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Resumen (abstract): 

 

  En el presente trabajo se analizan las experiencias de algunos movimientos 
socioterritoriales de resistencia comunitaria y procesos de construcción de 
autonomías indígenas en América Latina, abordando específicamente los casos de 
la reivindicación territorial de la Nación Guaraní y del conflicto del TIPNIS 
(Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure) en Bolivia, así como la 
experiencia de construcción de la autonomía zapatista en México.  
 
 Se exploran cómo éstas experiencias y procesos socioterritoriales podrían estar 
constituyendo movimientos societales con carácter contra-hegemónico.  
 
 Se plantea problematizar estas experiencias y procesos de autonomías indígenas, 
como procesos societales y proyectos sociopolíticos interpelantes  y/o alternativos 
a los marcos y imaginarios del Estado-nación y de resistencia a esquemas 
capitalistas de ‘territorialidad extractiva’ en estos países. 
 
 Se propone un abordaje de esos procesos de construcción, defensa y disputa por 
las autonomías indígenas en Bolivia y México, en el marco de las discusiones en 
torno a la plurinacionalidad, así como en relación a los modos en que esos 
procesos están reconfigurando las relaciones entre los Estados y sus sociedades, es 
decir de su forma primordial  y a la condición de colonialismo interno.  



 Olas de movilización social en América latina. Comienzo del siglo XXI: 

 - Irrupción de movimientos con anclaje territorial y visibilización de esquemas 
neocoloniales: ‘colonialismo interno’ (González Casanova, 1969) y/o de 
colonialidad del poder’ (Quijano, 2000). 

 

 Crisis del Estado-nación: (Anderson, 1992; Knigth, 1994; Lévi, 1994; Radcliffe y 
Westwood, 1996; Slater, 1998; Porto Gonçalves, 2001; Chiaramonte, 2004; Ianni, 1998; 
Bauman, 1999; Santos, 2007; Chatterjee, 2008; Thwaites, 2012, etc.). 
 

 Globalización y des-territorialización: (Harvey, 2007; Santos, 2000; Deleuze y 
Guattari; 1997; Haesbaert, 2004; Porto-Gonçalves, 2002; Fernandes, 2005). 

 

 Capitalismo de despojo, neoextractivismo y ‘procesos de cambio’  en Sudamérica 
 

 La dimensión territorial en los movimientos indígenas 
 

 Las Autonomías indígenas en el contexto de lo político en América Latina 



 ¿En qué medida algunos movimientos socioterritoriales indígenas en América 
Latina colocaron en cuestión, impugnación y crisis los imaginarios del Estado-
nación con reivindicaciones de autonomías político-territoriales?  

 

 ¿Dichas reivindicaciones político-territoriales indígenas de base comunitaria han 
constituido formas de organización, movilización, rebelión y/o construcción 
societal que trastocan y dislocan los supuestos del Estado-nación en los casos de 
Bolivia y México? 
 

 ¿De qué manera esas formas de organización, movilización y/o rebelión indígena 
habrían configurado núcleos de resistencia socio-territorial ante los Estados-nación 
y a sus correspondientes gobiernos, y frente a cuáles visiones y políticas estatales 
concretamente?  
 

 ¿Éstas serían formas de descolonización territorial o ruptura con esquemas de 
‘colonialismo interno’ en relación a estructuras de poder del Estado? 
 

 ¿Estas experiencias de resistencia socioterritorial de carácter indígena y de 
construcción societal pueden estar constituyendo o revelando procesos sociales y 
espacios contra-hegemónicos, frente al Estado-nación y/o ante ciertas modalidades 
de capitalismo?    

 



Estrategia metodológica 

Niveles de análisis:  combinación articulada y dialogante entre una 
perspectiva macro-social y micro-social.  

“Se estudia un proceso macrosocial que caracteriza a una sociedad en un momento 
histórico determinado, pero tiene consecuencias microsociales”(Sautu, 2003). 

Nivel macro:  
Se plantean explicaciones de nivel 
macro-social, para los escenarios 
sociopolíticos en sociedades 
económicamente dependientes, de 
los procesos globales recientes y 
la transformación del Estado en 
América Latina.  

