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D 1 1 b ·· d 1 l' b 1" . \ - ~ lot entro (e as pracucas urocratlcas e a o 19arqula o lVlana. es - · J 
comente el sistema de dilatar los trámites para negarlos. Dila~~~/ 
la m anet-a más cruel de negar. Y este sistema se aplica con especial 
deleite tratándose de los indios, a quienes se debe hacer sufrir al 
maximo para que sepan que estan subordinados y que no deben alzar 
la voz ante los patrones. Esto se está aplicando incluso en el cccso de 
las etnias benianas. cuya Marcha por la Dignidad y el Teni.tor1.o hizo 
temblar al oficialismo y conmovió a la opiniOn pública internacional. 
Para deshacerse de los marchistas concenu"3.dos en La Paz. el 
gobierno firmó el 21 de septiembre un acuerdo insignificante en el 
que se prometia la dictacion de varios decrelos para reconocer como 
Territorios Indígenas los de lsiboro-Sécure, El lviato y el Bosque 
Central de Chimanes. 

Naturalmente, los dirigentes de las etnias Ernesto Noe, Tomás 
Ticuazu y Marcial fabriciano, conocedores de las prácticas oficiales, 
declararon a la prensa que no se irian de La paz sino con los decretos 
firmados por el Presidente paz Zamora (pRESENCIA. 24.9.90), 
cosa que lnquieto sobremanera al. gobierno. que se vio obligado a dar 
los ultimas toques a los prometidos decretos que se empezaron a 
redactar apresuradamente desde el momento en que mas de 700 
s.irionos, mojeños. yuracarés, 'chiriguanos, etc. anunciaron en 
Trinidad, mas de un mes atrás. que vendnan a La paz a pie a 
reclamar sus derechos, encabezados por los cbimanes. 

En efecto, el dla 25 de septiembre de 1990 se publicaron tres 
bonitos decretos supremos. de largos y sesudos considerandos. pero 
de vidriosas partes resolutivas. Tan vidriosas, que despues de mas de 
quince dl~ que ya fueron despachados en enormes aviones Hércules 
los sufridos marchista. a Trinidad, todavía no se dan los pasos 
iniciales para dar cumplimiento a los aspectos más elementales de los 
decretos. Dila[ar es la manera mas cruel de negar 

En razón de esta demora es que los dIrigentes de la étnias se han 



ViSlO obligados a dingir una carta al Presidente de la Republica 
exig.iendo que "cumpla los decretos supremos que dieron soluci6n a 
sus demandas". tndicando que "ya debenan estar trabajando seis 
comisiones. que todavía no 10 están haciendo". Ademas le dicen: "El 
pueblo bolivlano y la comunidad internacional que vieron de manera 
posillva la decisión de su gobierno, esperan ahora juntamente con 
nosoU'OS que se concreten tan importantes medidas" (PRESENCIA, 
7.9.90). Lo que piden es muy sencillo: 

1. QUE" de acuerdo al Decreto Supremo N~ 12609. una comisión 
formada por el Consejo Nacional de Reforma .t\.graria. el Centro de 
Desarrollo Foresl.al, el Instituto Indigenista y el pueblo Sirionó, 
delimiten el Territorio Indígena del Pueblo Siriono, comprendj do 
tradicionalmente entre 36 mojones. más un área de 30.000 hectáreas 
en el ~1onte San Pablo, contiguo a El Iviato. (Lo vidrioso de este 
decreto es el Artículo Tercero que faculca. al J\1inisrerio de Asunros 
Campt:sino y .Agropecuarios a ejecutar la consolidación de las áreas 
afec[adas de las propiedades ganaderas que se encuenu-an en el 
Territorio Indlgena Sitiano. La lucha entre sinonos y ganaderos es 
de vieja data y quienes llevan las de ganar son los ganaderos). 

2. Que de conformidad al Decreto Supremo N~ 22610, una 
cornlsion formada por el Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios, la Central Obrera Boliviana, la Confederación 
Sindical Uruca de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la 
Confeder.ición de Colonizadores, además de la subcentral de cabildos 
y representantes indígenas de la región Isiboro-Secure, trace una 
linea roja en el Parque Nacional Isiboro-Sécure para evitar nuevos 
asentamientos de colonizadores y reglamente su doble caraCler de 
Parq ue Nacional y Territorio Indlgena. (Se tr.ata de un decreto 
sumamente vi.drioso, pues el tal Parque Nacional Isiboro-Sécure 
prá.cticamente es de papel mojado, pues desde muchos años arrás ha 
sido eliminado de la lista de Naciones Unidas como tal Parque. Ha 
sufrido una explotación salvaje de sus bosques por los llamados 
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"industriales m¿tdert:ros', se han establecido empresas ganade~. se 
han efectuado chaqueos indiscrim:inados con fines de coloruzaci-M..·~"", 
se ha exterminado su riqueza faurustica. El que debía ser uno de los 
parque nacionales mas hermosos del mundo. tanto por sus nquezas 
cuanto por sus dimensiones . .ha sido presa fácil de los madereros, de 
los ganaderos y de los colonizadores, criminales todos que creyeron 
que el Parque Nacional era ambiente libre para sus depredaciones. 
AqUl habltan mojeños. yuracares y chimanes. para quienes eStá bien 
que se declare Territorio Indigella. siempre que se expulse al resto 
de los madereros, ganaderos y a los colonizadores y se elimine la 
denominación demagógica de Parque Nacional. Demagogicamente, 
el artículo Sexto habla de "Impacto ambiental" que debe estudiarse 
antes de construir caminos e poliductos e fsta área que disputan los 
departamentos del Beni y Cochabamba ante la perspectiva de que 
empresas norteamericanas empiecen la explotacion de petróleo. 
Aparte de crearse una ridícula frontera. como "franja de 
arnoniguamiento" en las riberas exter:iores de los ríos lsiboro y 
Sécure. En lugar d~ Territorio lndigena y Parque Nacional, la 
región está proyectada para convertirse en un hermoso campo de 
Agrama.nte, donde madereros, ganaderos. colonizadores y 
petroleros. contabilizarán diariamente muertas, heridos y contusos 
entre 1 as etni as. ). 

3. Que de acuerdo con el Decreto Supremo N2 22611. una 
comisión fonnada por el Ministerio de Asunt.o s Campesinos y 
Agropecuarios. CPIB (?). Iglesia, Fuerzas Armadas. Liga de Defensa 
del Medio Atnbient.e. Coordinadora de Solid:il1Cüd del Beni y la 
Universidad TeclUca del Beni. se encargue de ejecutar y controlar las 
determi.llacione~ respecto al Territorio Indígena en el Bosque de 
C.himalle~. (Si el d~creto anterior era para crear un CatDpO de 
Agram~'!!e, este tercer decreto es un documento que pasará a la 
HiStooa comú !a mas fina expresion del cinismo que han alcanzado 
los oligarcas boli"i¡\!1CS. para la defensa J~ sus intereses. Después de 
consignar trece consider~L',dos con una larga historia de la región de 
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Chimanes y con innumerables citas de leyes, decretos y resoluciones 
destinadas a pintar un cuadro legal aparentemente favorabJ e a los 
indígenas I pero de hecho en benefiClo de los madereros, el Articulo 
Primero declara la regian de chimanes como "Area Indígena 11 I ni 
siquiera como Parque Nacional o Territorio indígena. A 
continuacion se dice que los terceros (es decir I los madereras) 
legalmente establecidos en el área con anterioridad al presente 
decreto, "deberan sujetarse a una reglamentaci6n especial que 
regulara el uso de los recursos y sus relaciones con la población 
indígena (Chima.r~es. Mojeños, Yuracarés y t\'lovimas). Para mayor 
garantla de los madereros, el t-\..rt:1culo Tercero divide la región de 
Cllimanes en tres clases de zonas: Zona de Protección (que 
comprende la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni, el 
Parque Nacional Yacuma y las Cuencas Hidrográfica Eva Eva 
Mosetenes), Zona de Tenitorios Indígenas I T -1 para el pueblo 
chimán y T-2 para l\1ojeños. Chilnanes. Yuracarés y I\1ovimas. y 
finalmente la Zona de Aprovechamiento Empresarial con una 
superficie aproximada de 420.000 hectáreas. Cabe indicar que estas 
tres zonas tienen un caracter teórico. pue~ las empresas madereras 
están en condiciones de no respetar esta división en cualquier 
momento para continuar con la depredación de Jos bosques. 

