIS, y en contra de la ley 
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Nuestro interés se enmarca en los objetivos de la VIII Marcha Indígena de 2011, por 

todas las implicancias en relación al territorio indígena, que además de contar con la 

protección de leyes ambientales, se clasifica como zona vulnerable, el espacio donde se 

pretende construir el segundo tramo de la carretera. Además se develan una serie de 

contradicciones sobre el uso y proyectos sobre este territorio, todos estos acontecimientos 

generan un conflicto que se suman a los primeros problemas que no terminaron de 

resolverse desde la Marcha de 1990, y que de hecho se incrementaron.   

 
Mapa 11. Ubicación del lugar de estudio

Fuente: www.tipnisesvida.net 
b. Intereses en contraste.  

Los colonos. La línea roja 

Desde 1990, se planteaba como problema el ingreso de ‘colonos’ al sur del Parque, en 

junio de ese año, los indígenas del Isoboro-Sécure prohíben el cultivo de hoja de coca en 

su territorio, el conflicto es aún más polémico porque además reciben el apoyo de las 

autoridades y representantes cívicos del departamento del Beni.  

Si bien se había llegado a establecer soluciones conjuntas, con la demarcación de un límite 

de ingreso denominado la ‘línea roja’, los colonos no obedecieron el acuerdo y 

demandaron mayor territorio para sus actividades, principalmente la plantación de hoja de 

contradicciones sobre el uso y proyectos sobre este territorio, todos estos acontecimientos 

generan un conflicto que se suman a los primeros problemas que no terminaron de 

resolverse desde la Marcha de 1990, y que de hecho se incrementaron.   

MapaMapaM 11. Ubicación del lugar de estudio
Fuente: www.tipnisesvida.net 

Desde 1990, se planteaba como problema el ingreso de ‘colonos’ al sur del Parque, en 

junio de ese año, los indígenas del Isoboro-Sécure prohíben el cultivo de hoja de coca en 

su territorio, el conflicto es aún más polémico porque además reciben el apoyo de las 

autoridades y representantes cívicos del departamento del Beni.  
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coca. El Instituto Nacional de Reforma Agraria identifica a este sector como Polígono 7. 

(Mapa 12) 

En el dialogo establecido con la COB la CSUTCB y la organización de los colonizadores, 

no se llega a concretar el cumplimiento de los convenios de respeto al territorio indígena 

y su territorio, los colonos avanzan modificando la llamada ‘línea roja’ (Mapa 12)

 
Mapa 12. Evolución de la ‘línea roja’ 

Según Acuerdo del 2001/2004/2005/2007 
Línea Preliminar presentada por el INRA 2008 y actual 2009 

Fuente: Fundación tierra www.ftierra.org

El 2007 el área colonizada alcanzó 101 hectáreas, siendo habitada por 14 comunidades y

67 sindicatos cocaleros. La intensa actividad de los colonos cambió el uso de bosques a 

tierras agrícolas por la plantación de coca principalmente. 

no se llega a concretar el cumplimiento de los convenios de respeto al territorio indígena 

y su territorio, los colonos avanzan modificando la llamada ‘línea roja’ (

Mapa 12. Evolución de la ‘línea roja’ 

Según Acuerdo del 2001/2004/2005/2007 
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El ingreso de los colonos en el territorio, trae consigo actividades económicas 

sustancialmente diferentes al de las comunidades.  

Sarela Paz nos explica que las comunidades tienen un modo económico que articula dos 

elementos, la ‘economía étnica’ basada en la caza, pesca y recolección, y una ‘economía 

amazónica’ de patrones tradicionales orientados a la seguridad alimentaria de las familias 

indígenas. También está una economía étnica de desarrollo comunitario, es decir, 

vinculándose con otras comunidades en circuitos mercantiles. (Paz 2012)  

El polígono 7 tiene como eje la economía agrícola para la producción de hoja de coca en 

la zona que es pie de monte del TIPNIS, acceden al bosque para convertirlo en área de 

producción, este sector es mono-productor, la coca es para distribución y comercio, el 

destino de este producto se cuestiona, según Paz “desde los años 80, se vinculó con los 

circuitos del narcotráfico” (Paz 2012, 93) y la cercanía al Chapare la convierte en una 

región productora de hoja de coca llevada al mercado incluso global vinculada al 

narcotráfico. (Mapas 13 y 14) El control territorial en este sector es por sindicatos, quienes 

organizan el control y acceso a tierra. 

 
Mapa 13. TCO TIPNIS. Polígono 7

Fuente: Fundación tierra www.ftierra.org

elementos, la ‘economía étnica’ basada en la caza, pesca y recolección, y una ‘economía 

 patrones tradicionales orientados a la seguridad alimentaria de las familias 

indígenas. También está una economía étnica de desarrollo comunitario, es decir, 

vinculándose con otras comunidades en circuitos mercantiles. (Paz 2012)  

El polígono 7 tiene como eje la economía agrícola para la producción de hoja de coca en 

la zona que es pie de monte del TIPNIS, acceden al bosque para convertirlo en área de 

producción, este sector es mono-productor, la coca es para distribución y comercio, el 

destino de este producto se cuestiona, según Paz “desde los años 80, se vinculó con los 

narcotráfico” (Paz 2012, 93) y la cercanía al Chapare la convierte en una 

región productora de hoja de coca llevada al mercado incluso global vinculada al 

Mapas 13 y 14) El control territorial en este sector es por sindicatos, quienes 

organizan el control y acceso a tierra. 
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Mapa 14. TCO TIPNIS. Avance de ingreso de los colonos

Fuente: www.tipnisesvida.net 

De acuerdo a la información del Servicio de Noticias Ambientales SENA, del Foro 

Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo FOBOMADE, en 1994, el área chaqueada en 

la zona colonizada era de 20.000 has de las cuales 5.733 has serian destinadas a la 

plantación de la hoja de coca. (Mapas 15 y 16) El 2009, se registraron 1083 has de 

plantación de hoja de coca en el TIPNIS. 

 
Mapa 15. Mapa de deforestación. Área deforestada hasta el 2007  

Fuente: www.tipnisesvida.net 

Mapa 14.14.14 TCO TIPNIS. Avance de ingreso de los colonos
Fuente: www.tipnisesvida.net 

De acuerdo a la información del Servicio de Noticias Ambientales SENA, del Foro 

Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo FOBOMADE, en 1994, el área chaqueada en 

la zona colonizada era de 20.000 has de las cuales 5.733 has serian destinadas a la 

plantación de la hoja de coca. (Mapas 15 y 16) El 2009, se registraron 1083 has de 

plantación de hoja de coca en el TIPNIS. 
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Mapa 16. Densidad de cultivo de hoja de coca hasta el 2008  

Fuente: www.tipnisesvida.net

Plan Estratégico de Gestión-Actividad Económica Intensiva 

El servicio Nacional de Áreas Protegidas SERNAP134, zonificó las áreas protegidas bajo 

distintas categorías las cuales definen las actividades de uso y aprovechamiento de 

recursos naturales dentro del área protegida, y este proceder está especificado dentro el 

Reglamento General de Áreas Protegidas del SERNAP. 

Para el TIPNIS, se desarrolló la zonificación entre el 2001 y 2002 en un trabajo conjunto 

entre el SERNAP y la Subcentral Indígena TIPNIS, concluyendo el Plan Estratégico de 

Gestión, tanto el mapa como la estrategia de manejo fue discutido con las comunidades, 

por medio de un Encuentro Territorial organizados para su aprobación, entre los 

representantes de las comunidades y sus corregidores como principales autoridades. (Paz 

2012, 96) 

                                                           
134 Es Parte del Viceministerio de Medio ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos, y Gestión y Desarrollo 
Forestal. 

Mapa 16.16.16 Densidad de cultivo de hoja de coca hasta el 2008  
Fuente: www.tipnisesvida.net

Plan Estratégico de Gestión-Actividad Económica Intensiva 

El servicio Nacional de Áreas Protegidas SERNAP134, zonificó las áreas protegidas bajo 

distintas categorías las cuales definen las actividades de uso y aprovechamiento de 

recursos naturales dentro del área protegida, y este proceder está especificado dentro el 

Reglamento General de Áreas Protegidas del SERNAP. 

Para el TIPNIS, se desarrolló la zonificación entre el 2001 y 2002 en un trabajo conjunto 

entre el SERNAP y la Subcentral Indígena TIPNIS, concluyendo el Plan Estratégico de 

Gestión, tanto el mapa como la estrategia de manejo fue discutido con las comunidades, 

por medio de un Encuentro Territorial organizados para su aprobación, entre los 
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Se observan tres áreas:  

Zona Núcleo Corresponde al área de extrema protección del TIPNIS, 
en mejor estado de conservación. Son áreas con mayores 
tasas de biodiversidad.
De acuerdo al reglamento de SERNAP será ‘Zona de 
Protección Estricta’, es el área que no puede intervenirse 
de ninguna manera.

Zona de Uso Tradicional De manejo tradicional, donde se realiza la economía 
étnica mencionada con las actividades propias del lugar.

Zona de Uso de 
Recursos

Aprovechamiento de los recursos, donde se puede 
desarrollar actividades de fines comerciales y aplicar el 
modelo de desarrollo comunitario también mencionado 
anteriormente.

Cuadro 4. Zonificación Plan Estratégico de Gestión del TIPNIS
Fuente: Elaboración propia  

En base a la información de Sarela Paz, CIDDEBENI y SERNAP 

 
Mapa 17. Zonificación del TIPNIS 

Fuente: (Paz 2012)

Protección Estricta’, es el área que no puede intervenirse 

de ninguna manera.

Zona de Uso Tradicional De manejo tradicional, donde se realiza la
étnica mencionada con las actividades propias del lugar.

Aprovechamiento de los recursos, donde se puede 
desarrollar actividades de fines comerciales y aplicar el 
modelo de desarrollo comunitario también mencionado 
anteriormente.

Cuadro 4.Cuadro 4.Cuadro 4 Zonificación Plan Estratégico de Gestión del TIPNIS

En base a la información de Sarela Paz, CIDDEBENI y SERNAP 
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Dentro del Plan Estratégico de Gestión, está el modelo de desarrollo comunitario, que fue 

impulsado también por el SERNAP, se especifican cinco actividades principales, a ser 

desarrolladas en las zonas de uso de recursos:   

PLAN ESTRATÉGICO DE 
GESTIÓN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
INTENSIVA 

MAPAS DE 
ANÁLISIS

1 Aprovechamiento Forestal Concesiones Forestales en el 
TIPNIS
Explotación de madera

Mapa 18

Mapa 19
2 Aprovechamiento de Cuero de 

Saurios
Cacería de lagartos Mapa 20

3 Ecoturismo y Pesca deportiva Actividades turísticas Mapa 21

4 Manejo de Chocolate Nativo

5 Módulos Ganaderos 
Comunitarios

Estancias Ganaderas Mapa 22

Cuadro 5. Cuadro comparativo para análisis del Plan estratégico de Gestión y Actividad Económica 
Intensiva 

Fuente: Elaboración propia  
En base a la información de Sarela Paz, SERNAP y García Linera

La categorización en zonas, aprobado por el SERNAP, permitió impulsar el modelo de 

desarrollo comunitario  a través de las 5 actividades descritas. 

En consideración a la información y denuncias sobre actividades dentro de la zona núcleo, 

alertado por Álvaro García Linera, analizamos los mapas expuestos en el libro Geopolítica 

de la Amazonia. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista, contrastándola 

con el mapa 17 Zonificación Plan Estratégico de Gestión del TIPNIS.  