Nivel micro: 
Se plantea un análisis desde la 
perspectiva de los actores sociales, 
como sujetos políticos. Sobre las 
subjetividades de actores sociales, 
las relaciones intersubjetivas y los 
sentidos que estos le otorgan a la 
acción colectiva.  

No se pretende un “análisis comparativo” entre los casos abordados, sino 
explorar los mismos a partir de escenarios diferenciados y nudos problemáticos 

comunes y/o similares.  



P. 1 Problematizando conceptualmente lo 
social en América Latina. 

El sistema-mundo capitalista 
visto desde el Sur (Wallerstein, 2006) 

La acumulación por desposesión  
(Harvey, 2004) 

Neo-extractivismo en América Latina 
(Gudynas; Acosta; Svampa; Petras) 

Estado-nación y Estado plurinacional 
(presupuestos y sus crisis) 

(Re)pensar el ‘Estado’ 
desde América latina 

La ‘forma primordial’  
(Zavaleta, 1982) 

El colonialismo interno 
(González Casanova, 1969) 

Sociedad abigarrada (Zavaleta, 1985) 

y  lo ‘multisocietal’  (Tapia, 2002)  

Estado-nación y  
Estado Plurinacional 

Postcolonialismo y 
Postcolonialidad 



Movimientos sociales, 
sujetos políticos y 

movimientos societales 

Reconstitución de sujetos políticos 

Subsuelo de la política formal 

Constitución de movimientos societales 

Territorialidad y movimientos socioterritoriales 

Des-territorialización / Re-territorialización 

Autonomía y  
contra-hegemonía 

Autodeterminación  

Autogobierno  

Autonomía Indígena  

Contra-hegemonìa  



P. 2 
Contextos sociopolíticos y geopolíticos en América Latina 

Crisis del Estado-nación, movimientos indígenas y escenarios societales 

El actual contexto latinoamericano:  
entre las crisis, los cambios y los ‘giros’ 

Escenarios de cambio y 
‘sociedad en movimiento’ 

en América Latina 

Entre el ‘giro a la 
izquierda’ y el 'giro 

des-colonial' 

Conflictos y 
reconfiguraciones 

territoriales y societales 

La coyuntura y crisis del Estado-nación 
en América Latina: Bolivia y México 

El Estado-nación, Estado 
neoliberal y Estado 

plurinacional en la región 

La configuración de la 
‘forma primordial’ en 
Bolivia y México y la 

actual coyuntura estatal 



Movimientos Indígenas en Latinoamérica:  
De los derechos a la autonomía 

La re-emergencia de los movimientos indígenas en Latinoamérica 

¿Quién es indígena? 

Consideraciones históricas 

El V Centenario y el retorno de la resistencia 
indígena en Latinoamérica 

Del indigenismo a la autonomía:  
del movimiento social al movimiento político 

Autonomías otorgadas por el Estado y  
Autonomías sin permiso del Estado 





 
La Ley Marco de Autonomías (LMAD): 
avance o retroceso para las autonomías 

indígenas 
 

 
La Plurinacionalidad y activación de la 

demanda de autonomía indígena 
 

 
El proceso post-constituyente, la 

Nueva Constitución Política del Estado 
(NCPE) y los cambios de forma 

primordial 
 

 
Las autonomías indígenas en el 

nuevo Estado plurinacional 
 

P. 3 
Autonomía indígena y resistencia socioterritorial en Bolivia: 

La disputa por la plurinacionalidad y la descolonización del Estado 



El caso del proceso autonómico de la Nación Guaraní 

Procesos socio-históricos y escenarios 
sociopolíticos de la autonomía indígena 
en el Chaco Boliviano: la Nación Guaraní 

Una mirada histórica 

Proceso de poblamiento Guaraní en América del Sur 

EL Chaco y los Guaranís 

La organización y práctica 
política comunitaria de la 
Nación Guaraní en Bolivia 

La Asamblea del Pueblo Guaraní 
(APG) 

Conservación histórica y manejo integral de 
territorio y el sentido de propiedad comunal 

sentido de libertad; Iyambae (hombre sin dueño) 

