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El 24 de agosto del 2021, indígenas ancianos 
y líderes históricos del movimiento indígena 
de las tierras bajas de Bolivia marcharon 540 
kilómetros durante 37 días para protestar contra 
la deforestación, la invasión y avasallamiento 
de sus territorios por las industrias extractivas, 
agricultores industriales, ganaderos, 
colonizadores, madereros y megaproyectos de 
infraestructura. Marcharon desde la ciudad de 
Trinidad hacia la ciudad de Santa Cruz. Habían 
pasado 31 años desde que se manifestaron 
en la primera gran marcha por “Territorio y 
Dignidad” en 1990. Esta vez marcharon junto a 
mujeres, niñas, niños, y caciques, en lo que ellos 
denominaron, la “Segunda Gran Marcha por 
Territorio, Identidad y Cultura”. 

Figura	1.	Un	camión	que	transporta	troncos	extraídos	
de	los	bosques	de	los	territorios	indígenas	pasa	junto	
a	la	marcha.	Foto	por	Miguel	Angel	Valdivia	Zarco,	
Secretario	del	Parlamento	de	Naciones	Indígenas	de	
Bolivia.	

Los marchistas denunciaron que los gobiernos 
de diferentes orientaciones políticas habían 
cumplido poco con lo que habían luchado y 
conquistado durante los gobiernos neoliberales 
represivos de la década de 1990 y principios de 
la de 2000. Irónicamente, la primera marcha 
indígena de Bolivia en 1990 presionó con éxito 
al gobierno de Jaime Paz Zamora para que 
ratificara el Convenio 169 de la OIT en 1991 (Rivero 
Guzmán 2007), que requería que el Estado 
realizara consultas libres, previas e informadas y 
otorgara una compensación justa a los pueblos 
indígenas por cualquier daño (Organisation 
Internationale du Travail and Oficina Regional 
para America Latina y el Caribe 1991). Incluso 
durante el denominado “gobierno indígena” 
de Evo Morales Ayma (2006–2019, Movimiento 
al Socialismo/MAS), y los posteriores gobiernos 
de Jeanine Áñez Chávez (2019–2020, Frente 
de Unidad Nacional) y Luis Arce Catacora 
(2020–presente, MAS), la deforestación fue 
desenfrenada en los territorios indígenas y las 
áreas protegidas. Entre 2019 y 2021 los agricultores 
industriales, ganaderos y colonizadores cortaron 
e incendiaron aproximadamente 11,3 millones de 
hectáreas de los bosques en Bolivia (AFP 2021). 
Los marchistas denunciaron el financiamiento 
internacional y el consumismo. Criticaron a 
entidades extranjeras y nacionales —el Estado 
Plurinacional de Bolivia; inversores extranjeros 
de EE. UU., China y Brasil; agroindustria; 
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ganaderos, colonos nativos; colonos extranjeros 
(por ejemplo, menonitas, brasileños, argentinos, 
rusos); mineros; madereros; megaproyectos de 
carreteras, puentes y represas; y corporaciones 
petroleras— por imponer sus ideas y prácticas 
supremacistas a las 34 naciones indígenas que 
viven en las tierras bajas bolivianas y por violar 
sus derechos.

Al igual que con los regímenes neoliberales de 
la década de 1990 y principios de la de 2000, 
varios proyectos de petróleo y gas completados 
bajo Morales, Áñez y Arce violaron los derechos 
indígenas a la consulta y el consentimiento 
libre, previo e informado establecidos en la 
Constitución de Bolivia de 2009, las leyes 
bolivianas, el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (DNUDPI, adoptada 
por Bolivia en 2007). Los proyectos incluyen 
exploración (por ejemplo, estudios sísmicos), 
extracción, distribución (por ejemplo, gasoductos) 
y refinación. Incluso bajo el supuestamente 
“gobierno indígena” de Morales, la empresa 
petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), no consultó debidamente a 
los pueblos indígenas que vivían en el Parque 
Madidi. En 2008, la administración de Morales 
anunció que YPFB se uniría a su contraparte 
venezolana, formando Petroandina Sociedad 
Anónima Mixta (SAM) —con el 60 por ciento de 
las acciones propiedad de YPFB y el 40 por ciento 
de la petrolera estatal venezolana Petróleos 
de Venezuela, SA, (PDVSA)— para realizar 
exploración y extracción de petróleo en el norte 
del departamento de La Paz, incluido Madidi. El 
parque, que se extiende desde los Andes hasta 
la cuenca del Amazonas, es el hogar de varios 
pueblos indígenas y es uno de los lugares con 
mayor biodiversidad de la Tierra. Cuando las 
negociaciones entre empresas y organizaciones 
indígenas llegaron a un punto muerto, el 
estado pasó por alto la Organización Central 
de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y las 
dos organizaciones indígenas cuyos territorios 
serían directamente afectados: la Organización 
del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) y la 
Organización del Pueblo Indígena Leco y 
Comunidades de Larecaja (PILCOL) (Mendoza 

2009). En lugar de consultar con estas tres 
organizaciones, el Ministerio de Hidrocarburos 
obtuvo la aprobación de los líderes de algunas 
comunidades afectadas y emitió la licencia 
ambiental a Petroandina SAM. La exploración de 
petróleo comenzó a pesar de las objeciones de 
CPILAP, OPIM y PILCOL.