Las concesiones forestales, demarcadas en el mapa de García Linera, con la especificación 

de las empresas concesionadas y cantidad de posesión de hectáreas, están dentro de la 

zona de uso de recursos, encontrándose también la cercanía de la empresa ISIGO SRL en 

las zona de uso tradicional, y aunque éstas aún no se encuentran dentro el área núcleo 

como tal, debe ser parte del debate, sobre el correcto uso de las zonas demarcadas y 

concedidas para aprovechamiento de recursos dentro del plan. 

PLAN ESTRATÉGICO DE 
GESTIÓN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
INTENSIVA 

Aprovechamiento Forestal Concesiones Forestales en el 
TIPNIS
Explotación de madera

Aprovechamiento de Cuero de Cacería de lagartos

Ecoturismo y Pesca deportiva Actividades turísticas

Manejo de Chocolate Nativo

Módulos Ganaderos 
Comunitarios

Estancias Ganaderas

Cuadro 5. Cuadro comparativo para análisis del Plan estratégico de Gestión y Actividad Económica 

En base a la información de Sarela Paz, SERNAP y García Linera

La categorización en zonas, aprobado por el SERNAP, permitió impulsar el modelo de 

desarrollo comunitario  a través de las 5 actividades descritas. 

En consideración a la información y denuncias sobre actividades dentro de la zona núcleo, 

alertado por Álvaro García Linera, analizamos los mapas expuestos en el libro 

de la Amazonia. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista

 Zonificación Plan Estratégico de Gestión del TIPNIS.  

Las concesiones forestales, demarcadas en el mapa de García Linera, con la especificación 
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Mapa 18. Concesiones Forestales en el TIPNIS (García Linera) y Aprovechamiento Forestal (Plan 

Estratégico de Gestión) 
Fuente: Elaboración propia. En base a mapas de García Linera y zonificación de Paz 

 
Mapa 19. Explotación de madera. (García Linera) y Aprovechamiento Forestal (Plan Estratégico de 

Gestión)
Fuente: Elaboración propia. En base a mapas de García Linera y zonificación de Paz 

Concesiones Forestales en el TIPNIS (García Linera) Concesiones Forestales en el TIPNIS (García Linera) Concesiones Forestales en el TIPNIS y Aprovechamiento Forestal 
Estratégico de Gestión) 

Fuente: Elaboración propia. En base a mapas de García Linera y zonificación de Paz 
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De acuerdo a Paz, no existen como tal concesiones forestales en el TIPNIS, lo que existe 

es un Contrato de venta de producto forestal es decir, que no se trata de concesión de 

áreas de bosque a las empresas privadas, sino de un Contrato suscrito con las 

organizaciones, comunidades y sus corregidores, que deciden sobre de aprovechamiento 

forestal y plan de manejo de venta de madera en porcentaje y tiempo definido. Es decir 

que la empresa puede entrar al Parque y extraer una cantidad especificada.  

Si bien estos planes de manejo forestal son consensuados con las comunidades, deben ser 

aprobados por la entidad encargada (Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Bosques y Tierra-ABT). El Aprovechamiento Forestal en el TIPNIS, además de ser 

desarrollado en alianza intercomunal,  requiere la aprobación de la entidad estatal 

encargada quienes autorizan esta actividad económica que respeta los acuerdos 

anteriormente firmados. 

Estas Actividades, son parte del Plan Estratégico de Gestión, y se engloban en las 

normativas del SERNAP respetando los acuerdos de definición de zonas de intervención. 

 
Mapa 20. Cacería de lagartos. (García Linera) y Aprovechamiento de curo de Saurios (Plan Estratégico 

de Gestión) 
Fuente: Elaboración propia. En base a mapas de García Linera y zonificación de Paz 

forestal y plan de manejo de venta de madera en porcentaje y tiempo definido. Es decir 

que la empresa puede entrar al Parque y extraer una cantidad especificada.  

Si bien estos planes de manejo forestal son consensuados con las comunidades, deben ser 

aprobados por la entidad encargada (Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Bosques y Tierra-ABT). El Aprovechamiento Forestal en el TIPNIS, además de ser 

desarrollado en alianza intercomunal,  requiere la aprobación de la entidad estatal 

encargada quienes autorizan esta actividad económica que respeta los acuerdos 

anteriormente firmados. 

Estas Actividades, son parte del Plan Estratégico de Gestión, y se engloban en las 

normativas del SERNAP respetando los acuerdos de definición de zonas de intervención. 
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Mapa 21. Actividades turísticas. (García Linera) y Ecoturismo y Pesca deportiva (Plan Estratégico de 

Gestión) 
Fuente: Elaboración propia. En base a mapas de García Linera y zonificación de Paz 

En el caso del Ecoturismo, la crítica directa es de sometimiento de las TCO’s a la 

acumulación capitalista de las empresas extranjeras, que García Linera denomina 

“…subsunción de la territorialidad indígena y de la naturaleza a la acumulación capitalista 

externa” (García Linera 2013, 36) y nos dice que la propiedad de tierra, por estas acciones,  

está a nivel de proveedor de materia prima, lo bajo en la cadena empresarial de generación 

de valor.  

La existencia de una empresa extranjera, significa para ellos, de acuerdo con Paz, 

ganancias substanciales, dejando a la comunidad un aproximado de 2.86% del total, y 

según su análisis podría significar de hecho una oportunidad clara de buscar obtener 

mayores beneficios con esta actividad en los sectores definidos. Aclara también que, las 

actividades ecoturísticas en parques nacionales, requieren autorización del SERNAP y 

ficha ambiental, y esta zona cuenta con ambos, es decir, son actividades reconocidas y 

consensuadas por las comunidades y autorizadas por las entidades correspondientes a 

nivel estatal.  

Actividades turísticas. (García Linera) y Ecoturismo y Pesca deportiva (Plan Estratégico de 
Gestión) 

Fuente: Elaboración propia. En base a mapas de García Linera y zonificación de Paz 

En el caso del Ecoturismo, la crítica directa es de sometimiento de las TCO’s a la 

acumulación capitalista de las empresas extranjeras, que García Linera denomina 

subsunción de la territorialidad indígena y de la naturaleza a la acumulación capitalista 

 (García Linera 2013, 36) y nos dice que la propiedad de tierra, por estas acciones,  

está a nivel de proveedor de materia prima, lo bajo en la cadena empresarial de generación 

La existencia de una empresa extranjera, significa para ellos, de acuerdo con Paz, 

ganancias substanciales, dejando a la comunidad un aproximado de 2.86% del total, y 

según su análisis podría significar de hecho una oportunidad clara de buscar obtener 
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Estos mapas muestran que las actividades que están en este plan, se ubican en la Zona de 

Uso de Recursos, donde es permitido el desarrollo de actividades de fines comerciales, 

con el fin de aplicar el modelo de desarrollo comunitario. 

 
Mapa 22. Estancias Ganaderas. (García Linera) y Módulos Ganaderos Comunitarios (Plan Estratégico 

de Gestión) 
Fuente: Elaboración propia. En base a mapas de García Linera y zonificación de Paz 

 
Mapa 23. Pistas de aterrizaje (García Linera) 

Fuente: Elaboración propia. En base a mapas de García Linera y zonificación de Paz 

Estancias Ganaderas. (García Linera) y Módulos Ganaderos Comunitarios
de Gestión) 

Fuente: Elaboración propia. En base a mapas de García Linera y zonificación de Paz 
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Si bien estas actividades tienen observaciones, demuestran que existe la capacidad de 

aprovechamiento en beneficio de las comunidades sin perjudicar el Parque ni vulnerar la 

normativa estatal, nos muestra la imperante necesidad de apoyo a la planificación del 

territorio bajo estos parámetros, con la finalidad de lograr fortalecer los proyectos para las 

comunidades y el mismo Estado en trabajo conjunto. 

Concesiones Petroleras 

Empero, y considerando las zonas marcadas y legitimadas por el Estado juntamente a las 

autoridades de las comunidades que habitan el Parque, se evidencia una vulneración al 

Reglamento del SERNAP cuando se analizan las concesiones petroleras en el territorio. 

Una de ellas de PETROANDINA, ubicada en entre Sécure zona 20, Chispani y Sécure 

zona 19 y la segunda de PETROBRAS en Río Hondo.  

 
Mapa 24. Áreas y actividades Hidrocarburíferas  

Fuente: Centro de Documentación e Información Bolivia. CEDIB. 
Basado en información de YPFB y la Superintendencia de Hidrocarburos de Bolivia. 

comunidades y el mismo Estado en trabajo conjunto. 

Empero, y considerando las zonas marcadas y legitimadas por el Estado juntamente a las 

autoridades de las comunidades que habitan el Parque, se evidencia una vulneración al 

Reglamento del SERNAP cuando se analizan las concesiones petroleras en el territorio. 

Una de ellas de PETROANDINA, ubicada en entre Sécure zona 20, Chispani y Sécure 

zona 19 y la segunda de PETROBRAS en Río Hondo.  
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En este caso específico, relacionado al uso de territorio indígena para explotación de 

Recursos no renovables en favor del Estado, correspondería hacer la consulta a los pueblos 

titulares, previamente a la concesión petrolera, protegiendo los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas.  

Desde el criterio de conservación de la biodiversidad, y respeto a la normativa sobre áreas 

protegidas, estas concesiones y su ubicación deben ser evaluadas y puestas a 

consideraciones de las comunidades.  

 
Mapa 25. Derechos petroleros en el TIPNIS. Concesiones Hidrocarburíferas  

YPFB Petroandina y PETROBRAS  
Fuente: Elaboración propia.  

Basado en los documentos de Sarela Paz y CEDIB 

Los mapa 24 y 25, nos muestra las zonas de concesión petrolera a dos empresas. La norma 

nos dice que en la Zona Núcleo no se permite infraestructuras de uso público o privado, y 

mucho menos explotación de recursos.135

                                                           
135 Reglamento General de Áreas Protegidas 

Desde el criterio de conservación de la biodiversidad, y respeto a la normativa sobre áreas 

protegidas, estas concesiones y su ubicación deben ser evaluadas y puestas a 

consideraciones de las comunidades.  

Derechos petroleros en el TIPNIS. Concesiones Hidrocarburíferas  
YPFB Petroandina y PETROBRAS  

Fuente: Elaboración propia.  
Basado en los documentos de Sarela Paz y CEDIB 
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Se vulneraria las normas consensuadas entre las comunidades con el mismo Estado a 

través de Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP. 

Carretera Villa Tunari San-Ignacio de Mojos (tramo II) 

Ante los elementos expuestos anteriormente, el tema de la carretera cobra mayor 

importancia de análisis de conflicto, ya que los actores involucrados divergen en los 

objetivos de beneficio de acuerdo a cada situación específica.  

Entre los actores involucrados en el conflicto están las comunidades que no desean la 

construcción de la carretera atravesando el territorio y quienes ven beneficiosa su 

construcción, como es el caso de los colonos del polígono 7, como tercer actor está el 

Gobierno, impulsor del proyecto y principal interesado. 

 
Mapa 26. Los actores involucrados alrededor del proyecto carretero

Fuente: Basado en los documentos de Sarela Paz y CEDIB

Ante los elementos expuestos anteriormente, el tema de la carretera cobra mayor 

importancia de análisis de conflicto, ya que los actores involucrados divergen en los 

objetivos de beneficio de acuerdo a cada situación específica.  