En el AIticulo Septimo indica que las empresas Fatima y 
Bolivian Mohoany podran cortar madera solamente hasta el 31 de 
octubre de 1990 y las troncas cortadas podrán. ser [rasladadás ba~a el 
31 de diciembre de 1990. Es ilustrativo sellalar a este respecto que 
segun el diputado del MIR Juan Jose Padilla los lnadereros est.án 
cortando arboles en tres turnos. en horas de la maiíana de la tarde y 
de la noche, tal es su "\1oracidad (PRESENCIA. 28.9.90). 

Los restantes articulos del Decreto Supremo se refirieron 
fundamentalmente a la proteccion de los madereros que pueden pedir 
"nuevas areas en otras zonas de producción" y pueden "suscribir 
contratos de aprovechamienlo a largo plazo". Es dramático el 
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Aruculo DéclJil o Pnmero que textualme-nte dice: "Se di~pone que aJ 
~oncluir los contratos de apro'vecbamiento a largo plazo, las Zonas 
de Aprovechamiento Empresarial del Area lndlgena Reglan de 
Chimanes, pasaran a formar parte del Territorio Indígena". Es 
decir. los bosques para los depredadores madereros y el desierto que 
resulte de sus Lllmenes, para los indios. 

En resumen, el análisis detallado de los tes decretos lleva a la 
conclusión de que favorecen ampliamente a los madereros, ganaderos 
y colonizadorei y significan muy poco para las étnias. El gobierno 
se salió por la tangente y no dijo nada concreto sobre la depredación 
ialvaje que estan sufriendo los bosques del país. Se trata ada menos 
que de 200.000 hect2reas de bosques que anualmente desaparecen en 
manos de los madereros desde algún tiempo atrás. El Oriente y el 
Sur de Bolivia ha quedado totalmente depredado y solamente restan 
bosq ues en el Norte, en los depanamentos de La Paz, Beni y Pando. 
Agotados los bosques en el Norte. Bolivia queda como un patS sin 
recursos forestales. 

Por ello es que la llamada Pausa Ecológica establecida por 
Dect°eto Suprelno NO! 22407 de 11 de enero de 1990 y tan cacru-eada 
en el Decreto Supremo 22611 de 24 de septietubre de 1990, que se 
refiere exclusivament.e a la prOllibici6n de otorgar nuevas 
concesiones madereras en los próximo~ cinco anos. es a todas luces 
demagogica. porque en el momento presente ya no hay en el país 
lugar para nuevas concesiones. El mapa de- concesiones madereras es 
como un compacto tablero de ajedrez. No hay tal "p:tusa ecológica" 
como breve interrupcion por cinco años de la exploración forestal. 
La explotacioll fOl"est¡!1 continúa con mas fuerza. alli donde que-dan 
t.odaVÍa algunos arboles y ello esta conduciendo a una catástloofe 
ecológica.. Una \'erdadera pausa ecológica consistiría en 1 a 
suspensión lota! de toda explotaciOn forestal por un plazo 
determinado. Pero ni siquiera una medida de e~1.a naturalez.a 
cOlTesponde a las necesidades reales del pats. Porque lo que es 
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necesario en Bolivia, como medida de salvación nacional, es la 
anulacion total y permanente de todas las concesiones madereras. 

El diputado de Conciencia de Patria (CONDEP A) Andrés Salís 
Rada "considera que el Estado debe anular todas las concesiones 
madereras vigentes, por su irregular e ilegal funcionamiento". Y 
agrega: "Son las empresas madereras las que deben indemnizar al 
Estado y a las regiones por la desforestación de 200.000 hectáreas de 
bosque que cada años derriban, sin ningún beneficio nacional. Esta 
desforestación indjscriminada es una actividad criminal efectuada en 
contra de la ecologla y la economía de todas nuestras regiones" 
(PRESENCIA, 28.9.90). En pro de los madereros, Bolivia ha 
despilfarrado sus bosques y sigue d espilfarrándol os. Al parecer, 
nadie se da cuenta de que este despilfarro no puede durar mucho, 
porque nuestros recursos forestales no son inagotables. Los 
madereros obtienen ganancias fabulosas con este sistema criminal y 
Bolivia se empobrece rápidamente. 

La aprobación de los decretos supremos del 24 de septiembre. 
pese a que son a1ramente favorables a los madereros, a los ganaderos 
y a los colonizadores, han despertado en estos sectores una rabiosa 
ola de protestas. Ello se explica porque la oligarquía habria deseado 
que las étnias permanezcan inmóviles lejos del Palacio Quemado, a 
fin de que sus inquilinos no se vean obligados a formular 
declaraciones aparentemente favorables a los pueblos indigenas. Al 
mismo tiempo. estos sectores no quieren perder ni un momento para 
iniciar una contraofensiva violenta que deje en punto cero la lucha 
del pueblo boliviano contra los depredadores del territorio nacional. 

- -
Fue la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la 

institución más agresiva de La oligarquía, la que inició Jos disparos 
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con una declaración furibunda de su Presidente Carlos Calvo 
Cralindo. "Nos preocupa profundamente -dijo- la falra de 
responsabilidad y la manera populisu y demagogica que el Gobierno 
ha dado al traLaJItiento de este problema". "Es cieno -agrego- "que 
somos un país compuesto por etnias y por distintas razas y que este 
problema debe merecer la más alta consideración por parte de 
nuestra sociedad. Pero el principio de otorgar dotaciones 
territoriales exclllsi vas a cienos bolivianos en detrimento de orros, 
nos parece un funeSto precedente y, en este sentido, también nos 
preocupa la violacion de concesiones y contraros que se han hecbo 
con el Estado. y en muchos casos derechos de propiedad privada, 
como es el caso de las entidades madereras y entidades agrícolas. 
Pero más allá de este daño y de esta violación de principios de 
propiedad, nos preocupa profundamente que estemos comenzando a 
cercenar el país con esta modalidad de dotacl ones que como hemos 
podido ya apreClar, han venido despenando la justa. aspiracion de 
otras etnias y estas solicitudes se han podido dar en el Chaco. en 
Santa Cruz y otros distritos y nos parece muy peligroso precedente". 

Es interesante copiar otras afirmaciones de Carlos Calvo 
Galindo: "El concepto de pausa ecológica de ninguna manerd puede 
ser interpretado como una pausa "en el desarroUo. Es importante qUE:!' 

nuestro país, siendo el más pobre de América Latina, proceda a su 
desarrollo, por supuesto, sin cometer los mismos errores que han 
cometido ya países desarrollados, y es por eso que debemos 
encontrar el !"..am..tno para proseguir en nuestro desarrollo a ll'2VeS de 
la actividad ganadera. de la acúvidad maderera, de la minena y 
agropecuaria en general, prE3ervando y protegiendo la economía, 
pero de ninguna manera dejandonos r.onvencer de que una pausa 
ecológica signifique una pausa en nuestro desaITüLlo". 