Para consternación de los pueblos indígenas 
afectados, a pesar de la llamada “nacionalización” 
del sector de petróleo y gas por parte de Morales, 
continuó la usurpación de territorios indígenas, 
así como la extracción y exportación de la mayor 
parte del gas del país por las corporaciones 
multinacionales. Disfrazados bajo subsidiarias 
como Chaco, Andina y Transredes, los socios 
extranjeros incluyen Petrobras (Brasil), Shell 
(Reino Unido/Holanda), PDVSA (Venezuela), 
Repsol (España), BG Group (Reino Unido), 
Tecpetrol (Argentina/Italia), Total (Francia), 
Shengli (China) y Gazprom (Rusia) (Elliott 2011). 
La “nacionalización” no expropió los activos de 
ninguna empresa petrolera transnacional (Kohl 
2010, 117). Más bien, el estado llevó a cabo lo que 
Brent Kaup (2010) llama una “nacionalización 
neoliberal”, que recuperó el control físico de 
los hidrocarburos para el estado y obligó a las 
empresas a firmar contratos que pagaban 
mayores regalías e impuestos (Gordon y Luoma 
2008, 101). Según un representante de YPFB, 
el estado llevó a cabo una “adquisición hostil” 
o una compra en el mercado libre (Gordon y 
Luoma 2008, 130). Simplemente renegoció los 
contratos con empresas extranjeras y compró un 
mínimo del 51 por ciento de sus participaciones. 
La avalancha en curso de actividades extractivas 
en los territorios indígenas bolivianos fue un 
motivador principal para la marcha indígena de 
2021. Una de las primeras declaraciones emitidas 
por los manifestantes denunció esta extracción y 
llamó a las autoridades nacionales y regionales a 
respetar los derechos indígenas:

Marchamos nuevamente para decirles a Uds. 
Gobernantes, que respeten nuestra Identidad, 
nuestras culturas, nuestros territorios; que dejen 
de destruir los bosques y la vida. Los proyectos 
de desarrollo de los gobernantes nacionales y 
departamentales son lo mismo; para Uds. es 
desarrollo y progreso, para nosotros es destrucción. 
No se dan cuentan que las Leyes y Decretos 
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son incendiarios, ecocidios, biocidas que todos 
lamentamos cuando ocurren los incendios forestales. 
Son justamente para favorecer a los agroindustriales, 
a los ganaderos y a los mal llamados interculturales. 
El gobierno no tiene un poco de dignidad. Hablan de 
izquierda y derecha, pero les da lo mismo vendernos, 
a países como China o Estados Unidos, con tal 
de que les llegue la plata y con eso piensan que 
compraron salud, vida, bienestar. La construcción 
de caminos es para mayor destrucción, saqueo 
e invasión en nuestros territorios, bosques y los 
recursos naturales. (Parlamento de Naciones 
Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco de 
Bolivia 2021b)1

Los marchistas permanecieron 64 días en la 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, 
donde debatieron y analizaron la necesidad de 
reafirmar su “libre determinación”. Como primer 
paso, conformaron el Parlamento de Naciones 
Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco 
de Bolivia.

Los marchistas cuestionaron las corporaciones 
multinacionales, las instituciones de 
financiamiento internacional y los gobiernos 
de Luis Arce (2020–presente), Jeanine Áñez 
(2019–2020), y Evo Morales (2006–2019), por 
promulgar 14 leyes y por apoyar diversos 
proyectos que promueven la deforestación, los 
incendios e la invasión de territorios indígenas 
y áreas protegidas. En las décadas de 1980 y 
1990, las fuerzas del capitalismo neoliberal, 
como las políticas de estabilización y ajuste 
estructural del Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, tratados de comercio 
“libre”, privatizaciones y proyectos como el 
proyecto Tierras Bajas del Este del Banco 
Mundial2, provocaron la deforestación masiva 
en y alrededor de tierras indígenas para cultivos 
comerciales industriales como soja, algodón 
y sorgo (Hecht 2005; Hindery 1997; Jones 

1 “Interculturales” se refiere a los agricultores colonos a pequeña escala (incluidos los cultivadores de coca) de los Andes.

2 Aprobado en 1990, el proyecto de las Tierras Bajas del Este de $54 millones del Banco Mundial provocó deforestación por parte de 
agricultores industriales a gran escala que cultivan cultivos de exportación como la soja en las tierras bajas del este de Bolivia (ver 
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P006152)

3 Para más detalles ver Menchaca (2015).

4 Evo Morales era un cultivador de coca que se convirtió en presidente de la confederación de sindicatos cocaleros locales, cargo que 
aún ocupa. Durante la presidencia de Morales fue criticado por favorecer a los cocaleros frente a otros sectores, como en el caso 
TIPNIS. “Vivir Bien” es un concepto que se encuentra en las culturas Quechua, Aymara y otras culturas indígenas que se refiere a 
una forma de vida en armonía con otras personas y el planeta (ver Gudynas y Acosta 2011).