Entre los actores involucrados en el conflicto están las comunidades que no desean la 

construcción de la carretera atravesando el territorio y quienes ven beneficiosa su 

construcción, como es el caso de los colonos del polígono 7, como tercer actor está el 

Gobierno, impulsor del proyecto y principal interesado. 
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De las 63 comunidades existentes en el TIPNIS, en el análisis de Paz, 12 pertenecen a 

CONISUR136 es decir al área colonizada dentro de la línea roja, estas apoyan la 

construcción de la carretera por significar evidente beneficio en sus actividades 

económicas, a ellas se suman 4 comunidades que son colindantes a la zona de colonos y 

están relacionados a la misma actividad.  

Además del beneficio a estas 16 comunidades, la ubicación de la carretera beneficiaría a 

las concesiones petroleras, que podrían desarrollar control y gestión del territorio para las 

actividades de explotación de recursos, en completa divergencia a la gestión territorial de 

las comunidades indígenas. 

En este contexto de evidentes contrastes sobre el manejo del territorio, la VIII Marcha se 

desarrolla alrededor de este último escenario, la construcción del segundo tramo de la 

carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, que si bien está relacionado con los 

escenarios presentados como conflictos territoriales, por la superposición de visiones 

contrastantes de territorialidades manifiestas alrededor de objetivos diversos, se enfoca en 

la defensa del Territorio Indígena y Parque Isiboro-Sécure, en contra de la carretera que 

atravesaría el núcleo del TIPNIS.  

En el desarrollo de la marcha se van fortaleciendo las identidades unificadas de los pueblos 

indígenas del Oriente alrededor del mismo objetivo, el reconocimiento de su territorio, y 

el derecho a decidir sobre el con sus propias prioridades y visiones de desarrollo 

económico, social y cultural, además de participar en la formulación y evaluación de 

planes y programas desarrollados dentro de su territorio, evitando vulnerar este derecho 

por objetivos de “interés nacional” en desmedro de los derechos de estos pueblos.

                                                           
136 "Recién el año 1987 surgirá una organización supra-comunal, las subcentral del TIPNIS, y posteriormente otra en 
la zona sur del Parque, el CONISUR, que serán las instancias de mayor representación de los pueblos indígenas de 
tierras bajas dentro del TIPNIS. (...) A comienzos de los años 70 se construye un camino que llega hasta la comunidad 
Yuracaré de Moleto, dentro del Parque Nacional. La mayoría de los habitantes de origen aymara-quechua están 
organizados en sindicatos agrarios de la comunidad, afiliados a su vez a centrales y a la Federación campesina; se 
dedican a la agricultura y ocupan cerca de 92,000 hectáreas, lo que representa el 7% del área total del TIPNIS" (García 
Linera 2013, 40) 

están relacionados a la misma actividad.  

Además del beneficio a estas 16 comunidades, la ubicación de la carretera beneficiaría a 

las concesiones petroleras, que podrían desarrollar control y gestión del territorio para las 

actividades de explotación de recursos, en completa divergencia a la gestión territorial de 

las comunidades indígenas. 

En este contexto de evidentes contrastes sobre el manejo del territorio, la 

desarrolla alrededor de este último escenario, la construcción del segundo tramo de la 

carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, que si bien está relacionado con los 

escenarios presentados como conflictos territoriales, por la superposición de visiones 

contrastantes de territorialidades manifiestas alrededor de objetivos diversos, se enfoca en 

la defensa del Territorio Indígena y Parque Isiboro-Sécure, en contra de la carretera que 

atravesaría el núcleo del TIPNIS.  

En el desarrollo de la marcha se van fortaleciendo las identidades unificadas de los pueblos 

indígenas del Oriente alrededor del mismo objetivo, el reconocimiento de su territorio, y 

el derecho a decidir sobre el con sus propias prioridades y visiones de desarrollo 

económico, social y cultural, además de participar en la formulación y evaluación de 

planes y programas desarrollados dentro de su territorio, evitando vulnerar este derecho 

por objetivos de “interés nacional” en desmedro de los derechos de estos pueblos.
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c. Resultados de la VIII Marcha relacionado a las contradicciones territoriales 

TERCER PROCESO DES/RE TERRITORIALIZADOR 

El escenario de conflictos que denominamos ‘intereses en contraste’, muestra los 

problemas de mayor relevancia en este tercer proceso de territorialización, que también es 

marcado por las demandas que dan origen a la VIII Marcha el 2011, “En defensa del 

Territorio Indígena y Parque Isiboro-Sécure, los territorios, la vida, la dignidad y los 

derechos de los Pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia”137.

 
Foto 3. Ingreso a San Ignacio de Mojos 17.10.2011 (inicio carretera tramo III) 

 De: Rosario Calsina. RCS. 

Foto 4. Ingreso a San Ignacio de Mojos 29.06.2012 (inicio carretera tramo III) 
 De: Rosario Calsina. RCS. 

                                                           
137 "En el inicio de la "VIII Marcha Indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure 
(TIPNIS), por la Vida, la Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas" Ernesto Noe exclamó: "¡Gracias al pueblo 
boliviano! Nuevamente nos encontramos aquí frente a la Catedral de la Santísima Trinidad para recordarle [al gobierno] 
que en este día, [como] hace 21 años, participamos para pedirle al gobierno territorios indígenas". Noe, hay en 1990 
guió a los indígenas de tierras bajas hasta La Paz en la marcha por el "territorio y la dignidad", resumía de esa manera 
el carácter de la manifestación que comenzó en Trinidad el 15 agosto 2011: Los indígenas del oriente, el Chaco y de 
la Amazonia boliviana debía luchar nuevamente por el respeto a sus derechos después de dos décadas de haber 
logrado su territorio, también con una marcha a la sede de gobierno." (Ortiz Echazú (coordinación) 2012, 51) 

problemas de mayor relevancia en este tercer proceso de territorialización, que también es 

marcado por las demandas que dan origen a la VIII Marcha

rritorio Indígena y Parque Isiboro-Sécure, los territorios, la vida, la dignidad y los 

derechos de los Pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia”

Ingreso a San Ignacio de Mojos 17.10.2011 (inicio carretera tramo III) 
 De: Rosario Calsina. RCS. 

ngreso a San Ignacio de Mojos 29.06.2012 (inicio carretera tramo III) 
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(Anexo 6. Registro Fotográfico de la VIII Marcha) 

El conflicto sobre los resultados de esta marcha, se origina con la interpretación del 

concepto de ‘intangibilidad’ en el TIPNIS. Entre los años 2001 y 2002 se definió la Zona 

Núcleo como ‘intangible’, por ser considerada Zona de Protección Estricta, de acuerdo al 

Reglamento General de Áreas Protegidas. Este concepto, en principio claro, se tergiversa 

en las negociaciones desarrolladas a raíz de la VIII Marcha, se habla de intangibilidad de 

el TIPNIS en su totalidad, y además se plantea la necesidad de consulta sobre este tema, 

confundiendo y mezclando los alcances hasta ese momento logrados. 138

Es así que posterior a la VIII Marcha, se inician los debates sobre las actividades 

desarrolladas dentro del TIPNIS, la dirigencia y administración de la misma, además de 

cuestionar los beneficios de los proyectos implementados para las comunidades que 

integran el Parque.  

Dentro del Plan Estratégico de Gestión del TIPNIS, se prohíbe la construcción de 

infraestructura y explotación de recursos en la Zona Núcleo, de manera que para legalizar 

los proyectos de Concesión petrolera y Construcción de la carretera, es necesario 

modificar la zonificación del Parque, esto explicaría la necesidad de consulta sobre 

intangibilidad, ya que bajo ese escenario, sus normas y al no haber pasado por consulta 

                                                           
138 "el Ejecutivo apeló con celeridad el artículo cuatro de la Ley 180, el cual prescribe que dado el carácter intangible 
del TIPNIS, "se deberán adoptar las medidas legales correspondientes que permitan revertir, anular o dejar sin efecto 
los actos que contravengan a esta naturaleza jurídica". En este sentido, comenzó a observar las actividades 
productivas que los indígenas desarrollaban en el territorio, como el aprovechamiento de los lagartos, cultivos de cacao 
y un emprendimiento turístico con capital extranjero. La en que la intangibilidad afecte en adelante la y agilidad de la 
gestión del territorio dependerá en cierta medida del reglamento, cuya discusión se llevó a cabo hasta diciembre del 
año pasado. El resultado del consenso entre representantes del Ejecute y de los indígenas fue un borrador de decreto 
que contiene un artículo específico sobre la "aplicación de la intangibilidad en el TIPNIS". El acápite garantiza el "uso 
ex y tradicional de los recursos naturales por parte de los pueblos Yuracarés, Tsimane Y Mojeño Trinitario" que habitan 
el territorio, "en el marco del Plan de Manejo y el aprovechamiento sustentable establecido en la CPE [Constitución 
Política del Estado]". El mismo artículo prohíbe el aprovechamiento forestal maderable con fines comerciales, obras 
de gran envergadura ("megaproyectos"), y actividades mineras e hidrocarburíferas, entre otras. (...) Las cosas han 
cambiado ahora y varios congresales oficialistas tienen en la mira a la "ley trucha", como la llama el senador marxista 
Isaac Avalos, y alegan que ésta fue promulgada sin respetar el derecho a la consulta de los miembros del Consejo 
Indígena del Sur (CONISUR), una organización paralela a la Subcentral TIPNIS (titular legal del territorio). (Ortiz 
Echazú (coordinación) 2012, 14-15) 

Núcleo como ‘intangible’, por ser considerada Zona de Protección Estricta, de acuerdo al 

Reglamento General de Áreas Protegidas. Este concepto, en principio claro, se tergiversa 

en las negociaciones desarrolladas a raíz de la VIII Marcha, se habla de intangibilidad de 

el TIPNIS en su totalidad, y además se plantea la necesidad de consulta sobre este tema, 

confundiendo y mezclando los alcances hasta ese momento logrados.

Es así que posterior a la VIII Marcha, se inician los debates sobre las actividades 

desarrolladas dentro del TIPNIS, la dirigencia y administración de la misma, además de 

cuestionar los beneficios de los proyectos implementados para las comunidades que 

Dentro del Plan Estratégico de Gestión del TIPNIS, se prohíbe la construcción de 

infraestructura y explotación de recursos en la Zona Núcleo, de manera que para legalizar 

los proyectos de Concesión petrolera y Construcción de la carretera, es necesario 

modificar la zonificación del Parque, esto explicaría la necesidad de consulta sobre 

intangibilidad, ya que bajo ese escenario, sus normas y al no haber pasado por consulta 

                                                          
 "el Ejecutivo apeló con celeridad el artículo cuatro de la Ley 180, el cual prescribe que dado el carácter intangible 

del TIPNIS, "se deberán adoptar las medidas legales correspondientes que permitan revertir, anular o dejar sin efecto 
los actos que contravengan a esta naturaleza jurídica". En este sentido, comenzó a observar las actividades 
productivas que los indígenas desarrollaban en el territorio, como el aprovechamiento de los lagartos, cultivos de cacao 
y un emprendimiento turístico con capital extranjero. La en que la intangibilidad afecte en adelante la y agilidad de la 
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previa y consensuado con las comunidades, ambos proyectos pueden considerarse 

ilegales. 

El logro de la VIII Marcha, es la promulgación de la Ley 180 el 24 de octubre de 2011, 

(anexo 7) como protección del TIPNIS mediante la condición de ‘intangibilidad’, 

concepto cuestionable en su aplicación, por observar las actividades desarrolladas en el 

TIPNIS por medio del Plan Estratégico de Gestión.  