Se traLa de dos problemas fundamentales in ti m am ente 
vinculados: IIEl principio de otorgar dotaciones territoriales 
exclusivas a ciertos bolivianos en detrimento de otros". que es el 
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prohleula de Jas conlradlcLlones nacionales Internas de Bolivia. y el 
pnnclpio de "La pausa ecológica que de :linguna manera puede ser 
Interpretado COlno una pausa en el desarrollo" El primero requiere 
un amplio tratanllento en esta ponencia. por ser practicamente 
desconoodo o intencionalmente Ignorado y porque esta VInculado a 
problemas teóncos y poliucos extraordinariamente complicados. El 
scgunc10 se refiere a la ambician de la oligarqwa boliviana de arrasar 
con jr1S recursus del país. sacrif:icando rus bosques. sus minas, sus 
'~aCun.i~nl~!:' pr~liferos. de litio. elC. etc .. incJuyendo la mano de 
obra, ¡-ara luego hUlr del país con la satisfacdón· de haberlo 
"desarI"')llado . dejándolo convertido en un desieno. Es una pOljtica 
:~.JJlora1 que informa toda la actividad de la oligarqUia y que se 
}i,'etende presentarla como la maxima expresión de la morali dad 
humana. En su afan de perseguir maximas ganancias. la oligarquía 
se resiste a cualqUler pausa, a cualquier ínterrupcion momentanea de 
~s negocios basados en Ja exploración del patS, as:1 sea. por ejemplo. 
1 ti farsa de la ., pausa ecológica historica" del actual régimen. En esta 
ponencia se tratará tambien de las consecuenc:ias a las que lleva la 
actividad. descontrolada, desbocada, de la oligarqula boliviana, 
esúmulada. protegida y financiada por el imperialismo 
norteamericano, que ya ha colocado a nuestro p3.lS en la lista de los 
más pobres del Cuano Mundo, 

1. Hemos estudiado el problema nacional de Bolivia durante 
varios años. Nuestras publicaciones al respecto son las slgillenres: 
"Sobre el problema nacional y colonial de Bolivia". Cochabamba. 
1960, "Indigenismo o marxismo-leninismo". La Paz. 1979. "La Ley 
Agraria Funda.mentaJ y el luminoso destino de los pueblos 
indigenas", La Paz .... 1-988. En base a estos libros se ha proliferado 
una abundante literatura referente a la composición étnica de Bolivia. 
se han formado panidos de las nacionalidades y se han trazado 
estrategias y tácticas de las luchas nacionales de la más diversa 

8 



naturaleza. No se puede afirmar que los actuales movimientos de los 
pueblos indígenas estén orientados de acuerdo a J as bases trazadas en 
los libros citados, porque han surgido también nuevas estrategias y 
tactitas de los propios pueblos que han enriquecido portentosamente 
el panorama general del largo proceso emancipador. Hay avances y 
retrocesos. 

La l\.1archa por el Ten'Ítorio y la Dignidad de las etnias del Bení 
ha sido un movimiento espontáneo de los chimanes. de los luoset.enes, 
de los mojeños, de los movimas; movimiento cuya causa y cuyo 
surgimiento se explica fundarnentallnente por la agresiva política 
global del imperialismo norteaJnericanos que se deja seluir en 
Bolivia. por la voracidad privatizadora de la oligarquía local, y por 
las practicas depredadoras de los llamados "industriales lnadereros" 
que han pri,'arizado los bosques en su pro,'echo. Esta violencia ha 
origi.nado la Legitima defensa de las étnias y la sol:idaridad de t.odo el 
pueblo boliviano, especialtnente de la Central Obrera Boliviana y de 
la Iglesia. 

El objeto fundrunelltal de la lucha de las etnias es la defensa de su 
territOl;O. Esta defensa no constituye ningún delito, como pretenden 
presentarla los madereros. Se -trata de la defensa de su cavidad 
ecol6gica. de su derecho a tener un espacio sobre la Tierra para 
vivir. Este derecho ha ~ido reconocido por la Organización de las 
NacioJles Unidas (ONU). por la Oficina Internacional del Trabajo 
(OIT) . por el I~liruto Indigenista Interamericano (LI. 1.) y, 
pti ncipalmente. por los Congresos de los Movimi entos Indios de 
América Latina que se han reunido en las últimas dos décadas. Los 
madereros, los ganaderos y los colonizadores no estan enterados de 
estas resolucione-s o las ignoran intencionalmerue para no perturbar 
sus actividades depredadoras. 

En Bolivia, el reconocimiento del derecho al territorio de los 
pueblos indios ya ha pasado del plano fonnal a su aplicación práctica. 
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Partiendo de la reivindJ cae: ).'1 de la tierra desde d punto de vista de 
las reivindicacIones agraria! S~ ha ido cri~taliz,Uldo como la lucha de 
caracter nacional de las graljes nacionalidades y de las etnias Inas 
pequenas. cOlno una reivinC::3cion de liberacion nacional. dentro del 
conjunIo de las contrad!:--.::ones nacionales interlL.1.S y de las 
contradicciones nacion.ales e-r.ernas. antiímperialistas. 

Los decretos de 24 == septiembre reconocen t.ambien, en 
terminos gener.tles. el d~~ho a su territorio de los pueblos 
indtgenas, pero se trata a?=:.as de un reconocimiento coyunrural. 
det1\'ado de la l\·1ru 9 cha por t! Temtono y la Digruclad. De ninguna 
manera se ha llegado a es:..:.~lecer un status de autonoffila de los 
pueblos indlgelL'ts. Ello De obstante. la oligarqu1a rupone que se 
estc"Ul creando" museos viV1:::ltes" o Lo estados deruro de otro Estado". 
como reza. por ejemplo una Solicitada de la Federacion de 
Ganaderos del Beni y Pand~ ~ sif). No hay [al. No se esran creando 
ni remotamente Jnuseos ''l\~~ntes o est~dos dentro de otro Estado, 
sino que apenas se esta recc;:",ciendo como [enitonos indígenas a los 
[.erritorios historicos en que ::m vivido las etnias por siglos y siglos 
sin ningun reconocimiento ~:ftcial acerca de este becho. No se esta 
creando todaV1a un st~ jUlidico, cOllstituciofL.ll, acerca del 
territorio de las etnias o ~lema que podria ser concretado en la 
Ley lndigena a promulgars= de acuerdo al Punto 2 del documento 
firmado entre las Etnias y e: ~f{)bierno el 22 de septiembre d~ 1990. 

Los ganaderos del Ben.¡ y Pando se han asustado dfl sus· propios 
argumeruo~ sobre estados o::,.ntro del Estado y quieren demandar la 
nulidad de los decretos de ~ .. de septiembre. El diario PRESEl'JCIA 
de 8.9.90 publica al respec:o la siguiente curiosa infol"Jnacioll: "La 
Federacion de G31L'lderos de Beni y Panda demandara la 
inconstitucionalidad de los decretos que el goblerno aprobó para 
atender las demandas rerrilooales de los pueblos indigenas. si [ales 
disposiciones afectan propif"d."tdes ganaderas en la sabana beruana de 
El lviato, anunció el Presidente de esa organizacion V{ alter Guüeras 
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Denis". .. Los ganaderos afirman que Jos decretos promulgados por 
el gobierno panen de conceptos equivocados y son imprecisos en sus 
delimitaciones territoriales. El termino .. territorio ancestral" no se 
ajusca al pueblo sirionó. que emigró a El Jviato hacia 1930. desde el 
no Grande y Guapay en Santa Cruz, presionado por otra étnia u 

... En 
tono enfático, C¡"uiteras afirmó que los ganaderos del Beru y Panda 
no permitiran que la concesión de territorio en El Iviato afecte la 
zona de la pampa donde están asentadas sus estancias, y que en todo 
caso deberla reconocerse terntono a los sirionós en la zona 
boscosa". El hábil diputado ti aclaré> que su demanda no pretende 
salir en defensa de las empresas madereras que también resultarían 
afectadas. Son 6 o 7 empresas, a las que no conocemos, y cuyas 
ganancias no son revenidas en la región. sino en otras". 

El problelna se complico lnas cuando el Ministro de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios habna declarado en Trirudad que "los 
ganaderos no ser verán afectados por el decreto 22609, cuando en 
realidad éstos deberán abandonar la zona comprendida €'nlre los 36 
lnojones que delilnltaJl el tenitorio siriono". Por suerte. fue 
superada la amenaza de c. guerra" entre sirionos y ganaderos con un 
comunicado firmado por los representantes del pueblo sirioDo Tomás 
Ticuazu y Cornelio Ino Babandú en el que se declara que la 
delimitación del territorio culminará el 30 de octubre de 1990. 

Por supuesto que las infinitas experiencias de Juchas de los 
pueblos indigenas de América Latina por sud autonolnía pueden 
sf'rvir en gran medida para el caso de las numerosas étruas de 
Bolivia, entendiendo por ~tnias a los pequeños pueblos indigenas 
difert-nciados por el idiolna. su territorio y ~1JS rasgos culturales. Ha 
~ido una gran ventaja obtenida en el curso de la Marcha por el 
Territorio y la Dignidad que se emplee con runplitud el término 
Il Nnias" . término que se ha utilizado tambien en Nicaragua duranre el 
gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Las étnias de 
Nicaraglla gozan ahora de aumnomla y este derecho ha ~"Ído 
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consagrado por la nueva Constitución Política del Est.ado. En su 
pohtlca con respecto a las etnias. los gobernantes nicaraguenses han 
sostenido permanente y firmemente la tesis de que la existencia de 
regiones autónomas no conduce a dividir el patS, sino que fortalece la 
unidad del Estado. 