Una de las principales organizaciones 
indígenas de Bolivia. Representa a 300 
comunidades  y a más de 80.000 guaranís del 
Chaco boliviano 



De la organización a la movilización: la 
demanda por la autonomía guaraní 

La APG se destacó por su rol movilizador en 
el territorio del Chaco boliviano, a través 
tomas y cortes de rutas de acceso a territorios 
donde operan empresas transnacionales de 
hidrocarburos en esta región 

A partir de su participación en movilizaciones colectivas y también participando en 
la Asamblea Constituyente con una propuesta política que apuntaba a una 
autonomía político-territorial plena, entendida como:  
 

“un paradigma amplio que incluye control sobre los recursos naturales, la 
desestructuración del Estado colonial, reterritorialización, reconstitución de la 

Nación Guaraní” (José Ledezma, noviembre, 2013). 

Documento: “ORE ÑEMONGETA. 
Propuesta para hacia la Asamblea 

Constituyente”.  
En esta propuesta el eje central está 
enfocado en el tema territorial e introducir 
la propuesta autonómica guaraní. 

Propuesta de la Nación Guaraní  
a la Asamblea Constituyente 



El actual proceso de construcción de la 
autonomía guaraní en el Chaco boliviano 

Con la aprobación de la LMAD 
(2010), las autonomías 

indígenas adquieren una 
dinámica diversa: Se pasa de un 

ámbito de tensión/conflicto 
con el Estado (que no 

desaparecerá del todo), a una 
dinámica de construcción 
interna, a nivel territorial/ 

organizacional, y a la 
elaboración de estatutos 

autonómicos indígenas (en 11 
municipios). 

11 municipios que votaron por conversión en AIOC en Bolivia 

2 municipios en el territorio 
guaraní: Charagua (Santa 

Cruz) y Huacaya 
(Chuquisaca). 



De la territorialidad negada a la autonomía 
controlada y subordinada 

Este proceso autonómico indígena 
chocará con las instancias estatales. Se 
observa una política estatal dirigida a 
subordinar, bajo el control del Estado, el 
carácter y los alcances de autonomía 
indígena.  

Es la propia CPE que establece el 
principio central de ‘preeminencia 
de pueblos indígenas y la aplicación 
de sus ‘normas y procedimientos 
propios’ (usos y costumbres) en su 
autogobierno.  

Se haría evidente un tipo de autonomía, que 
después de un proceso de construcción 
‘desde abajo’, retornará a ser controlada 
‘desde arriba’ y “subordinada” al Estado.  

Autonomía 
indígena no sólo 

otorgada por 
Estado.  



El caso de la defensa comunitaria del TIPNIS 

Escenarios y procesos socio-históricos de 
resistencia comunitaria en el TIPNIS: la 
defensa del territorio y los derechos colectivos 

El contexto socio-
territorial del TIPNIS: 
entre el reconocimiento 
y la re-colonización 

Localización del TIPNIS en Bolivia 

Habitado por 3 pueblos 
indígenas: Tsimanes, 
Yuracarés y Moxeño-
trinitarios, (cazadores, 
recolectores, pescadores 
y algunos agricultores) 

En la actualidad, este 
territorio cuenta con la 
presencia de campesinos 
“colonizadores” de origen 
andino (Quechuas) 

En el TIPNIS confluyen e 
intrincan una serie de 
tensiones territoriales 
con  diferentes actores e 
intereses. 

Debido a sus características 
medioambientales, en 1965 
se declara Parque Nacional 

Isiboro Sécure (PNIS). 

La “doble” 
condición 
del TIPNIS 

Declarado como ‘territorio 
indígena’ en 1990, a partir de la 
primera marcha indígena y las 

creación de TCO’s 



Neo-colonización andina del TIPNIS: la 
expansión ‘cocalera’ en la Amazonía 

En los últimos 20 años el TIPNIS ha estado presionado por varias dinámicas 
socioeconómicas que han impactado los ecosistemas dentro de este territorio En la región 
sur del TIPNIS, hay una parte del territorio que ha sido impactado fuertemente por la 
colonización de productores de hoja de coca (Ortiz y Costas, 2010; Paz, 2012; Soto, 2012).  