Posteriormente, el reglamento consensuado entre el Ejecutivo y los indígenas, garantizaba 

el uso exclusivo y tradicional de los recursos naturales por parte de los pueblos originarios 

que habitan el Parque dentro de un Plan de Manejo y aprovechamiento sustentable.  

  
Foto 5. Arribo a La Paz. 

La Prensa (Freddy Barragán)
Las repercusiones a los logros de esta VIII Marcha, se vieron en los acontecimientos 
posteriores139:

                                                           
139 "Cochabamba. Viernes, 30 diciembre 2011. El cacique mayor del CONISUR, Gumercindo Pradel, informa que 
elabora un proyecto de ley para sustituir a la Ley 180 de Protección del TIPNIS, según un reporte a la agencia de 
noticias estatal ABI. La misma fuente cita la siguiente declaración del corregidor de Ybarecito, Fortunato Guzmán: 
"Pediría que la carretera se construya, pero que haya una ley que garantice que se respete a todos los pueblos 
indígenas que están en el Parque Isiboro-Sécure y que no se dañe la biodiversidad con la carretera". La Paz lunes, 30 
de enero de 2012. La marcha del CONISUR llega a la Paz. Por la noche, sus representantes son recibidos en el Palacio 
de Gobierno  por el presidente Evo Morales. La Paz. Martes, 31 de enero de 2012. El titular del CONISUR, Gumercindo 
Pradel, da un plazo de 48 horas a los dirigentes de CIDOB para iniciar en La Paz el diálogo sobre la Ley de Protección 
del TIPNIS. El mismo pedido es formulado por el presidente Morales, legisladores del MAS y representantes de las 
"Bartolinas". Fernando Vargas, líder de la central TIPNIS responde, días más tarde, que podría dialogar con el 
CONISUR sobre asuntos "orgánicos", pero no sobre la Ley 180. La Paz. Jueves, 2 de febrero de 2012. Álvaro García 
Linera anuncia que encomendó a una comisión del Legislativo la elaboración de un proyecto de ley sobre el TIPNIS 
ante la "intransigencia, soberbia y autoritaria" de la CIDOB. (Ortiz Echazú (coordinación) 2012, 47) 

(anexo 7) como protección del TIPNIS mediante la condición de ‘intangibilidad’, 

concepto cuestionable en su aplicación, por observar las actividades desarrolladas en el 

TIPNIS por medio del Plan Estratégico de Gestión.  

Posteriormente, el reglamento consensuado entre el Ejecutivo y los indígenas, garantizaba 

el uso exclusivo y tradicional de los recursos naturales por parte de los pueblos originarios 

que habitan el Parque dentro de un Plan de Manejo y aprovechamiento sustentable.  

Foto 5. Arribo a La Paz. 
La Prensa (Freddy Barragán)

Las repercusiones a los logros de esta VIII Marcha, se vieron en los acontecimientos 

                                                          
 "Cochabamba. Viernes, 30 diciembre 2011. El cacique mayor del CONISUR, Gumercindo Pradel, informa que 

elabora un proyecto de ley para sustituir a la Ley 180 de Protección del TIPNIS, según un reporte a la agencia de 
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La marcha (contramarcha)140. Organizada por el Consejo Indígena del Sur 
CONISUR, que son del grupo de colonos que habitan dentro el polígono 7, quienes 
exigían la derogación de la Ley 180. 

Foto 6. Contramarcha. Arribo a La Paz. 
RCS. 30.01.2012

Foto 7. Representación TIPNIS. Pedido de 
Carretera. RCS. 30.01.2012

Foto 8. Representación San Ignacio de Mojos. Exige 
Construcción de Carretera. RCS. 30.01.2012

Foto 9. Representación Mujeres Campesinas 
“Bartolina Sisa” RCS. 30.01.2012

La Novena Marcha. “Por la defensa de la vida y dignidad, los territorios indígenas, 
los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, las áreas protegidas, el 
cumplimiento de la CPE y el respeto a la democracia” 
En defensa de la ley 180 y en contra de la ley 222 que enuncia las bases del proceso de 
Consulta Previa, en relación al proyecto de la carretera.

Foto 10. Representación CPEM-B (Central de 
Pueblos Étnicos Mojeños de Beni.

RCS. Bermeo 03.05.2012

 
Foto 11. Representación CPEM-B (Central de 

Pueblos Étnicos Mojeños de Beni.
RCS. Bermeo 03.05.2012 

                                                           
140 "Dirigentes de la Subcentral calificaron de "contramarcha" a la protesta del CONISUR y, además, cuestionaron su 
legitimidad porque en ella no participaron los dueños de la TCO TIPNIS, sino los habitantes de la zona colonizada; los 
indígenas que renunciaron a la propiedad colectiva de la tierra para poder sembrar un cato de coca en sus parcelas 
individuales." (Ortiz Echazú (coordinación) 2012, 43) 

Contramarcha. Arribo a La Paz. 
30.01.2012

Foto 7.7.7 Representación 
Carretera

Representación San Ignacio de Mojos. Exige 
Construcción de Carretera. RCS. 30.01.2012

Foto 9. Representación Mujeres Campesinas 
“Bartolina Sisa” 

La Novena Marcha. “Por la defensa de la vida y dignidad, los territorios indígenas, 

los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, las áreas protegidas, el 
cumplimiento de la CPE y el respeto a la democracia” 

En defensa de la ley 180 y en contra de la ley 222 que enuncia las bases del proceso de 
Consulta Previa, en relación al proyecto de la carretera.
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En la complejidad del conflicto, se destaca la divergencia planteada esta vez, entre los 

intereses propios de las comunidades indígenas alrededor de su territorio y el mismo 

Estado141, en un contexto ‘pluricultual’ y ‘multiétnico’, que suponía favorecer en mayor 

medida a los intereses de los pueblos indígenas originarios.  

A diferencia de 1990, la VIII Marcha, lejos de establecer un dialogo sobre posibles 

soluciones a las demandas142 – principalmente el rechazo de construcción de la carretera-

sufrió un violento enfrentamiento en su recorrido143, y no se lograron los objetivos 

esperados, ya que la ley 180 cuestiona los alcances de manejo del territorio hasta ese 

momento desarrollados, sus autoridades, objetivos, y más aún deja un periodo de 

incertidumbre sobre la intervención dentro de la zona núcleo del Parque. 

                                                           
141 “… el Presidente, risueño, dio la bienvenida a los marchistas en Palacio y luego de elogiar su esfuerzo les comentó 
que él ya había cumplido al obtener un financiamiento para la carretera. Después, según reportó la agencia estatal de 
noticias ABI, les dijo: "Lamento mucho esas dificultades, sin embargo, este tema es un problema de ustedes, de los 
comunarios que vienen de adentro. También expresé mi preocupación pública sobre el tema del camino. Ustedes 
decidan si no quieren, díganme "no queremos" y vamos a respetar. Eso también se llaman gobernar obedeciendo al 
pueblo". (Ortiz Echazú (coordinación) 2012, 15) 
142 "A lo largo de los 66 días de movilización, la VIII Marcha Indígena protagonizó casi una docena de diálogos con el 
gobierno, que no prosperaron por dos motivos: porque las autoridades nacionales invariablemente iniciaron los 
encuentros asegurando que no modificarían el proyecto de construcción del tramo II de la carretera Villa tu nariz-San 
Ignacio de Moxos; y por la intervención policial del 25 septiembre." (Ortiz Echazú (coordinación) 2012, 43) 
143 "Los policías identificaron a los dirigentes de la marcha y comenzaron a detenerlos, (...) Los diputados indígenas, 
Pedro Nuni y Bienvenido Zacu, y el guardia Juan Carlos Moreno también estaban entre los detenidos (...) Entre otros 
nombres, figuraban: el líder cívico, Víctor Hugo Parraga, la activista Olga Flores en resumen, unas 240 personas, 
mayores y menores, no lograron esquivar el embate policial. La policía obligó a las mujeres y niños indígenas a subir 
a las camionetas y a los buses. (...) En el interior, los detenidos estaban maniatados y golpeados. (...) Los uniformados 
decomisaron las flechas de la guardia indígena y los machetes (...) Al final del operativo, el número de detenidos, 
heridos y desaparecidos era indeterminado. (...) Las flotas llegaron a Rurrenabaque y se estacionaron en las 
inmediaciones del aeropuerto. (...) Los policías ordenaron a los indígenas que bajaran de las flotas y se dirigieran a la 
pista de aterrizaje. (...) Al menos 400 vecinos y 130 takanas ingresaron a la pista, prendieron fogatas con maderas y 
neumáticos y se hicieron gasificar para impedir el aterrizaje de dos aviones. En el lugar ya aguardaba una aeronave. 
La determinación de la población y una orden telefónica desde La Paz modificaron el comportamiento de los efectivos. 
Dejaron de lanzar químicos y gritaron a los indígenas: "A correr, váyanse". (Ortiz Echazú (coordinación) 2012, 123-
127) 
"La Paz. Miércoles, 28 de septiembre. El presidente Evo Morales, en un mensaje al país, niega su responsabilidad en 
la acción policial y convoca al diálogo a los marchistas, pero no dice ni dónde y cuándo. En San Borja, los caminantes 
responden a Morales que ellos siempre estuvieron de exposición, pero que él ha cerrado las puertas a las 
conversaciones. "Hemos considerado que ya no hay diálogo; en el camino no va haber. Tienen que quitar su orgullo, 
su prepotencia, su soberbia", declara el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez.” (Ortiz Echazú (coordinación) 2012, 
46) 

A diferencia de 1990, la VIII Marcha, lejos de establecer un dialogo sobre posibles 

soluciones a las demandas142 – principalmente el rechazo de construcción de la carretera-

sufrió un violento enfrentamiento en su recorrido143, y no se lograron los objetivos 

esperados, ya que la ley 180 cuestiona los alcances de manejo del territorio hasta ese 

momento desarrollados, sus autoridades, objetivos, y más aún deja un periodo de 

incertidumbre sobre la intervención dentro de la zona núcleo del Parque. 

                                                          
 el Presidente, risueño, dio la bienvenida a los marchistas en Palacio y luego de elogiar su esfuerzo les comentó 

que él ya había cumplido al obtener un financiamiento para la carretera. Después, según reportó la agencia estatal de 
noticias ABI, les dijo: "Lamento mucho esas dificultades, sin embargo, este tema es un problema de ustedes, de los 

nen de adentro. También expresé mi preocupación pública sobre el tema del camino. Ustedes 
decidan si no quieren, díganme "no queremos" y vamos a respetar. Eso también se llaman gobernar obedeciendo al 
pueblo". (Ortiz Echazú (coordinación) 2012, 15)

 "A lo largo de los 66 días de movilización, la VIII Marcha Indígena protagonizó casi una docena de diálogos con el 
gobierno, que no prosperaron por dos motivos: porque las autoridades nacionales invariablemente iniciaron los 
encuentros asegurando que no modificarían el proyecto de construcción del tramo II de la carretera Villa tu nariz-San 
Ignacio de Moxos; y por la intervención policial del 25 septiembre." (Ortiz Echazú (coordinación) 2012, 43) 

 "Los policías identificaron a los dirigentes de la marcha y comenzaron a detenerlos, (...) Los diputados indígenas, 
Pedro Nuni y Bienvenido Zacu, y el guardia Juan Carlos Moreno también estaban entre los detenidos (...) Entre otros 
nombres, figuraban: el líder cívico, Víctor Hugo Parraga, la activista Olga Flores en resumen, unas 240 personas, 
mayores y menores, no lograron esquivar el embate policial. La policía obligó a las mujeres y niños indígenas a subir 
a las camionetas y a los buses. (...) En el interior, los detenidos estaban maniatados y golpeados. (...) Los uniformados 
decomisaron las flechas de la guardia indígena y los machetes (...) Al final del operativo, el número de detenidos, 
heridos y desaparecidos era indeterminado. (...) Las flotas llegaron a Rurrenabaque y se estacionaron en las 
inmediaciones del aeropuerto. (...) Los policías ordenaron a los indígenas que bajaran de las flotas y se dirigieran a la 



D I A L É C T I C A    D E L    T E R R I T O R I O 
EL PENSAMIENTO MODERNO Y EL IDEARIO COMUNITARIO

r o s a r i o    c a l s i n a    s a n t a l l a 
 

127
 

Se induce a la visión de carretera como equivalente a desarrollo inmediato y necesario de 

las comunidades que debían ser sometidas a consulta por la promulgación de la ley 222 

(anexo 8). 