Pese a que oficialmente se ha declarado que no debe preocupar a 
los industriales madereros los tenninos de! convenio entre el 
gobierno y los grupos indígenas y que la empresa privada puede 
dormir tranquila, la Cámara Foresta.l llamó a una reunión 
extraordinaria para analizar "los decretos sobre territorialidad 
indlgena y su efecto conrrano al regimen jUrídico que ampaJ'a al 
sector maderero, y para examinar la situación generaJ que se ha 
creado y evaluar las medidas defensivas que deben adoptarse". Dicha 
reunión debe reaUzarse el 8 de octubre. Como estan de moda las 
pausas, nos parece conveniente que mientras esperamos los resultados 
de dicha reunían, declaramos una Pausa Científica Historica para 
analjzar algunos temas de interes que de ninguna manera deben ser 
pasados por alto. 

El Ministerio de Asuntos Crunpesin.os y Agropecu¡u'ios. Mauro 
Benero Gutiérrez. ha quedado encargado de la ejecucion y 
cumplimiento de los tres decretos supremos de 24 de septiembre de 
1990, rarea que. por suene. no 10 pilla desprevenido. Efecti,vrunerue, 
Benero es autor de un "Plan Nacional para la DefeJ}.Sa y el 
DesruTollo IndlgeIL'l" que ha sido publicado en fonna de primicia por 
la Re~ .. ista "Pro Crunpo" de julio de 1990. 

Es impo[t¿Ulte destacar que este Plan hace hincapie- en los pueblos 
del Oriente y de la Amazorua como punto de partida para un enfoque 
global. Tal metodología pone por primera vez en claro a los 
organismos oficiales del pros el problema nacional y colonial de 
Bolivia Se indica que lO actualmente en Bolivia viven mas de 35 
pueblos indígenas, que nlanti€nen sus fonnas culturales y lingulsticas 
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pan.l¡;ulare~. p'!ru eSl!l situacioll no g1\ranuzt! el de¡-echo ue estas 
~tni3S a contar con su propio territorio y gOIJ! plem.unenle de la 
ciud3dania ball VI ana • el usufructuar los recursos nare.raJes y ser 
asisudas con educacion r salud. Se carece en el pan de una 
l~gislacion indlgena que sea el insU"Umento que salvilguarde " la 
pobJacion i.cdlgena. que en el país significa más del 50% del total 
demográfico". (p. 7). 

El Plan consigna las siguientes denunClas desgarradoras: 

"Si en Bolivia el indlgena ha sido objeto de marginación y 
olvido. en el Oriente y en la Amazonía la sobrevivencia indigena ha 
tenido caracteristicas dramáticas. En plena época republicana se han 
cometido extenninios en masa contra las comunidades errucas que 
pueblan las tierras tropicales. para poder abnr nuevas fronteras 
económicas basadas principalmente en la extracción de recursos 
naturales. La agresion fisica y social contra los nativos de los llanos 
y las ~el vas. ha sido una constante histórica. Como resuJtado de una 
pohtica de Colonialismo Interno. esta poblacion .ha sldo marginada 
en la legislación: sus tenitonos puestos a disposición para la 
coloruzacion y ~xplotación de los recursos naturales; y las políticas 
implantadas, leJOS de reconocer sus particularidades y derechos como 
.. Minonas". han buscado SU integración a través de la 
homogeneizacion y la conculcación de sus derechos" _ (pp. 7-8). 

Tal parecen argumentos de las etnias en la Marcha por el 
Territorio y la Dignidad. El enerminio de los pueblos del Oriente y 
de la Amazonia en el curso de los siglos XIX y XX alcanzo 
proporciones monstruosas si se considera que el hacendista José 
Maria Dalence en su .i Bosquejo estadistico de Bolivia". publicado en 
1851. consignó que el nÚJIlero de habitantes del Oriente y la 
Amazonia. llamadas en la época .. tribus infieles" I era de 760.000 
almas. Actualmente no llegan a 200. 000. 
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La concepción del .' coloruaLismo interno" fue anunciada en el 
libro f· Sobre el problema nacional y colonial de Bolivia". 
Postenonnente se divuLgó ampliamente en Alnerica Latina. 

En relacion a la cavidad ecológica de la etnias, el Plan dice con 
gran aciffto y en contradicc1on de la opinión de los madereros: 

"Las cOlnunidades indigenales del Orieme y de la A..mazonía 
tienen como espacio de vida los lmponentes ecosistelnas de la cuenca 
aJnazonica y de la cuenca platense, caracterizadas por sus potenciales 
en recursos naturales renovables. La relacion que ha.n tenido los 
indigenas con sus ecoStstelnas se ha sustentado en la 11orizonralidad y 
annOlll.a. logrando un equilibrio entre e-l hombre y la naturaleza"." El 
indtgena domilk~ técnicas productivas que no solo le permiten 
mantener una econOlnla auto centrad a y no depredadora. sino, lo que 
es más, sino que est.a se fundamerua sobre conocimieruos tecnológicos 
in.igualados hasta el momento por la ciencia occidentaL Para esto, 
recurren a la capacidad de reconocimiento de las variaciones de 
suelos que pueden afectar la productividad -aun dentro de una 
misma mi crorregiOn- y a la cual adecúan lodas sus practicas 
anteriores. Esto los lleva al uso selectivo de amplios espacios 
territoriales con diversos tipos de actitud y donde tienen que 
desarrollar actividades de caza, de pesca, recoleccion y agricultura. 
adecuadas a las cambiames condiciones forestales de la selva tropical" 
(pp. 8-9). 

i Buen disClpulo Bertero de Fray Bartolomé de Las CasasL 

Finalmente, entre los objetivos del Plan se señalan 
principalmente los de formuJar una "Ley de Comunidades Indígenas 
del Oriente y de la Amazorua", lograr la revisión y modificación del 
Oriente y de la Amazonía" . lograr la revisión y modificaciOn de las 
políticas de adjudicación de areas forestales y agroindustriaJes en 
regiones de tradicional asentamiento de poblaciones indígenas, y 
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teniendo ~n cuenta que los grupos etnicos del Orit:nt~ y de la 
Amazonia son considerados como los mejores conservacionistas de 
los bosques tropicales r subtropicales. poner en marcha progidlIl3S y 
proyectos tomando en cuenta. los modelos indígenas sobre el manejo 
racional y sostenido de los recursos naturales. (Textual). 

Las anteriores ideas son lotalmente opuestas a las que han venido 
sosteniendo los madereros en el curso de los ultimas dias. Ideas 
genocidas. asi mil adoras , de cort.e neofasc:ista. que no vale la pena 
reproducir en esta pone ncia. 

En el mismo ejelnplar de la Revista "Pro Campo" (julio 1990) 
aparece una lista de los grupos indígenas de Bolivia que deseaJnos 
copiar aquí para conocimiento de los distinguidos investigadores 
presente en eS! e Seminario. Son los siguientes. 

Araolla. Ava Gu;:u'atú. Aymara. Ayoreo. Baure. Canichana. 
Cavineño. Cayubaba. Chacobo. ChiInan, Chipaya. Chiquitano, Ese 
Ejja, Guarase~ve. Guarayo. Ignaciano. Itonama. Izoceño. Leca. 
Maracos. 1\1 ore . 11oseren, Movima, Nahua, Pacahuara. Quechua, 
Reyesallo, Sirionó, Tacana, Tapietí, Toronolua, Trinitario, Unl, 
y aJninallu a , Yueacare. Yuki. 

Son tambitan muy interesantes los trabajos de \Vigberto R.i\lero 
Pinto, hUlla reparación hist.órica en beneficio de Jo~ pueblos 
indtgenas" t que pone el acento en la asiglL1.cióll de lerritorios, y el de 
Jurgen Riester l. Los pueblos indígenas del Oriente y la Amazorua" . 
en el que se dan a conocer diversas organizaciones indigenas de tipo 
legal y se destaca la obra del líder Izoceño-Chiriguano Bonifacio 
Yanbai. llamado por el pueblo Sombra Grande. 