El IRSA y la geopolítica de la extracción 

El TIPNIS encuentra una relevancia particular dentro de una perspectiva 
geopolítica subcontinental y una nueva estrategia de “integración” impulsada 
por varios Estados y organizaciones  multilaterales (BID, BANDES)en América 
del Sur, como es el caso del IIRSA (Iniciativa de Integración de la 
Infraestructura Regional Sudamericana). 

El IIRSA, es parte de una mega plan que comprende un conjunto 
enorme de mega proyectos en el subcontinente y que junto al Plan 
Puebla Panamá (PPP), hoy denominado como Proyecto Mesoamérica, 
ha sido definido como una estrategia de ‘re-estructuración espacial del 
capitalismo’ (Harvey, 2007) en América Latina. 



El conflicto del TIPNIS: ¿disputa por una carretera o por el territorio? 

Un conflicto socioterritorial surgido 
el 2011, (XVIII Marcha Indígena), 
reeditada el 2012 (XIX Marcha 
Indígena), con fuertes repercusiones 
en el contexto nacional e 
internacional. Reconfiguraría el 
escenario sociopolítico boliviano (un 
“antes y un después del conflicto del 
TIPNIS ”). 

Rápidamente mostraría que la 
densidad y profundidad de lo 

que estará en juego en el TIPNIS 

será “mucho más que un 
conflicto por una carretera” 

Antecedentes del conflicto: 

El gobierno de Evo Morales, dispuso la 
construcción de una carretera (2011) que 
atraviesa este territorio, que comunica dos 
centros urbanos (Villa Tunari y San Ignacio 
de Moxos). Generó la oposición y 
movilización de las comunidades de este 
territorio y de las organizaciones indígenas 
del oriente de Bolivia. 



Este conflicto evidencia, por una lado, de la tensión entre la visión/posición del gobierno 
nacional del MAS con un  horizonte de “desarrollo” basado en un modelo económico 
extractivista impulsado desde el Estado, en relación a las visiones/reivindicaciones 
territoriales de actores indígenas del TIPNIS (de la Amazonía boliviana).  

Dimensiones del conflicto del TIPNIS 

Las decisiones gubernamentales tendrán como característica el no haber efectuado la 
correspondiente “consulta” a las comunidades indígenas del TIPNIS. La CPE y un conjunto 
e convenios y declaraciones internacionales establecen la ‘Consulta Previa’ como un 
derecho colectivo de pueblos indígenas para cualquier actividad que afecte sus territorios. 

Por otro lado, en este caso, el conflicto del TIPNIS permite aproximarse al complejo de 
entramados socioterritoriales en este territorio, considerando: 

-Las características del conflicto, los actores que están inmersos y,  
- La relación entre los actores y los intereses que se ponen en juego.  

En suma, el gobierno boliviano decidió, sin la correspondiente consulta a los pueblos 
indígenas, la construcción de una carretera que atraviese el territorio indígena del TIPNIS. 

El derecho a la consulta como base del derecho de autodeterminación 



La dimensión económica 

En el TIPNIS se pueden identificar: 
a) Lógicas productivas que muestran dos modelos de economía vinculados a actores 

sociales diferentes y dinámicas económicas de distinta escala y,  
b) Iniciativas de un Estado que propone la construcción de un camino como parte de una 

visión de desarrollo como parte los planes extractivos de explotación petrolera del 
gobierno boliviano y los planes de desarrollo de infraestructura subcontinental (IRSA) 

‘Economía étnica amazónica’  
de las comunidades indígenas 
(Yuracares, Chimanes y Moxeño-

trinitarias) 

Economía de subsistencia que se amalgama 
con otra esfera de economía comunitaria 
relacionada con el aprovechamiento sostenible 
del bosque con fines de vinculación comercial. 