Es así que este tercer proceso territorializador, termina cuestionando las intervenciones 

dentro del territorio indígena y más aún, evidencia los contrastes marcados entre las 

apropiaciones de sus actores en relación a conocimientos propios y asumidos, más aún se 

cuestionan los objetivos en la construcción de territorio, no solo por la apropiación sin 

consulta de territorios que fueron reconocidos, y cuentan con respaldo del mismo Estado 

para poder decidir sobre su manejo, si no por las respuestas recibidas como compensación 

a la aceptación de construcción de proyectos, que se consideran necesarios para el 

desarrollo de las comunidades y en general a nivel de Estado, que llegan de la mano de 

proyectos estériles y puntuales, faltos de planificación territorial, como son las 

construcción de escuelas, canchas, hospitales, entre otros, que se harían efectivas si se 

logra consolidar el proyecto carretero.  

Evidencia también, el valor de los recursos naturales sobre lo simbólico, nuevamente se 

manifiesta la necesidad de superviviencia de las comunidades indígenas, con relación a 

sus sociedades y vínculos a su propio contexto.  

2. ANÁLISIS DE LA SOBREPOSICIÓN DE TERRITORIALIDADES Y LA 

RESISTENCIA QUE GENERA CONFLICTO EN EL TERRITORIO.  

La apropiación marcada por las sociedades y sus acciones sobre el espacio, constituyen al 

territorio, marcan su territorialidad, la identidad, es la cultura de una sociedad que la 

caracteriza y diferencia de otra.  

En el análisis de los procesos de territorialización presentados, se demuestran las 

competencias por el mismo territorio, lo cual genera conflictos por las divergencias de 

conocimiento y ejercicio de poder. En los tres procesos estudiados, se impuso la 

Es así que este tercer proceso territorializador, termina cuestionando las intervenciones 

dentro del territorio indígena y más aún, evidencia los contrastes marcados entre las 

apropiaciones de sus actores en relación a conocimientos propios y asumidos, más aún se 

cuestionan los objetivos en la construcción de territorio, no solo por la apropiación sin 

consulta de territorios que fueron reconocidos, y cuentan con respaldo del mismo Estado 

para poder decidir sobre su manejo, si no por las respuestas recibidas como compensación 

a la aceptación de construcción de proyectos, que se consideran necesarios para el 

desarrollo de las comunidades y en general a nivel de Estado

proyectos estériles y puntuales, faltos de planificación territorial, como son las 

construcción de escuelas, canchas, hospitales, entre otros, que se harían efectivas si se 

logra consolidar el proyecto carretero.  

Evidencia también, el valor de los recursos naturales sobre lo simbólico, nuevamente se 

manifiesta la necesidad de superviviencia de las comunidades indígenas, con relación a 

sus sociedades y vínculos a su propio contexto.  

ANÁLISIS DE LA SOBREPOSICIÓN DE TERRITORIALIDADES Y LA 

RESISTENCIA QUE GENERA CONFLICTO EN EL TERRITORIO.  

La apropiación marcada por las sociedades y sus acciones sobre el espacio, constituyen al 

territorio, marcan su territorialidad, la identidad, es la cultura de una sociedad que la 
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dependencia reciproca de los actores involucrados, para la resolución de los conflictos 

generados alrededor de los objetivos de ocupación del territorio. 

Los sujetos involucrados, en la búsqueda de soluciones a los conflictos de territorialidades 

superpuestas, entraron en el proceso de conocimiento reciproco, que sin perder la esencia 

identitaria de sus propios conocimientos, tuvieron que aprehender las diferencias, para 

incorporarse al acercamiento en procura del arte dialéctico.

Si bien se trató de una imposición de conocimiento y el ejercicio del poder desde la visión 

de modernidad y sus ofertas sobre un territorio ya ocupado, la forzosa transformación del 

territorio, significó la fragmentación del espacio por las territorialidades cuestionadas, por 

las nuevas significaciones y apropiaciones abstractas a ser asimiladas para su 

supervivencia, fue parte del proceso de construcción del territorio, marcadas a través de 

las relaciones sociales.  

En el primer proceso territorializador, se impuso la desterritorialización sobre los grupos 

étnicos, provocando la desaparición de varios grupos indígenas, y posteriormente estos 

grupos étnicos sobrevivientes dispersos, entrarían en la búsqueda de propiedad 

comunitaria soberana, unificando su ideología y las fracciones territoriales, que se 

manifiesta en el segundo proceso territorializador.  

El segundo proceso, descubre los tipos de relación e interrelación de territorialidades 

múltiples, que convertían a sus territorios vulnerables en expropiables y propensos a la 

dominación por intereses del Estado. Es el conflicto constante de las territorialidades 

encontradas con el objetivo de marcar soberanía en la lucha por el territorio, la necesidad 

de debatir sobre el manejo heterogéneo del territorio.

La diferencia en el manejo del territorio por grupos sociales divergentes, es también parte 

del análisis realizado en el tercer proceso territorializador, donde contrasta el manejo 

territorial de campesinos con el indígena, y más aún marcado por la diferencia en la 

superpuestas, entraron en el proceso de conocimiento reciproco, que sin perder la esencia 

identitaria de sus propios conocimientos, tuvieron que aprehender las diferencias, para 

incorporarse al acercamiento en procura del arte dialéctico.

Si bien se trató de una imposición de conocimiento y el ejercicio del poder desde la visión 

de modernidad y sus ofertas sobre un territorio ya ocupado, la forzosa transformación del 

territorio, significó la fragmentación del espacio por las territorialidades cuestionadas, por 

las nuevas significaciones y apropiaciones abstractas a ser asimiladas para su 

supervivencia, fue parte del proceso de construcción del territorio,

las relaciones sociales.  

En el primer proceso territorializador, se impuso la desterritorialización sobre los grupos 

étnicos, provocando la desaparición de varios grupos indígenas, y posteriormente estos 

grupos étnicos sobrevivientes dispersos, entrarían en la búsqueda de propiedad 

comunitaria soberana, unificando su ideología y las fracciones territoriales, que se 

manifiesta en el segundo proceso territorializador.  

El segundo proceso, descubre los tipos de relación e interrelación de territorialidades 

múltiples, que convertían a sus territorios vulnerables en expropiables y propensos a la 

dominación por intereses del Estado. Es el conflicto constante de las territorialidades 

encontradas con el objetivo de marcar soberanía en la lucha por el 
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apropiación del espacio, donde la significación varía desde la visión de territorio como 

elemento de supervivencia a territorio como mercancía.  

Estos mismos contrastes se ven en los conflictos por el uso de los recursos naturales, 

además del territorio desde una visión de intereses de Estado, es decir como territorio 

hegemónico, a través de las imposiciones de proyectos no concertados con las 

comunidades indígenas. 

La desterritorialización y reterritorializacion como parte de la transformación por medio 

del conflicto entre identidades manifiestas de las territorialidades, son el contante proceso 

de construcción del territorio.

además del territorio desde una visión de intereses de Estado, es decir como territorio 

hegemónico, a través de las imposiciones de proyectos no concertados con las 

comunidades indígenas. 

desterritorialización y reterritorializacion como parte de la transformación por medio 

del conflicto entre identidades manifiestas de las territorialidades

territorio.
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Capítulo III 

DIALÉCTICA DEL TERRITORIO  
Del pensamiento moderno y el ideario comunitario 

 

 

“Lo que pueden y lo que necesitan los pueblos indígenas no es un lugar grande ni un lugar pequeño, es un 
lugar digno dentro de nuestra nación; un trato justo, un trato de iguales, ser parte fundamental de esta gran 
nación; ser ciudadanos con todos los derechos que merecemos como todos; que nos tomen en cuenta, que 

nos traten con respeto…” 
(Comandante David, IPN, 16/3/01 apud Ceceña, op. cit., p. 14). 

 (Torres Ribeiro, y otros 2013, 151) 
 

 

DIALÉCTICA DEL TERRITORIO  
Del pensamiento moderno y el ideario comunitario 
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1. REFLEXIONES SOBRE DIALÉCTICA Y SU RELACIÓN CON EL

TERRITORIO

El término ‘dialéctica’ está relacionado al vocablo dialogo y este a su vez se relaciona a 

un conversar asociado a personas, una discusión por planteamientos de diferente 

dirección, lo cual implica tolerancia en sentido positivo y activo, es decir reconocer la 

legitimidad del otro argumento con la voluntad de entender sus razones. (Abbagnano 

1966, 322) 

Este concepto está en todas las formas dialécticas, razón por la cual se conoce la expresión 

“arte dialéctico”,  es decir el ‘arte de dialogar’. Solo se concibe el dialogo cuando en la 

confrontación existe un acuerdo en el desacuerdo, además de continuos cambios de 

posiciones introducidos por cada posición en principio contrarias, aquí se evidencia en la 

dialéctica un dialogar.  (Ferrater 1999, 866) 

Este concepto, es considerado y analizado como método, referido a la ‘estructura de lo 

real’ y a la de nuestra praxis. Sartre, quien pretende superar los modelos de racionalidad 

integrados nos habla de la ‘razón dialéctica’ nos dice que “…no es ni razón constituyente 

ni razón constituida; en la razón en tanto que se constituye en el mundo y por el mundo 

mediante la disolución en ella de todas las razones constituidas a fin de constituir nuevas 

razones que a su vez, supera y disuelve" (Ferrater 1999, 871) 

Habíamos mencionado que solamente los espacios que pasan por el ‘proceso de 

apropiación’ pueden ser considerados territorios, es decir que no se concibe un territorio

"natural" en la medida en que todo territorio tiene la marca de la interacción humana.  