Tambien merece nuestra atención el anlcul0 de Mario !tueda 
Peña, titulado f· Falso temor empresarial", publicado en PRESl:.NC1A 
el 2 de octubre de 1990. El autor se pregunta si es justifi cada esa 
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aprehensión" en la logica de que a los slrionos seguiran aymaras y 
quechuas en la demanda de territorio propio". Alegan el senrido de 
que "el temor empresarial encuentra una valla inicial de carácter 
conceptual. Los quechuas y los aymaras -mayoria racial del pai s
no son etnias sino naciones incorporadas a la vida nacional. A raíl 
del proceso ele Reforma Agraria iniciado en 1953, han perdido su 
homogeneidad original. Entre quechuas y aymaras han surgido 
clases sociales. Algunas tienen un pie en la ciudad y otro en el 
campo. Es c~ida vez mas difIcil distinguir el limite entre 10 rural y lo 
urbano. La di versa rentabilidad, impuso tal diferenciacion social 
interna. El resultado no es una clase social campesina, sino varias 
el ases o segm entos cam pesinas" . 

Hay que aclarar que todos los pueblos del mundo son étnos, es 
decir, conjuntos estables de personas configuradas históricamente en 
un territorio determinado y que poseen particularidades comunes, 
relativamente estables, de idioma. cultura y mentalidad, asl como 
au[oconciencia (conciencia de su unidad y su diferencia de todas las 
demas agrupaciones similares, registrada en la autodenominación. el 
etnonimo). Hay élnos que son tribus o grupos de lrihus, que viven 
en la comunidad genülicia: érnos que son nacionalidades, que viven 
en el escJa'vismo, en el feudalismo y en formaciones capitalistas 
tempranas; emos que son naciones, que viven en las relaciones 
capitalistas desarrolladas. Las nacionalidades y las naciones estan 
divididas en clases. Los quechuas y los aymaras no son Lribus o 
grupos de tribus, pero tampoco son naciones. Son nacionalidaoes en 
proceso de transformarse en naciones, largo proceso que se viene 
desarrollando con las relaciones capitalistas. largo proceso en el cual 
se incorporan en parte a la nacian bali viana. 

Rueda P~ii¡t sostiene que 11 hace tiempo q-ue ayrnaras y quechuas 
dejaron de ser indígenas". Dice que el término .. indlgena~" ya no 
encaja ni en su mentalidad ni en su vestimenta occidental y que el 
(ermino "indígena" se usa soJrunente en ~;u connotación sociológica. 

En realidad, los aymaras y quechuas no han dejado de ser 
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armaras y quechuas; en ellos ya cambiando su economia y 
fortaleciéndose su autoconciencia, pese a la formacion de clases 
sociales en su seno, y el término "indigenas" con el que .han sido 
conocidos por siglos y son conocidos ahora, no por sustitwrl0 
elimina tambien a los armaras y quec.huas o los quechuas y aymaras 
pasan a ser otras categorias de nacionalidades o quedan incorporados 
a la nación bah viana. 

Rueda Pel1a sustituye la categoria histórico-ecollon1Íca de ,. nacion 
boliviana" por la frase .. vida nacional". Si no se reconoce la 
exütencia de la nación boliviana como UJl etuos capitalista. el 
planteamiento de la liberación nacional J.nuimperialisLa de nuestro 
Est.ado Jnultinacio1L.u o lnultietnico puede sufrir lTIuchas dificultades 
de orden político. pues no se reconocería t.~npoco ellnovimiento de 
liberación de quechuas y aylnaras COJno movinüelltos de las 
nacionalidades y el1TIOvimienrQ de las tribus o grupos de tribus como 
el nlovilniento de las tribus. Estos tres tipos de movilnientos 
coexisten en nuestt'o país y en conjunto constiruyen el movimiento 
lll.'lcional antlimperialista. El movimiento de las ~"lcionalidades no se 
detiene. no se "paga" como dice Rueda Peña. canla Reforma Agrada 
y COJl el Voto Universal, que "incorporó a los ex-indios a la vida 
política de la nación". Por más que en esta frase se utilice el término 
"nacían" se sobreentiende que se refiere al Estado y no a la nación 
boliviana. porque una incorporacion a la nación significarta la 
desaparición de los quechuas y los aymaras. y ese fenomeno no ha 
sucedido. 

Helnos repetido tan larga exposicion, pese a que las teorías 
iJnperiali~l-as de la 11 integración y asintilacion de las poblaciones 
indígen.as" han fracasado estcepitosa.rnenre en toda América Latina. 
Esto 10 reconoce inclu~i.ve la reunión de FLACSO de 1981 que 
analizó el tema "Ernodesarroll0 y Etnocidio". El texto que con este 
mislDo nombre se publicó en Costa Rica el año 1982 dice al respecto 
con referencia a B oli via: 
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.. El Gobierno de Paz Estenssoro. nacldo de la revolución de 
1952. firlno la ley de Reforma Agrmia de 1953. orientada hacia la 
integración de la poblaclón indLge~a en la vida 1L1.c10nal. Se trataba 
de incorporar al indio a la clase campesina para "bolivianizarlo" en 
cierta lnallera .... El aspecto más negativo de la Reforma Agraria es 
la exceS1\.'a parcelacion de las tierras, 10 que cOJurihuye a aumeJuar el 
número de lninifulldios a traves de las subdivisiones hereditarias. El 
resultado fue sin eJDbargo positivo y trajo consigo el aUJneJlto del 
nivel de vida d.:" los campesinos. No obstaIue. la división en 
microfundios. pat1e de llna Reforma Agraria de lipo individualista. 
cuyos efectos se hacen sentir aun hoy dla en Bolivia. y podrá 
aliJnentar levantalnienros en el campo. Esta reforma se orientaba a 
con'venir a los indios en pequeños propietarios; ese proceso de 
"campesinización" negaba, de l1echo, la realidad india. a la vez que se 
oponla a una verdadera política de desarrollo agncola" (pp. 48-49). 

De manera que hay un hundimiento unÍ\Jersru del indigenismo. y 
lo que Rueda Peña llama" el nativismo al que hoy se aferran los 
sobrevivientes del hundimiento uni\'ef"sal del socialismo" está Jnas 
sano y elevado que nunca. 

2. Afortunadamente, la reunión nacional extraordinaria. del 
seCLor maderero, convocada con tan amenazadores propósitos, para 
el 8 de octubre. se limitó a formular una declaracion cuyo ArucuJo 
Tercero dice que 11 los Decretos ~ 22609. 22610 Y 22611, en forma 
sucesiva violan preceplos que constituyen el ordenamiento basico del 
regimen forestal, y al disponerse el desplazamiento de empresas 
legalmente constituidas y con areas de cone adjudicadas al amparo de 
los respectivos contratos, se pone en inminente riesgo esas areas 
boscosas abandonadas de que sean objeto de aprovechamiento forestal 
clandestino". El Punto Quin[o expresa: "Reiteramos nuestra 
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coincidencia y reconOClm1ento con Ja posición a'\umlda por la 
Confedentción de Empresarios Privados de BoHvla, en senLido de 
que las aspiraciones de progreso y bienestar de los grupos émicos del 
país. no deben ser incompatibles con los intereses de los diferentes 
sectores producti vos del país. como ser la acúvidad forestal, 
agrícola. pecuaria, minera. petrolera, etc.·'. Finalmente," se declara 
en emergencia. reservandose la adopción de medidas que considere 
necesarias" . 

La oligarquía boliviana tiene una manera especilisima de 
manejar los asuntos del Estado: cuanto mas dice defender los 
intereses generales del país. con Jnayor fuerza se entrega al dictado 
de los imperialistas y ajusta las clavijas al pueblo. Con el problema 
de las etnias ha sucedido una cosa igual. pues al mismo tiernpo que el 
Gobierno haCla prodigios de oratoria y publicidad en apoyo a los 
marchisras. se entregaba de pies y manos a la cacareada" lniciaüva de 
las Ame[;ca~" promovida por el presidente nortea.mericano George 
Bush, en fOLma t~Ul atent.atoria para las elnias. que vale la pena 
consigJU"irJa en detalle. 