Economía de la hoja de coca  
por los colonizadores andinos,, 
(que migraron a la región con el 

plan de ocupación a ‘tierras bajas’ 
del Estado-nación post ’52) 

Se desenvuelve en base al uso y  
aprovechamiento de los bienes del bosque en 
forma individual-mercantil (Soto, 2012). 
Modelo económico que prioriza, un bien 
mayor: la tierra (no el bosque como)territorio  

Visión económica del Estado 
Con una lógica de “control” 

territorial y de una visión 
“nacionalista” y “desarrollista” 

Visión de desarrollo que gira en torno a un 
modelo basado en la extracción/exportación 

de materias primas, principalmente de 
hidrocarburos 



La dimensión cultural 

El territorio se traduce también en un marco de área de existencia social y distribución 
de relaciones, instituciones y prácticas no sólo localizadas, sino también puede ser 
apropiado de forma subjetiva como un espacio de apego afectivo, un objeto de 
representación y un símbolo de pertenencia socio-territorial 

El territorio resignificado por el conjunto de de 
formas sociales y culturales de habitarlo y de 
vivirlo, es decir, en tanto de ‘territorialidad’, 

como ‘territorio de vida’ (Escobar, 2010). 

Las diferentes formas de 
relación se harán visibles en el 
caso del TIPNIS. Esto es posible 
constatar a partir de las dos 
principales “configuraciones 
culturales” (Grimson, 2011) que 
conviven en el mismo territorio 
con divergentes lógicas. 

De las comunidades indígenas, basada en 
el acceso, uso y aprovechamiento del 

bosque de manera comunitaria  

De los cocaleros que se basa en un modelo de 
acceso, uso y aprovechamiento de la tierra y el 

bosque de forma individual y mercantil 

Una dimensión cultural del conflicto, demuestra que no sólo es un movimiento en medio 
de un conflicto ambiental, sino que se trata de una lucha por su sobrevivencia cultural 



Dimensión sociopolítica del conflicto indígena del TIPNIS 

Punto de inflexión y/o momento de 
crisis de este llamado 

“proceso de cambio” en Bolivia 

Una ‘agenda indígena’ 
puso en cuestión al 
supuesto proceso de 
construcción de un 

“Estado plurinacional” y 
a una visión 

gubernamental de 
“desarrollo” 

Hará visible una serie de 
“contradicciones” entre el 

discurso oficial del 
gobierno, (supuesto 

“gobierno de los 
movimientos sociales”) y 

una orientación monológica 
y con rasgos autoritarios 

La discusión sobre principios 
y 

mandatos constitucionales de 
los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas, reinstalará 
un debate en el país en torno 

la orientación misma del 
Estado 

‘Ruptura’ del gobierno con movimientos indígenas 



P. 4 
Autonomía Indígena en México: 

La resistencia y construcción autónoma rebelde zapatista en Chiapas 
 

La experiencia de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno 

Contexto socio-histórico y sociopolítico: 
entre el Estado-nación mestizo y neoliberal 

y el colonialismo interno 

Del imaginario modernizante neoliberal 
a la rebelión indígena neozapatista 

El contexto socio-
territorial de Chiapas 

antes del levantamiento 
zapatista 

1994, aquel primero 
de enero… Un 

movimiento armado 
o un movimiento 

indígena? 

El giro discursivo que 
posiciona la autonomía 

como su núcleo. 



Las autonomía en las comunidades indígenas zapatistas de Chiapas 

Antecedentes de la demanda 
autonómica indígena en Chiapas 

Antecedentes de las autonomías 
de facto en Chiapas 

La lucha por la tierra como base para la 
lucha por el territorio y la autonomía 

El proceso 
autonómico 
zapatista 

Los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas MAREZ 

Los ‘Caracoles’ zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno 

Los Caracoles nacieron como una configuración 
territorial, donde su corazón serán las Juntas de 
Buen Gobierno (JBG). Cinco JBG serán creadas 
para que funcionen en cada Caracol; una para 
cada región rebelde, y donde uno o dos 
delegados de los MAREZ de la región fueron 
enviados a formar parte de la JBG. 



Algunas dimensiones materiales del proceso 
construcción autónoma zapatista: más allá de lo político. 