Es así que nos referimos en este trabajo de investigación, a la dialéctica del territorio y

no así a la ‘dialéctica en el territorio’ “…ya que el territorio usado es humano, y puede, 

de ese modo, contener en sí una dialéctica.” (Santos 1996a, 126-127) 

un conversar asociado a personas, una discusión por planteamientos de diferente 

dirección, lo cual implica tolerancia en sentido positivo y activo, es decir reconocer la 

legitimidad del otro argumento con la voluntad de entender sus razones. (Abbagnano 

Este concepto está en todas las formas dialécticas, razón por la cual se conoce la expresión 

“arte dialéctico”,  es decir el ‘arte de dialogar’. Solo se concibe el dialogo cuando en la 

confrontación existe un acuerdo en el desacuerdo, además de continuos cambios de 

posiciones introducidos por cada posición en principio contrarias, aquí se evidencia en la 

dialéctica un dialogar.  (Ferrater 1999, 866) 

Este concepto, es considerado y analizado como método, referido a la ‘estructura de lo 

real’ y a la de nuestra praxis. Sartre, quien pretende superar los modelos de racionalidad 

integrados nos habla de la ‘razón dialéctica’ nos dice que “…

ni razón constituida; en la razón en tanto que se constituye en el mundo y por el mundo 

mediante la disolución en ella de todas las razones constituidas a fin de constituir nuevas 

razones que a su vez, supera y disuelve" (Ferrater 1999, 871) 

Habíamos mencionado que solamente los espacios que pasan por el ‘proceso de 

apropiación’ pueden ser considerados territorios, es decir que no se concibe un 

"natural" en la medida en que todo territorio tiene la marca de la interacción humana.  
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2. CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIALIDADES A TRAVÉS DE LA 

IDENTIDAD COMPUESTA 

2.1 Apropiación. Lo múltiple flexible 

Los procesos desterritorializantes violentos entrarán en conflicto, al enfrentarse a las 

territorialidades existentes, ya que las identidades manifiestas en la cultura de las 

sociedades, permanecen establecidas como parte de sí mismos, deteniendo las 

modificaciones, manteniendo el núcleo cultural y el control sobre las modificaciones 

internas y externas, conservando las identidades como esencia propia.  

En este sentido la desterritorializacion gradual, permite cambios al núcleo cultural 

manteniendo un grado de integridad y transformación de su propia identidad, de manera 

evolutiva reflexiva. 

Es así que la apropiación, concebida desde un contexto múltiple, debe ser flexible,  

permitiendo al sujeto evaluar los elementos nuevos con las configuraciones preexistentes,

es decir la reflexión sobre las territorialidades propias y asumidas. 

2.2 Cultura. Interrelación socio-espacial  

Si bien las manifestaciones culturales de una sociedad son características marcadas y 

delimitadas, en el proceso de territorialización se enfrentan a los referentes externos que 

los distinguen, este encuentro puede ser violento o darse como cambio lento y gradual. 

Los procesos de territorialización del lugar, manifiestan los conflictos desarrollados por 

el encuentro violento de territorialidades divergentes.  

La diversidad cultural negada, impide la consolidación de un nuevo referente cultural, por 

la ausencia del sentido de pertenencia y aprensión de conocimientos ajenos.  

Es en este sentido, que la interrelación socio-espacial, deberá entenderse a través de las 

manifestaciones culturales propias de las territorialidades divergentes, revelando sus 

identidades, con el objetivo de creación social.  

 existentes, ya que las identidades manifiestas en la cultura de las 

sociedades, permanecen establecidas como parte de sí mismos, deteniendo las 

 manteniendo el núcleo cultural y el control sobre las modificaciones 

internas y externas, conservando las identidades como esencia propia.  

En este sentido la desterritorializacion gradual, permite cambios al núcleo cultural 

manteniendo un grado de integridad y transformación de su propia identidad, de manera 

Es así que la apropiación, concebida desde un contexto múltiple, debe ser flexible,  

to evaluar los elementos nuevos con las configuraciones preexistentes

es decir la reflexión sobre las territorialidades propias y asumidas. 

2.2 Cultura. 

Si bien las manifestaciones culturales de una sociedad son características marcadas y 

delimitadas, en el proceso de territorialización se enfrentan a los referentes externos que 

los distinguen, este encuentro puede ser violento o darse como cambio lento y gradual. 

territorialización del lugar, manifiestan los 

el encuentro violento de territorialidades divergentes.  
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Dentro de un territorio están las territorialidades en constante conflicto, y los debates 

alrededor de la cultura estarán relacionados a las identidades propias de cada sujeto. Los 

procesos de territorialización del lugar, muestran la necesidad de dialogo, ya que la 

imposición deja elementos inciertos en los intentos de configuración de nuevos espacios.  

2.3 Identidades compuestas 

El resultado de la dinámica del sujeto en el espacio, como escenario de interrelación, le 

otorga cualidades identitarias y de pertenencia que configuran el territorio, es el proceso 

de apropiación posterior a la ocupación del espacio, que darán las características de 

diferenciación de un  territorio.  

Esta interrelación social144 - espacial145, revela identidad y sentido de pertenencia, 

definiendo una relación directa entre el sujeto y su territorio, manifiesto como único y 

diferente en relación al resto. Dentro del espacio, hace de la cultura, como manifestación 

identitaria, un elemento integrador y articulador de los actores.  

La cultura, como manifestación de identidades, es la representación de aquello que 

caracteriza una sociedad, aquello en lo que se reconoce. La cultura es para el territorio, la 

expresión de la apropiación y sentido de pertenencia de sus actores, es el ejercicio de 

soberanía.  

Los actores del territorio se apropian de sus características ejerciendo un control a través 

de prácticas materiales y simbólicas. La identidad que hace a la territorialidad implica la 

capacidad de producir un espacio propio, a través de las relaciones sociales, en un espacio 

determinado, que se manifiestan en lo cultural.   

Esta es la territorialidad entendida más allá del concepto de propiedad, como un sistema 

de configurante de apropiación y aprehensión. 

                                                           
144 Lo social como la masa de valores, emociones, asociaciones, costumbres, conocimientos, etc. 
145 En tanto características propias del espacio, objetos geográficos y naturales 

2.3

El resultado de la dinámica del sujeto en el espacio, como escenario de interrelación, le 

otorga cualidades identitarias y de pertenencia que configuran el territorio, es el proceso 
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Los conflictos de las territorialidades superpuestas se dan por omitir el proceso de 

apropiación del sujeto en un espacio para formar un territorio. 

Este proceso de apropiación, debería pasar también por la reflexión de las identidades 

convergentes y resultantes de las territorialidades superpuestas, que más allá de debatir 

las imposiciones y resistencias históricas, son elementos ya existentes que están 

configurando cambios graduales a los núcleos culturales de cada grupo social encontrado.  

La construcción de territorialidades convergentes dentro de un mismo espacio físico, pasa

por entender que se trata de identidades compuestas manifiestas y progresivas, capaces de 

mantener un grado de integración, que les permite converger, manteniendo una relación 

íntima y constante con la configuración preexistente de su propia cultura. 

El sentido de pertenencia, liga al sujeto a un territorio, y acepta de forma evolutiva la 

inclusión de nuevos elementos que modifiquen la configuración de su espacio conocido, 

es así que el sujeto entra en el proceso progresivo de apropiación sin imposición violenta, 

dando paso a la reflexión gradual. 

La construcción de territorio, a través de la manifestación de identidades compuestas que 

hacen converger las territorialidades, es el dialogo que se busca en la confrontación, para 

el cambio de posiciones, en principio contrarias, con el fin de construir nuevas razones146

que disuelven y superen, dando paso a la construcción evolutiva del espacio, tan natural 

como la misma interacción humana.  

                                                           
146 “…no es ni razón constituyente ni razón constituida; en la razón en tanto que se constituye en el mundo y por el 

mundo mediante la disolución en ella de todas las razones constituidas a fin de constituir nuevas razones que a su 
vez, supera y disuelve" (Ferrater 1999, 871) 

convergentes y resultantes de las territorialidades superpuestas, que más allá de debatir 

las imposiciones y resistencias históricas, son elementos ya existentes que están 

configurando cambios graduales a los núcleos culturales de cada grupo social encontrado.  

La construcción de territorialidades convergentes dentro de un mismo espacio físico, pas

por entender que se trata de identidades compuestas manifiestas y progresivas, capaces de 

mantener un grado de integración, que les permite converger, manteniendo una relación 

íntima y constante con la configuración preexistente de su propia cultura. 

El sentido de pertenencia, liga al sujeto a un territorio, y acepta de forma evolutiva la 

inclusión de nuevos elementos que modifiquen la configuración de su espacio conocido, 

es así que el sujeto entra en el proceso progresivo de apropiación sin imposición violenta, 

dando paso a la reflexión gradual. 

La construcción de territorio, a través de la manifestación de 

hacen converger las territorialidades, es el dialogo que se busca en la confrontación, para 

el cambio de posiciones, en principio contrarias, con el fin de construir nuevas razones

que disuelven y superen, dando paso a la construcción evolutiva del espacio, tan natural 

como la misma interacción humana.  
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3. CONCLUSIONES  

3.1 De los conceptos y sus diferencias 

Analizar el concepto de territorio como categoría de espacio, nos permite reflexionarlo 

como problema y cuestión fundamental correlacionada con formas de pensar o concebir. 

El territorio será el objeto de conocimiento del espacio, es decir, el territorio se da a 

conocer en el espacio.  

El espacio en tanto superficie, relacionado a la materia-tiempo, es decir los objetos, sus 

movimientos y determinaciones métricas, ayuda a la descripción de la realidad de los 

objetos contenidos, sean estos sociales o naturales, son causales de apropiación y 

adaptación para la supervivencia de las especies, que evalúan y finalmente ocupan el 

espacio físico, haciendo de este su espacio vital. 

La apropiación es el proceso posterior a la ocupación del espacio. Se construye territorio 

incorporando elementos configurantes para su organización, estableciendo las relaciones 

fundamentales que constituirán su identidad y pertenencia. Este es el resultado de la 

dinámica del sujeto sobre un espacio, como escenario de relaciones sociales, que otorgan 

cualidades que hacen a la identidad y dominación. 

El territorio es el espacio que pasó por el proceso de apropiación.

La territorialización es el proceso de apropiación del espacio físico, nos referimos a la 

propiedad organizada y delimitada, de concepción imaginaria social, física y simbólica. 

Al proceso de apropiación en territorios ya ocupados se denomina desterritorialización, y 

se asocia a la destrucción. La reterritorialización es el proceso posterior, asociado a la 

recontrucción.  

Para estos procesos específicos, se requiere un proyecto territorializante, que contenga la 

ideología que impondrá o dialogará en el reconstrucción del espacio, nos referimos a todos 

como problema y cuestión fundamental correlacionada con formas de pensar o concebir. 
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los elementos necesarios que cambien la organización territorial original, tanto física 

como simbólicamente. 

La territorialidad contiene cada uno de los elementos generados en el proceso de 

apropiación del espacio, definiendo así la relación directa entre el sujeto y el territorio, se 

identifica único o diferente en relación al resto.  

El análisis de la territorialidad como elemento subjetivo relacionado a la identidad y 

control determinado, hace al territorio, lo delimita, lo regionaliza.  

Si hablamos de territorialidades superpuestas, el análisis del territorio deriva en diversas 

formas de apropiación que lo complejizan, por la relación de conocimiento-poder de los 

actores involucrados, la inclusión o exclusión de los mismos que podría derivar en 

conflicto.  

“La territorialidad es una forma de conocimiento basado en 
la vivencia social del territorio. Por lo tanto con
territorialidad no se enuncia a una referencia geográfica 
exterior, sino a la experiencia colectiva del territorio.”
(PRADA Alcoreza 1996, 16) 

3.2 Reflexiones sobre el pensamiento moderno y el ideario comunitario.

Los conflictos y relevancia de los elementos de análisis  

El proceso de modernización del territorio, desde la visión de modernidad, se asume como 

modelo económico, político, social que ofertaba desarrollo, y pretendía ser la ideología 

de orden mundial.  