En los pritneros dlas de octubre de 1990, el gobieolo boliviano 
presento una propuesta al gobierno norteamericano encuadrado en la 
.. Iniciativa de las Amaleas". Empezó por afirmar que ., Bolivia está 
comenzando a mostrar las temibles señales de la degradacion 
runbienta] inducida por la pobreza. Por la crisis económica, el país 
no puede cumplir con algunos de sus más urgentes requerimientos 
ambientales". Con estas palabras esotéticas se reconoce que los 
madereros, concretamente los madereros, y no u la pobreza". han 
conducido a una degradación ambiental tan temible, que el gobierno 
ya no puede hacer nada, porque se ha gastado toda la plata. 

y de frente, la propuesta boliviana dice que se refiere a la 
'<Reduccion de la deuda y apoyo a programas de conservación del 
medio ambiente y desarrollo sostenido en las tierras bajas de la 
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amazonía bollviana··. Aquí esta el nc"gocio: St: gUll.~e "reducir" ia 
deuda E.Al.t.~na con les banqu.-=ros nortearnericmos nlediante la 
enu'tga de tierras. bajo la careta de programas de conservación del 
medio ambiente y desarrollo sostenido. 

El neg OClO es redon.do para los imp~riali~ noneamericanos. 
Como S~ trata de algo lnuy seno que atenta contra la soberarua 
nacional y la vida de las étnias, vale la pena ilustrar este problema 
con las afinnaciones de una fllncion..cma norteamericana encargada 
precisamente de estos sucios asuntos, Katbryn S. Fuller. Copiamos 
de la rflvlsta "Perspectivas Economicas" 1988/4, Uruted States 
Informaúon Agency. 

tr Después de recibir grandes empréstitos. en parte para financiar 
su creciJniento econólnico, muchas naciones subdesarrolladas Sfl 
encueJuran ahora seriamente endeudadas y con pocos medios para 
hacer frente a sus compromisos con sus acreedores gubernamentales 
y del sector privado y. por supuesto. ~1n recursos para continuar el 
proceso de desa.11·o11o" (p. 30). 

En la propuesta boliviana se dice qlle lo nuestra deuda externa 
pública representa aproximadamente al 80% del PIB: el pago de esta 
obligacion significa el 30% de las exponaciones del país. y mieruras 
el ingreso "per cápitau llega a 580 dOlares, la deuda el.~ "per 
capita" significa 590 dólares". 

Nosotros dudamos que las cifras anteriores sean reales. La 
deuda externa boliviana probablemente pasa de Jos 5 mil millones de 
dólares y por mas que aumenlen las exportaciones y se destinen mas 
millones de dólares al cumplimi~nto servil de la deuda, 
paradojicamenle. la deuda aumenta y acogota más al pais: disminuye 
el jngreso "per capita" de los bolivianos y aument.a.ndo la deuda 
externa "per cápita" o 
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Continúa la tal Fuller: .' Muchos de e~tos pals~s t.i.enen grandés 
rIquezas. entre las se cuentan. algunos de los nlas imponames tesoros 
narurales de la Tien-a. Por ejemplo, Brasil -el prinClpal deudor 
ernre los países en desan."ollo. con una deuda exterior que a fines de 
1987 ascendia a 120.000 millones de d6lares- posee el 30% de los 
bosques tropicales del planeta ..... Por desgracia. gran parte del 
limttado progreso economico en los tropicas se ha realizado a 
expen.'ias de esos bosques. pues por el deseo de aumentar la 
producción e lncreme~ll' las exportaciones se les an-asa a fin de 
explotar la madera y dedicar Las t:ierras que ocupaban a la 
ganadería ... Los expenos calculan que ~i continúa el ritmo actual en 
esas e:lplotaciones en 30 años quedarán destruidas los bosques 
u-opicales" . 

El ritmo de destrucción de los bosques en Bolivia es más rápido. 
En la acrualidad. ]a nlltad de los bosques ya ha desaparecido y hasta 
el año 2000 habrá desaparecido el total, en caso de continuar la 
depredación de los madereros. No se sabe en qué medida la 
depredación de los bosques sirve para el pago de la deuda externa. 
Como nunca se ha dicbo nada al respecto I cabe afirmar que toda la 
madera sale de contrabando en forma de troncos. El compadre 
Palenque declaro el ano pasad,? que diariamente salían del Norte de 
La paz más de 40 camiones cargados de troncos con destino 
desconocido. En los aserraderos instalados en la selva, mas de la 
mitad sobrante de madera se quema o se pudre. Segun Oswaldo 
Brasilino Zalles de la Asociación de Gomeros y Castañeros de Pando, 
de acuerdo a una estadística levantada en 1988. se han perdido en la 
selva de ese Departamento amazonico árboles de caucllo, castaño, 
cedro, mara, amarillo, marfil. t.ajibo. jacaranda. etc. entre el noventa 
y el cuarenta por dento. 64 mil kilómetros cuadrados del territorio 
pandino estan desvastados (PRESEN'CIA, 29.9.90). En el Chaco ha 
desaparecido el quebracho, la última reserva de este amol en 
America (PRESEl'JCIA, 9.9.90). El experto aleman Paul Untied 
señala que varias provincias del departamento de Santa Cruz van 
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camino de la desertificación" (PRESENCIA. 24.9.90). Las 
informaciones de esta naturaleza son infiIÚ[as. 

Lo UrllCO que se sabe es que por acuerdos especiales las empresas 
ID adereras pagan regalías de 11 por ciento a la zona productiva, en 
los departamentos de Pando, Beru y La Paz. Es sorprendente que 
por una regaBa tan ridículamente pequeña. se acepte tranquilamente 
el exterminio de los bosques, la tragedia ecologica y la miseria de la 
gente. Esa regalía no pasa de tener el carácter de una coima para 
que el crimen de lesa patria que cometen los madereros sea pasado 
por alto por los pobladores y por las autoridades oficiales. Vale 
infinitamente más conservar los bosques que todavía restan en la 
amazonía boliviana, porque son en parte el pulmón del planeta que 
produce el oXlgeno para t.odo el Inundo y conservan la vida en el 
territorio de nuestro pa.1s. Los imperialis~'ls norteamericanos ven 
aqw un problema de su exclusividad en el sentido de disponer de más 
oxigeno para el territorio de los EE.UU. que se halla bastante a la 
miseria. 

Dice la Fuller: "Para. lograr en esos paises un progreso 
económico duradero. deben encontrarse medios que runinoren el 
dominio agobiante de la deuda, adverso al desan·oHo I y dar marcha 
atras en la insostenible explotacion de los recursos naturales. Como 
primer paso iJnporrante. los conserv3cionistas han desarrollado un 
procedimiento inJlovador a fin de ayudar al control de la 
deforestación y otros problemas ambientales y. a la vez, contribuir a 
aminorar la carga del endeudamienro de los paises en desarrollo. La 
tecruca se denomina ... swaps" de ., deuda por recursos n,arurales", y 
consiste en la adquisición de la deuda, con cierto descuento, por las 
organizaciones conservaciorustas v en su redención con bonos o 
moneda local que se emplearáJ~ 'en la consen'ación de recursos 
naturales" . 

Se sabe que las naciones en desarrollo. principalmente las 
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latinoamericanas. deb~n má.s de 1200.000 mlllones de dolares a 
instituciones publicas y pri'vadas. Como erut suma no puede pagarse 
y va aumentando cada día. Jos bancos iJnptrialisLas se SIenten 
nen'íosos. ven que "la siruacion es muy peligrosa" para rus ganancias 
de usureros Entonces lanzaron el programa de intercambio de 
., deuda por recursos naturales". Dijeron tambjen: ti Las naciones 
subdesarrolladas quizá no deseen o no puedan surninistrar los dolares 
norteamericanos necesarios para pagar sus deudas, pero pueden 
ofrecer en cambio otra cosa a sus acreedores. Con gran frecuencia, 
las naciones deudoras han ofrecido a los acreedores algun tipo de 
acciones o valores en los negocios naClonales". Se llaman 
suavemente" swaps" de deuda por valores que pueden ser proyectos 
industriales o comerciaJes (p_ 40). 