Salud autónoma 
zapatista 

Como autoconstrucción comunitaria no hay 
separación entre un “aparato” de salud y la 
comunidad o sociedad. Combinación de la 
medicina tradicional y la alopática. Dotación 
propia de infraestructura y equipamiento  

Educación 
autónoma zapatista 

Elaboraron sus propios planes de estudio. Tres 
generaciones de promotores de educación que 
imparten clases en más de 300 escuelas que 
construyeron en las comunidades zapatistas con 
las “bases de apoyo”. Educación comunitaria 
“desde abajo”. 

Producción 
autónoma zapatista 

Producción básicamente para el autoconsumo. 
Comercialización a través de cooperativas. Los 
zapatistas evitan a los intermediarios (coyotes). 
Formas y relaciones de producción no capitalistas: 
el objetivo de la producción es el autoconsumo y 
no la producción para el mercado o s para la 
acumulación de capital. (valor de uso sobre el 
valor de cambio) 



La libertad y la democracia 
según los zapatistas 

Una idea de ‘libertad’ que los 
zapatistas han ido construyendo, 
practicando y consolidando en su 
proceso de autonomía. Se traduce 
en el ejerció pleno de su autonomía, 
la que es vivida como ‘dignidad 
rebelde’ frente al “mal gobierno” 

La ‘democracia’ es concebida como 
la forma en que “el abajo” , decide lo 
que se hace en “el arriba”. (que en 
rigor ya no es más un “arriba”, sino 
como el espacio definido por las 
bases comunitarias para gestionar lo 
político. 

Un sentido de obligación, en cuanto al turno para participar de las instancias 
gubernativas autónomas y a sus temporalidades de permanente rotación, de 
equidad en la participación de género y de constante recambio generacional, lo que 
evita la ‘profesionalización política’ y garantiza el cumplimiento del principio 
núcleo zapatista referido al “mandar obedeciendo” 

El ‘mandar obedeciendo’ 

“Sin reproducir la separación entre política, 
sociedad y economía, entre lo público y lo privado, 
entre lo ‘importante’ y lo banal, buscando crear 
relaciones que tiendan a (re)unificar la vida social” 



La autonomía zapatista: 20 años de logros, amenazas y desafíos 

Entre la “guerra de baja intensidad” y 
el asedio extractivista 

La construcción de un 
autogobierno desde abajo 

Años de lucha y resistencia socio-
territorial permanente, que implica 

construir su autogobierno en 
situación de rebeldía.  

Tejido territorial zapatista se ha visto 
dañado con la guerra de 

contrainsurgencia, formalmente no 
declarada por el Estado mexicano 

El proceso autonómico 
zapatistas como una 

‘territorialidad en 
resistencia’ 

En 20 años de un proceso de permanente 
construcción y aprendizaje, ha significado 

cambios profundos en las relaciones sociales 
en gran parte del estado de Chiapas: los zapatistas 

realizaron una reforma agraria desde abajo: 
desplazaron a los ganaderos, a los intermediarios 

y a los caciques de sus territorios; impulsan 
formas de organización societal; han desplazado a 

las autoridades estatales y a los políticos 
profesionales. 



Consideraciones finales 
 

(Las autonomías indígenas entre el 
capitalismo y el Estado-nación) 

Las autonomías indígenas en América Latina, no solo se han instalado como  
reivindicación social relativa sólo a demandas relacionadas con el ejercicio 
de derechos colectivos y territoriales, sino que se ha colocado como un 
aspecto central en la discusión sobre el carácter mismo de los Estados, en 
particular de los marcos del Estado-nación 

Han cuestionado (en algunos casos 
reconfigurado) el tipo de relación 
que el Estado ha establecido con 

su(s) sociedad(es):  
de la ‘forma primordial’. 

Las autonomías indígenas trastocan y trascienden no sólo los marcos 
institucionales del Estado-nación (o plurinacional).  

Va más allá de una discusión sobre ciertos modelos de democracia.  
Tiene que ver con la propia naturaleza del poder y la dominación 

Interpela los esquemas de 
‘colonialismo interno’ (Casanova, 

1969), en consecuencia a las 
posibilidades y perspectivas de 

descolonización en estos países. 
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