En nuestro contexto no llegó a establecerse la modernidad como tal, en el proceso se 

fragmenta y finalmente son asumidos solo algunos de sus elementos. Esta fragmentación 

se debió principalmente a resistencia de las culturas existentes que se negaron a abandonar 

su modo de vida, sus tradiciones y organización social para adaptarse a un nuevo modelo. 
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La identidad era parte importante que no se vulneró a pesar de los diferentes medios 

usados para quebrantarla. 

Los principales elementos, propios del proceso de modernización, implantados en nuestro 

territorio, están referidos en diferentes periodos. La colonialidad, que implicaba 

hegemonía, valiéndose de conceptos diferenciales de sociedad como raza, modalidad de 

discriminación hacia lo propio de cada territorio fue usado como estrategia de dominio y 

sometimiento, para ingresar agresivamente en los nuevos territorios, este concepto se 

mundializa formando jerarquías humanas e incluso de saberes.  

Valiéndose de estos nuevos conceptos implantados en el pensamiento del sujeto, desde la 

colonia, se procede a la violencia simbólica como parte de la racionalización del poder, 

logrando que los dominados se vean a través de los ojos de los dominadores y bajo sus 

conceptos. 

Incluso en la actualidad se habla de un movimiento de-colonial, que pretende un auto-

análisis, que cuestione el pensamiento asumido como normal.  

Otro de los elementos clave para entender la fragmentación de la modernidad está en la 

cultura, por las particularidades identitarias que distingue a un territorio, hablamos de la 

territorialidad vista desde las culturas.  

Analizar la territorialidad, nos lleva a pensar en los procesos que modificaron el 

pensamiento de los primeros habitantes de nuestro país, este es el ideario comunitario, que 

a pesar de entrar en un violento proceso des/re territorializador, no desaparece, y exige 

reconocimiento.  

El proyecto territorializador que viene de la modernidad, genera conflicto con la 

territorialidad manifiesta originalmente por las comunidades indígenas, que para nosotros 

es el ideario comunitario.  
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Esta es la superposición de territorialidades que manifiestan los grupos de actores, 

representando el ejercicio de conocimientos y poder sobre el espacio vital, evidenciando 

la necesidad de un acercamiento en procura del arte dialectico. 

Solo reflexionando sobre el proceso modernizador y las prácticas en el territorio, podemos 

analizar y entender la dialéctica del territorio amazónico, con la definición de actores y 

los elementos que hacen o no posible la relación y capacidad de dialogo. 

(…) también han puesto en cuestionamiento la forma como 
estas colonialidades del poder y del saber, han definido los 
ámbitos dentro de los cuales se piensa, constituye, 
reproducen y articulan discursos, conceptos y teorías 
respecto a la nación, la democracia, el Estado, la cultura, el 
sistema político y la identidad de nuestra región. 
(Ortiz-T 2005, 251) 

3.3 Práctica del territorio.  

Procesos de territorialización 

La territorialización dentro de la dinámica territorial, como la manifestación social en el 

espacio, procura la reconstrucción por medio de la destrucción hacia una apropiación y 

significación del territorio.  

El análisis de los procesos de des/re territorialización en un espacio específico nos 

permitió reflexionar sobre el grado de transformación, apropiación concreta o simbólica, 

además de la influencia a la identidad cultural contrastada con lo nuevo, y finalmente la 

relevancia de la afectividad espacial para la planificación y ordenamiento del territorio. 

El lugar de estudio, nos permitió analizar el concepto de territorialidad desde tres 

marcados procesos des/re territorializantes dentro su historia. El pensamiento moderno e 

ideario comunitario se ven manifiestos en los actores y acontecimientos que convergen en 

un mismo territorio y divergen en sus intereses y formas de apropiación.  

Solo reflexionando sobre el proceso modernizador y las prácticas en el territorio, podemos 

analizar y entender la dialéctica del territorio amazónico, con la definición de actores y 

los elementos que hacen o no posible la relación y capacidad de dialogo. 
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Para las comunidades indígenas, asumir un conocimiento-poder modernizador 

estructurado, contrasta y refuerza identidades locales, regionales y étnicas, que 

desembocan en proyectos modernizadores inconclusos, fragmentados y flexibilizados. 

En el Primer Proceso, los actores involucrados son los indígenas por un lado, cuyas tribus 

eran tan diversas como su idioma, y por otro los jesuitas con las reducciones, implicando 

una serie de modificaciones a los grupos étnicos asentados en los llanos de Mojos, el 

elemento de mayor relevancia fue la concentración poblacional de tribus de distintas 

lenguas por la intención de homogeneización lingüística. 

La territorialidad de estos grupos étnicos quedó cuestionada, porque se trata de actores 

diversos, cuya identidad diferenciada no les permitió completar el proceso de apropiación 

de su territorio conjunto, haciéndolos vulnerables a la desaparición de sus culturas y 

dialectos.  

Esta vulnerabilidad, lleva a una búsqueda de identidad de los ambiguos grupos étnicos, 

transformando la concepción de apropiación del espacio, es decir su territorio, dejando 

abierta la construcción de nuevas territorialidades, que vinculen la experiencia de este 

primer proceso territorializador. Se busca unificar objetivos en una misma ideología, que 

se verá manifiesta posteriormente, bajo el objetivo de territorio y dignidad.

La dialéctica territorial, es posterior a un proceso impositivo del conocimiento misional, 

cuyo dominio se extendió para las etnias dispersas y diversas, quienes lo asumieron como 

propio y aunque esto significo la convivencia con relativa paz, fue también el fin de varios 

grupos indígenas junto con su cultura y dialecto. El resultado de ese proceso dialectico de 

territorialización, se evidencia en la representación miscelánea de la cultura misional 

asumida y expresada como manifestación propia y característica de estas zonas.  

Como resultado de este primer proceso, las etnias ahora compuestas, inician el proceso de 

reterritorialización desde un enfoque de apropiación complementaria al nomadismo 

conocido. 
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eran tan diversas como su idioma, y por otro los jesuitas con las reducciones, implicando 
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El Segundo Proceso, presenta tres actores principales, por un lado las etnias que reclaman 

y justifican su derecho a decidir sobre su territorio, por otro lado están las empresas que 

reclaman el justo uso de la tierra que les fue otorgada con permisos gubernamentales para 

sus actividades económicas, y finalmente el Estado, que en este entendido es el principal 

responsable de esta superposición y conflicto, porque desconoce el territorio habitado por 

estas etnias, considerándolas zonas de reserva fiscal para colonización, otorgando 

permisos a las empresas privadas madereras y ganaderos. 

Los indígenas, que habían organizado su territorio alrededor de un objetivo común 

denominado “la búsqueda de la Loma Santa”, se organizaron de tal manera que la 

construcción de una territorialidad bajo esa ideología unía al interés étnico disperso por el 

proceso anterior. 

Los tres conflictos enunciados en este segundo proceso, tienen como objetivo el uso del 

territorio como elemento productor de materia prima, el territorio considerado como 

“espacios deshabitados”, justifica las diferentes proyecciones territorializantes, y 

generadoras de conflictos, que dieron origen a la Marcha de 1990.  

El logro de esta manifestación, es el inicio de una territorialidad que cuenta con el 

reconocimiento a nivel de Estado, de su derecho a decidir sobre sobre su territorio, 

evitando así un nuevo proceso destrerritorializante, destructivo y fragmentador, 

consiguiendo unificar a diferentes etnias sobrevivientes, bajo una misma demanda de 

Territorio.   

Las comunidades son también instituciones conformadas para resolver problemas de 

asignación y uso de recursos individuales y colectivos, las comunidades indígenas son 

ahora el resultado de la integración de una lógica familiar y de una lógica comunal, 

regional y étnicamente diferenciadas, que a su vez está directamente relacionada con otras 

lógicas, supracomunitarias. 
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En este segundo periodo, la demanda de territorio unifica los objetivos en la construcción 

de territorialidades, la apropiación se da inmediatamente a la necesidad de titularidad y 

manejo autónomo del territorio ganado, esta vez con reconocimiento a nivel de Estado.  

Este proceso marca un favorable inicio en la dialéctica del territorio, los actores 

involucrados dialogan durante el transcurso de la Marcha, presentando razones y 

argumentos de solución y rechazo, que justifiquen sus demandas, el Gobierno como 

mediador, y en principio causal del conflicto, llega a un acuerdo que satisface a los actores 

involucrados, quedando pendientes las tareas posteriores que afirmen y fortalezcan el 

objeto de acuerdos. 

El Tercer Proceso, enmarcado en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure  

TIPNIS está marcado por conflictos más profundos entre los actores involucrados, los 

indígenas que demandan el cumplimiento de las normas que son el producto del trabajo 

conjunto, y el Estado, que presenta financiamiento para proyectos que a título de 

desarrollo contradicen los logros alcanzados hasta ese momento, e incluso agudiza los 

contrastes entre campesinos e indígenas cuya apropiación del territorio diverge por el 

manejo y aprovechamiento del mismo. 

La línea roja, espacio concedido por los indígenas del TIPNIS para los colonos, 

significaría un elemento contrario y conflictivo dentro del territorio indígena, a la hora de 

tomar decisiones sobre la construcción de infraestructura dentro del Parque. Las 

actividades económicas desarrolladas, que no están dentro del Plan Estratégico de 

Gestión, justifican el apoyo y necesidad de infraestructura ofertada por el Estado, la 

carretera favorecería no solo en el tiempo-espacio de traslado, sino también por la 

posibilidad de expandir los límites concedidos. Contrario a esto, el concepto de 

intangibilidad significaría un impedimento de cualquier modificación a los acuerdos y 

normas impuestos, estudiados y elaborados con anterioridad, sin embargo este concepto 

tiene múltiples interpretaciones que serían aprovechadas para justificar la “consulta 

previa”, sobre la construcción del segundo tramo de la carretera.   

Este proceso marca un favorable inicio en la dialéctica del territorio, los actores 
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Al igual que la carretera las concesiones petroleras, significarían un cambio total al manejo 

del territorio, las Zonas concertadas entre las comunidades indígenas enmarcadas en el 

SNAP, quedarían inutilizadas y más aún, los proyectos desarrollados dentro del Plan 

Estratégico de Gestión Territorial, perderían viabilidad. 

Este tercer proceso, que es más un intento desterritorializante, nos lleva a la reflexión 

sobre los límites en la construcción de un Estado Plurinacional, cuya estructuración de 

relación política entre las comunidades indígenas del oriente boliviano con el Estado se 

cuestiona, los objetivos marcan una diferencia que no ha logrado un correcto dialogo de 

actores, y menos aún la intención de solución conjunta.  

El Proceso de territorialización del lugar, a través de los tres procesos analizados, 

manifiesta la apropiación concreta y simbólica del territorio además de los contrastes con 

lo nuevo y generación de conflictos, evidencia la afectividad espacial de las comunidades 

indígenas, divergente al territorio como objeto de comercio y generador de capital. 

Cuestionamos la visión de un Estado Plurinacional, que descalifica y agrede la dirigencia 

y organización indígena, con la finalidad de legitimar las decisiones de manejo del 

territorio. Esta situación  da paso a un intento desterritorializante, que debilita los logros 

alcanzados con el manejo de cada territorio reconocido como propio desde años 

anteriores. El papel del Estado, permanece dentro de la visión moderno-colonial. 

“Hoy, la Naturaleza es histórica... incluso el denominado 
"medio-ambiente". Su valor "local" es relativo, o en todo 
caso, relativizado.”
(Santos 1996a, 123) 
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cuestiona, los objetivos marcan una diferencia que no ha logrado un correcto dialogo de 

actores, y menos aún la intención de solución conjunta.  