Bolivia entró en este negociado. Con gran satisfacción la Fuller 
anota: .. En julio de 1987. Bolivia tomO pa.11e en el primero de estos 
trueques (deuda por lW\lraleza. JO) con ConservaClon InLenL1.cionaJ 
(el), organizacion norteamericana_ el adquirió 650.000 dolares de 
la deuda comercial bolhi.ana. a traves de Citicorp Investmeo Bank. 
por 100.000 dolare~. es decir. paga 15 centavos por cada dolar. A 
cLiJnbio de la apO~1.Cl0n de el para redimir la deuda, el pre~1.df'Dle de 
Boli''la (Víctor Paz E~tenssoro. JO) conVll10 en demarcar 
aproximadamPlue un millon quinientas mil l1ectMeas de bosque 
tropical alrededor de la Reserva Biosf~tica del Heni. y establecer un 
fondo de 250.000 dólares en moneda local para administrar la 
reserva biosférica. Asimismo, el asumio cie11as responsabilidades 
en dicha administraClon" (p. 41). 

Cabe recordar que un Ministro de la epoca declru'O que era 
partidario de enu-egar por lo menos la luitad del territorio de Bolivia 
a crunbio de la deuda externa mediante el sistema de ., swaps" . 

Ahora la propuesta boli'\riana a la "Iniciativa de las Americas" de 
Bush para reducir la mayor parte de la deuda comercial, ha 
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cambiado el nOJnbre de los" swaps" en 'o deuda por patrimonio'· y 
"deuda por programas de la naruraleza". con lo que se puede llegar 
al proyecto del t\1inistro que manejaba tan tenebrosamente las 
finanzas bol i vi anas en 1987. 

Lo qu~ esperaba la opinión pública del país después de la Marcha 
por el Territorio y la Dignidad de las etnias beniall3.S, era que la 
ridícula traJnpa de la Pausa Ecológica Historica pa~e a la Hi~toria y 
que se resuelva dar por tenninada toda exploración. fore~tall para 
salvar el resto de nuestros bosques y para salvar a la\) étnias. Se 
esperaba. sin e~"peranzas. en un viraje de la política oficial en ciento 
ochenta grados, para salvar a Bolivia de la tragedia. OC1lmó todo lo 
contrario. Apenas los marchistas volvieron a rus hogares con (res 
papeles mojados, el Gobierno se encargó de demo~1rar que las étnias 
1 e interesaban un pepino y que 10 importante era dar mayores 
garaJ1l1aS a los madereros. poniendolos bajo una mejor protección del 
lmperialislno norterunencano. 

Con esta ori€'nk'lcion. la propuesta. boliviana a la Iniciativa de las 
Americas del presidente Bllsch o .. pidió que el gobierno de los 
EE. UU. autorice al gobierno boliviano realice los pagos del interés 
adeudado sobre el saldo de la deuda caneesi anal, en moneda nacional, 
a una cuenta del Fondo para el Medio Ambiente: el capital del saldo 
de esta deuda se pagara en dólares. Los recursos de ese fondo se 
utilizaran para proyectos de conservación y desarrollo sostenido del 
medio ambiente" (PRESENCIA. 5.10.90). Esta bistoria de "deuda 
concesional", 11 saldos en moneda nacional" . "saldos en dolares". etc. 
se refieren a la aplicacion de los "' swaps" de "trueque de deuda por 
naturaleza" ya explicados por la Fuller. 

Lo que int.eresa en este punto es la creación de un nuevo 
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tqanismo ofiCla-' ~on et nombre de' l'oudo Nacional para el Medio 
Ambi~nte' que de hecho sera manejado por Jos gringos "para 
proyectos de ccnservaCton y desarrollo sostenido del medio 
ambi~nte". Es de imaginar la clase de "proyectos de cnnservaciOn tl 

que tienen en mente los depredadores madereros. para quienes los 
max1J11OS beneficios sen su divisa. aSJ estos muimos beneficios 
Slgniflquen la tragedia para el p31s. Tamblen es necesario 
desenmascarar !os objetivos que se ocultan en la fraseclta 
p~rmant!nLemenlt:' uLilizada por los delincuentes madereros acerca del 
· desarrollo sostenido". Con ello quieren s1gnificar, sin que la gente 
se- dé CU~l ... La. que las e:<Jllotaciones forestales ~a1vajes deoen ser 
duraoer::iS. permanentes. S1.D que nadie las obstacu1Jce ni s~ les ponga 
reparos. en llparente :umplintiento de las leyes y en contlnuo 
embolsilJarse los billetes en el negociado de la depredación. 

Ademas de Jos iI swaps" intervienen en el saqueo forestal 
organizaciones aparen.temente respetables que manejan muchos 
dóJares par-A adornar sus negocios de la mas pura inocencia, 
compromeuendo en el negocio nada menos que a las étnJ2S. 

La prensa informa que también la Organización Internacional de 
la Madera Tropical (lITO), con s~de en Japón. financiadora del 
Programa Chimanes para el manejo sostenido del bosque del mismo 
nombre. acepto ampliar el proyecto para permitir la participación de 
los pueblos indígenas. La lITO desembolso en agosto pasado 
240.000 dólares para el programa Chimanes, que recibirá un 
financiamiento de 1.200.000 de dólares durante su ejecución. El 
programa tiene [fes componentes: acciones forestales. estudio 
socioeconámico y proyectos de desarrollo sostenido. Tras la 
marcha. a pie, de mas de 750 indlgenas del Seni, desde Trinidad 
hasta La Paz. durante 34 dias, las etnias han logrado el pasado mes la 
restituciOn de I 70 000 hecr.areas en el Bosque Central de Chimanes 
donde operan siete empresas madereras, y el compromiso del 
gobierno de tomarlas en cuenta por ser ellas habitantes originarias de 
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esas zonas del Departamento del Beni. Tres ~mpresas deberán 
abandonar el 31 de octubre la región. Para el estudio 
socioeconomico se ba tomado contacto con organismos 
norteamericanos y autoridades de. Estados Unidos en procura de 
conseguir financiamiento (pRESENCIA. 3.10.90). Y la prensa 
anunció también que se ha formado una comisión mixta para 
delimitar los tenitorios que han sido entregados a los pueblos 
indígenas (PRESENCLo\, 13.10.90). 

Bajo la proteccion del imperialismo llor1 eamericano , Jos 
madereros ., toman en cuenta ti a las etnias para que continúe la 
explotacion duradera ("sostenida") de los bosques. Hasta la ITTO 
invien.e millones de dólares porque saben que los bosques de Bolivia 
valen mucbo, mucllo más que lo que invie11en. y el problema desde 
el punto de ,'ista de la oligarquía es acumular fabulosas riquezas a 
costa de la naturaleza. Incluso las tres empresas de las siete que 
operan en el Bosque Chimanes que deberán salir, seran reubicadas en 
Olras zonas forestales para que cominuen sus actividades. según 
expresan las autoridades oficiales. Pero las empresas se resisten y 
encapricban, no quieren que se las traslade a otros tugares, y 
amenazan. 

Por ejemplo. "la empresa Mabogany que tiene c..oncesiones de 
110.000 .hectáreas para la exploracion de la riqueza foresta!· en la 
zona de Chimanes (casi tantas h~ctáreas como las que St! "reconoce" a 
ms dueños chimanes JO). no abandonara sus concesiones mientras no 
sea indeminizada, ya que tiene invertido un capital de cinco millones 
de dOlares, advirtió el gerente general de esas empresas y actual 
socio de la misma, Jorge España (PRESENCIA. 26.9.90). 
Mahogany, mara en ingles. Gringos. Se quedan. 