Proceso de territorialización del lugar, a través de los tres procesos analizados, 

manifiesta la apropiación concreta y simbólica del territorio además de los contrastes con 

lo nuevo y generación de conflictos, evidencia la afectividad espacial de las comunidades 

indígenas, divergente al territorio como objeto de comercio y generador de capital. 

Cuestionamos la visión de un Estado Plurinacional, que descalifica y agrede la dirigencia 

y organización indígena, con la finalidad de legitimar las decisiones de manejo del 

territorio. Esta situación  da paso a un intento desterritorializante, que debilita los logros 

alcanzados con el manejo de cada territorio reconocido como propio desde años 

anteriores. El papel del Estado, permanece dentro de la visión moderno-colonial. 

“Hoy, la Naturaleza es histórica... incluso el denominado 

"medio-ambiente". Su valor "local" es relativo, o en todo 
caso, relativizado.”

(Santos 1996a, 123) 
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3.4 Dialéctica del territorio 

Construcción de territorialidades 

Para el territorio, la dialéctica se da a través de la interacción de sus actores. En la práctica 

se manifiestan confrontaciones si existen divergencias en el ejercicio del territorio, por 

parte de estos actores y sus territorialidades.  

La territorialización dentro de la dinámica territorial, como la manifestación social en el 

espacio, procura la reconstrucción por medio de la destrucción hacia una apropiación y 

significación del territorio.  

El proceso de territorialización analizado en el lugar, evidencia resultados de la dialéctica 

territorial, posterior a un conflicto, generado por la imposición violenta de procesos 

desterritorializantes sobre grupos vulnerables. Es decir que la dialéctica del territorio pasa 

necesariamente por una confrontación de territorialidades en la dinámica social. 

El ideario comunitario confrontado al pensamiento moderno, sobre la concepción de 

territorio, genera conflicto dentro del espacio, cuestionando las territorialidades propias y 

ajenas. Si bien en esta confrontación, el pensamiento moderno se impone sobre el ideario 

comunitario, impidiendo la construcción de territorialidades convergentes, la dialéctica 

del territorio se dará después de un periodo de reflexión sobre las territorialidades 

superpuestas y fragmentadas, que fueron generando modificaciones graduales al núcleo 

cultural. Es así que el resultado es la territorialidad alternativa, ya que no es la imagen 

objetivo de las imposiciones del pensamiento moderno y tampoco es una representación 

cabal del ideario comunitario original.  

El dialogo del territorio, se dará por la necesidad constante de apropiación y sentido de

pertenencia de un territorio, aunque éste se encuentre en constante cambio y modificación. 

Si la territorialidad está definida por la relación directa del sujeto en el espacio, revelando 

identidad y sentido de pertenencia, la dinámica social estará en constante modificación en 

la búsqueda de una representación que haga del espacio, su territorio.  

 manifiestan confrontaciones si existen divergencias en el ejercicio del territorio,

parte de estos actores y sus territorialidades.  

La territorialización dentro de la dinámica territorial, como la manifestación social en el 

espacio, procura la reconstrucción por medio de la destrucción hacia una apropiación y 

significación del territorio.  

El proceso de territorialización analizado en el lugar, evidencia resultados de la dialéctica 

territorial, posterior a un conflicto, generado por la imposición violenta de procesos 

desterritorializantes sobre grupos vulnerables. Es decir que la dialéctica del territorio pasa 

necesariamente por una confrontación de territorialidades en la dinámica social. 

El ideario comunitario confrontado al pensamiento moderno, sobre la concepción de 

territorio, genera conflicto dentro del espacio, cuestionando las territorialidades propias y 

ajenas. Si bien en esta confrontación, el pensamiento moderno se impone sobre el ideario 

comunitario, impidiendo la construcción de territorialidades convergentes, la dialéctica 

del territorio se dará después de un periodo de reflexión sobre las territorialidades 

superpuestas y fragmentadas, que fueron generando modificaciones graduales al núcleo 

cultural. Es así que el resultado es la territorialidad alternativa, ya que no es la imagen 

objetivo de las imposiciones del pensamiento moderno y tampoco es una representación 

cabal del ideario comunitario original.  
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En la construcción de territorio, las territorialidades manifiestas por los actores, deben 

entenderse a través de identidades compuestas, concebidas desde un contexto múltiple y 

flexible que permita la convergencia, para el proceso de apropiación progresivo y 

constante, de configuración del espacio. La dialéctica, en la construcción evolutiva del 

territorio.

"…no podemos desconocer esos valores, pero tampoco 
podemos desconocer la estructura jurídica, las leyes, de 
nuestro país. Y lo que queremos es conciliar ambos 
valores. Tenemos que compatibilizar sus derechos y las 
leyes".147

(Presencia 1990) 

4. PERSPECTIVAS

La investigación nos abre camino a un análisis más profundo, sobre la influencia de las 

territorialidades como elementos clave para la Planificación y el Ordenamiento del 

Territorio, comprender estos conceptos nos ayuda en la reflexión que debe existir, previa 

a las intervenciones en territorios ocupados, y las estrategias de intervención que se darán 

después del conocimiento de las complejidades contenidas, si bien el conflicto será parte 

de la práctica, las intervenciones deberían ser menos violentas y destructivas. 

El análisis más profundo sobre el tema y en el área de estudio, seguramente develaría, 

mayores complejidades por territorialidades marcadas, enfrentadas a las territorialidades 

hibridas, producto de la introducción de nuevas tecnologías en territorios vulnerables a 

modificaciones, principalmente por las nuevas generaciones étnicas, que sin una visión 

clara y fortalecida de los objetivos comunes de una comunidad, y más aun desconociendo 

las ventajas y beneficios de pertenecer a esas sociedades, podrían verse tentados por las 

ofertas que se presentan fuera, hacia un mundo diferente al de su comunidad, que 

                                                           
147 Declaraciones del Ministro de la Presidencia Gustavo Fernández.  

"…no podemos desconocer esos valores, pero tampoco 
podemos desconocer la estructura jurídica, las leyes, de 
nuestro país. Y lo que queremos es conciliar ambos 
valores. Tenemos que compatibilizar sus derechos y las 
leyes".147

(Presencia 1990) 

La investigación nos abre camino a un análisis más profundo, sobre la influencia de las 

territorialidades como elementos clave para la Planificación y el Ordenamiento del 

Territorio, comprender estos conceptos nos ayuda en la reflexión que debe existir, previa 

a las intervenciones en territorios ocupados, y las estrategias de intervención que se darán 

después del conocimiento de las complejidades contenidas, si bien el conflicto será parte 

de la práctica, las intervenciones deberían ser menos violentas y destructivas. 

El análisis más profundo sobre el tema y en el área de estudio, seguramente develaría, 

mayores complejidades por territorialidades marcadas, enfrentadas a las territorialidades 

hibridas, producto de la introducción de nuevas tecnologías en territorios vulnerables a 

modificaciones, principalmente por las nuevas generaciones étnicas, que sin una visión 

clara y fortalecida de los objetivos comunes de una comunidad, y más aun desconociendo 
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posibilitarían migraciones y considerando el reducido número de habitantes, terminaría 

con la extinción de etnias en un futuro. 

El análisis también debe ser cuantitativo, para evaluar los alcances de las intervenciones 

comunales en el territorio, como Tierras Comunitarias de Origen, de manera que nos 

permita verificar los beneficios a nivel de comunidad, sean físicos o simbólicos, con la 

finalidad de lograr una intervención sobre lo real. Las intervenciones como planificadores 

del territorio, deben asumir una posición, de esto dependerá el grado de conflictividad, el 

futuro de los actores, el beneficio y también el éxito o fracaso del proyecto de territorio 

que se plantee.  

Como parte de nuestra reflexión, y elementos a ser analizados en futuras investigaciones, 

está relacionado al concepto de identidad como elemento homogenizador, que contrario a 

beneficiar a las sociedades modernas, estaría posibilitando un proceso de inevitable 

migración hacia sus territorios, en busca de las ofertas de las ciudades de primer mundo148

Estos mismos análisis, en el interior de nuestro territorio, podrían darnos los instrumentos 

de análisis de migraciones internas, y de qué manera la intervención automática, es decir 

sin una reflexión previa de territorialidades manifiestas,  podría influir además de la 

desaparición de etnias, a engrosar las poblaciones urbanas de grupos indígenas 

autodesplazados, y principalmente el impacto de su presencia para los habitantes que 

paulatinamente deberán absorberlos como parte de su contexto149.

Con intervenciones automáticas, nos referimos a los proyectos como infraestructuras sin 

conexión, es decir fuera de una planificación integral, como son las escuelas, canchas, 

hospitales que no responden a un objetivo de construcción de territorio, sino a solucionar 

problemas puntuales con infraestructura estéril, que incluso puede ser considerada inútil 

                                                           
148 “En las sociedades industriales desarrolladas vemos un gran crecimiento de los estratos culturales 
desterritorializados. Enormes franjas de inmigrados extienden su manto y generan tensiones en la población autóctona 
que siente su solidez amenazada por la presencia de otredades necesarias pero inquietantes.” (Bartra 2008, 40) 
149 “Diversos estudios han mostrado que la individualización extrema se asocia a una volatilidad de las costumbres y 
aún carnaval de identidades cambiantes.” (Bartra 2008, 51) 

comunales en el territorio, como Tierras Comunitarias de Origen, de manera que nos 

permita verificar los beneficios a nivel de comunidad, sean físicos o simbólicos, con la 

finalidad de lograr una intervención sobre lo real. Las intervenciones como planificadores 

del territorio, deben asumir una posición, de esto dependerá el grado de conflictividad, el 

futuro de los actores, el beneficio y también el éxito o fracaso del proyecto de territorio 

Como parte de nuestra reflexión, y elementos a ser analizados en futuras investigaciones, 

está relacionado al concepto de identidad como elemento homogenizador, que contrario a 

beneficiar a las sociedades modernas, estaría posibilitando un proceso de inevitable 

migración hacia sus territorios, en busca de las ofertas de las ciudades de primer mundo

Estos mismos análisis, en el interior de nuestro territorio, podrían darnos los instrumentos 

de análisis de migraciones internas, y de qué manera la intervención automática, es decir 

sin una reflexión previa de territorialidades manifiestas,  podría influir además de la 

desaparición de etnias, a engrosar las poblaciones urbanas de grupos indígenas 

autodesplazados, y principalmente el impacto de su presencia para los habitantes que 

paulatinamente deberán absorberlos como parte de su contexto

Con intervenciones automáticas, nos referimos a los proyectos como infraestructuras sin 

conexión, es decir fuera de una planificación integral, como son las escuelas, canchas, 
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si no responde a la realidad del lugar. Estas podrían ser consideradas como imposiciones 

con la idea de responder a las necesidades básicas, pero en general no resuelve problemas 

en la construcción de territorio, solo consiguen un espacio de tiempo adicional a otras 

intervenciones, justificando así el trabajo en áreas que precisan intervención real, que 

responda a su territorio en respeto a su organización y conocimientos propios. 

VIII Marcha Indigena TIPNIS  
Fotos de: Norman Izurieta G.

“Por eso el territorio y la dignidad, 
nos venimos buscando al caminar 
de los hermanos la solidadridad.”

(De la canción “Coraje” de Luis Rico) 

responda a su territorio en respeto a su organización y conocimientos propios. 

“Por eso el territorio y la dignidad, 
nos venimos buscando al caminar 
de los hermanos la solidadridad.”

(De la canción “Coraje” de Luis Rico) 
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