Una interesante critica al trueque de la deuda por naturaleza y a 
la Propuesta Gubernamenl . .a1 relativa a la Iniciativa de las Americas 
del presidente Busch, ha sido formulada por la economista 
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Ma.rthadina Mendizahal de Finot en PRESENCIA de 17 de octubre 
de 1990. Dice acenadamente esta profesionaJ en materias de 
Acondicionamiento tenitorial y Medio Ambiente: 

u La iniciativa de reducir la deuda bilateral con Estados Unidos a 
cambio de apoyar proyectos de conservación y desarrollo sostenido 
puede ser interesante para nuestro país". Después de esta 
inrroduccion que llama a la sensatez. la autora señal a el grave 
inconveniente de la Propuesta Gubernamental en los términos 
sigui entes: 

"Los lectores se preguntarán cómo puede propiciarse la 
inversión privada. que no busca otra cosa que maximizar ganancias. 
en territorios con potencial natural fabuloso y en rubros que 
necesitan un manejo Jnuy cuidados, o como condición para no afectar 
considerablemente una aferra de bosque que podrta ser permanente y 
con grandes beneficios para nuestro país·'. Señala a continuación" el 
vacio que se hace lnuy evidente en la propuesta presentada por el 
Gobierno a los Estados Unidos". Ese vaClO consiste en que .. no se 
han evaluado los recursos forestales. calificando la madera para 
diferentes usos, atendiendo a consideraciones de orden social y 
económico, y tOtnando en cuenta las interrelaciones del recurso 
maderero con otros. Nos referimos a la necesidad de fomentar. 
incentivar actividades complementarias. orientadas a crear un alto 
valor agregado que desestimula la exponaci6n de madera St.n mas 
valor agregado que el aserradero". 

Finaltnerue. l\1arthadina Mendizábal de Finot, viendo las débiles 
características que lendrá el Fondo Nacional para el Medio 
Ambiente, reInara su crítica señalando quién será el verdadero 
beneficiado con e~ta operación oficial: 

"Habrá que tener presente en todo momento el principio de "el 
que paga manda". que no deja de plantear: riesgos para los fines de 
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conservaClon que convienen mas a nuestro palS 

Bolivia pierde. El imperialisrno gana . 

.... a:~.:w..*~ ...... . 

En Boli'\'ia se ha llegado a una situación en que ya es imposible 
coocof'd:;r le s in[ereses económicos de la oligarquJa con la proteccion 
del mr:- '::) ~!1!1hienle y la defensa de la étnias. 

Ligada a la explotación salvaje de los bosq\Je& de todo el 
t :'111(0:-:0 nacional. se ha producido taJnbi~n lIM exptot2ciOn 
in'acional de la fauIL1. silvestre en los ultimos 3.110s. Los crimene¡ 
cometidos en es;ta esfera deberian ser mostrados también en esta 
ponencia. pero son tantos y de ta1e~ Inagnitudes que se necesitarian 
muchas paginas para su descripcion mas o menos aproximada. 

Aqlll nos hemos limitado a señalar algunos aspectos de la 
deseJÚrenada explotacion forestal y las caractensticas de esta 
actividad que nos han conducido a calificarla de crimen de lesa 
patria. La Patria ha sido herida de muerte por los madet-eros, tanto 
nacioJ1c'l1es como extranjeros. 

Pero los madereros no solamente están cOlnetiendo un delito de 
lesa paLri a I sino tarnbiell un delito de lesa bUJnanidad. pot'que~ están 
participando en lnall€'ra considerable en la destruccion de las cuencas 
amazonica y plantense ~ cuya desaparición como fuente de oxígeno y 
de regulador climatico de[erminará a breve plazo cambios 
in·eversibles en el medio ambiente del planeta La velocidad de la 
destl~ccion de los bosques tropi cales en todo el mundo es alarmante. 
segUn las estadisticas internacionales y las consecuencias de esta 
actividad irracional ya las está percibiendo, alannada, la Humanidad. 
En Boli"ia no es necesario recurrir a las informaciones del 
Observatorio de San Calixto para darse cuenta de que el clima en el 
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LemlOnO nacional está cambIando por la falta de Uuvias, por las olas 
inesperadas de frio o de calor, por los caprichosos cambios de las 
estaciones. cambios que no conocen fronteras. 

Pero hay más. En Bolivia se están cometiendo crimenes de 
genocidio que por 10 monstruosos pasan desapercibidos. COlno si 
fuesen pat.1e natural de la .. cultura" de la oligarquia. 
Lamentablemente, el público en general no tiene un cOllocimienLo 
cabal de lo que es el criJnen de genocidio, y por ello es necesario que 
en esta oportunidad apuntelnos la definición de este delito aprobada 
por la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) en la Convencían 
para la prevensión y sanción del deliro de genocidio, aprobada en 
1948 por la Asamblea General, y que está en "vigor desde el 12 de 
enero de 1951. ratificada por 83 Estados. El Artículo 2 dice: 

"En la presente Convención, se eruiende por genocidio 
cualquiera de los act.os mencionados a continuacióll, perpetrados con 
la intención de destruir, total o parcialmente. a un grupo J}¿~cional, 
éutico. racial o religioso. como [al: a) Matanza de Iniembros del 
grupo; b) Lesion grave a la integridad física o ment.a.1 de los 
miembros del grupo; e) Sometimiento intencional del grupo a 
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física 
total o parcial: el) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en 
el seno del grupo; Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro 
grupo" . 

Entre los mas recientes genocidios se puede mencionar el de los 
yukis. Los madereros, ganaderos y colonizadores de Jos ríos 
Yapacaní e Tehílo les ponían trampas con alimentos envenenados. 
Fueron despues entregados a una secta llamada "Nuevas Tribus" que 
cazahan con perros a los yukis para llevarlos a la fuerza al Chimoré. 
territorio de los yuracarés. Sobreviven apenas algunas decenas de lo 
que fue una gran tribu. (Saúl Ardaya Jiménez y Antonio 1\1iranda 
Satis. PRESENCIA, 14 de octubre de 1990). 
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La tribu de 105 ayoreodes o ayoreos fue casi exterminada en las 
selvas del Oriente y los restos vagan como ID endigos en la ciudad de 
Santa Cruz (Teresa Flores Bedregal (PRESENCIA, 16 de octubre de 
1990). 

El gobierno de Chile desvio ilegalmente las aguas del ~o Lauca 
en 1981 ocasionando la di~1>e~'ión y la muerte del pueblo cmpaya. 

Los quechuas de Chayanta han sido dispersados en varias 
ciudades del p3.1S con el objetivo politico de desestabilizar al gobierno 
de Henlan Siles Zuazo. l\1iles de mujeres y niños han sido 
convenidos en mendigos. 

Los "indlge~'lS guaranies de la provincia O'Connor de Tarija son 
sOluetidos a relaciones de esclavitud y vendidos por algunos 
hacendados como parte de determinados terrirorios. En la región de 
~aranjito (Bermejo) 194 familias fUelun desalojadas de sus 
territorios por efectivos de las Fuerzas Armadas. Cuando el patrón 
vende una parcela de tierra. lo hace junt.o con sus animales y 
comunidades de indlgenas guaraníes que están asenrados allí" (pablo 
Salón Romero, PRESENCIA., 16.10.90). Los guaraníes de 
Cll\lquisaca se van quedando sin tietTas. En la pro'-'Íuc1a Herna.ndo 
Siles. un total de 1.147 familias guaranies sobrev1ven sin tierras y en 
la 'lecina provincia Luís Calvo el numero de indígenas sin parcela 
propia alcanza a 1. 378. No tiene tierras. no tienen ti tu los , 
deambulan como parias en los bosques que conocieron y aprendieron 
a amar desde que abrieron los ojos, en medio de cercas alambradas y 
linderos impuestos por el Con.c¡ejo Nacional de Reforma Agraria. A 
panir de las concesiones de favor político. son. los ganadero~ 
latifundistas los nuevos propietarios de las tierras guararut:-.i: son los 
privilegiados que durante la dictadura banzensta se adjudicaron 12 
milJones de bectareas en todo el país" (Julio Pimental PRESENCIA. 
21. 9.90). 

La lista de genocidios puede continuar indefinidrunente. 
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corriendo parejas con los crtmenes de lesa Patria y de lesa 
Humanidad. La actual generación boliviana no es la última, como 
suponen los depredadores del medio ambiente movidos por la 
persecucion inmediata de ganancias. La actual generación nos 
vengará. 
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EDICION DE 500 E!EMP:'A~~. 3E 
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PUBLICACIONES ~E LA rACU~TAi:· 
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l\1AYOI< DE SAN A.NDRES 
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