1995; Kaimowitz, Thiele y Pacheco 1999; Redo, 
Millington y Hindery 2011; World Bank 1993). La 
deforestación impulsada por la agroindustria 
continuó bajo Morales, Añez y Arce, como lo 
ejemplifican los acuerdos realizados durante 
la Cumbre Agrícola y Ganadera de 2015 en 
Santa Cruz, Bolivia, denominada “Sembrando 
Bolivia”3. Responsabilizaron al Estado de tolerar 
las invasiones de tierras y alentar las inversiones 
extranjeras:

El “Estado Plurinacional”, controlado por el MAS 
[Movimiento al Socialismo], gobierna sólo para 
su partido, para los sectores sociales que se 
benefician al amparo del estado: cocaleros del 
Chapare vinculados al narcotráfico, los mal llamados 
“interculturales” colonizadores internos … a esto 
se reduce su eslogan del “vivir bien”; el privilegio y 
protección a agronegocios vinculados a capitales 
extranjeros, la exportación de carne vacuna … a 
costa de la destrucción de los bosques, los incendios 
forestales que, contribuyen al calentamiento 
global que tanto inquieta al mundo, causados y 
promovidos por el gobierno mediante la invasión 
y avasallamiento de los territorios indígenas, las 
tierras fiscales y las áreas protegidas. (Parlamento de 
Naciones Indígenas de Bolivia 2021a)4  

Fortalecidas por las políticas gubernamentales, 
las tierras ocupadas por colonos y pequeños 
agricultores se cuadruplicaron, por ejemplo, 
en el Bosque Chiquitano del Departamento de 
Santa Cruz de 2009 a 2021 (Página Siete 2021), 
donde ahora viven más de 1400 comunidades 
de colonos, muchas de las cuales provienen de 
los trópicos de Cochabamba y los Andes (ANF 
Noticias 2021). Según un informe de la Fundación 
Amigos de la Naturaleza, luego de la elección 
de Evo Morales en 2005, la deforestación en la 
provincia de San Ignacio de Velasco, ubicada en 
el Bosque Chiquitano, se quintuplicó en los 13 
años siguientes, totalizando 243 000 hectáreas, 
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e incrementando la tasa de 3000 hectáreas por 
año a más de 21 000 hectáreas por año (Vincenti 
2021). El Bosque Chiquitano tiene una extensión 
de 22 976 600 hectáreas. En la misma zona, 
en las últimas tres décadas, las temperaturas 
aumentaron 0,6 grados centígrados y las 
precipitaciones disminuyeron un 17 por ciento. La 
deforestación en la región es preocupante debido 
a la importancia ecológica del bosque y dado 
que los bosques saludables son cruciales para la 
sobrevivencia de los pueblos indígenas y otros. 
Un equipo del Programa de Evaluación Rápida 
de Conservation International llamó al Bosque 
Chiquitano “el tramo más grande de bosque seco 
alto, relativamente inalterado en el Neotrópico, 
si no todo el mundo” (Parker et al. 1993). Para 
consternación de los pueblos indígenas que 
dependen del bosque, el Gobierno de Bolivia 
no se adhirió a la Declaración de los Líderes de 
Glasgow sobre los bosques y uso de la tierra en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP26) de 2021, firmada por 
los líderes de 141 países, cuyos territorios abarcan 
más del 85 por ciento de los bosques del planeta 
(Edie 2021)5. 

Estas dinámicas de deforestación y despojo 
muestran cómo un enfoque de ecología política 
es útil para situar la movilización indígena y 
aliada en el contexto de fuerzas políticas y 
macroeconómicas más amplias, por ejemplo, las 
“reformas” económicas neoliberales de Bolivia y 
el posterior giro hacia el supuesto nacionalismo 
de los recursos, que alimentaban la deforestación 
(Hindery 2014). La deforestación está 
estrechamente relacionada con los devastadores 
“incendios del Amazonas” desatados en las tierras 
bajas de Bolivia en los últimos años. Una parte 
significativa de los bosques quemados durante 
los devastadores incendios de 2019, 2020 y 2021 
eran territorios indígenas, áreas protegidas y 
tierras públicas. Los incendios fueron provocados 
por agroindustriales, ganaderos e “interculturales” 
(cocaleros y colonizadores), que han talado 
grandes cantidades de bosque tropical. Entre 
2002 y 2020, Bolivia ocupó el cuarto lugar en 

5 Para obtener la información más reciente sobre los signatarios de la declaración, consulte “Glasgow Leaders’ Declaration on Forests 
and Land Use,” UN Climate Change Conference UK 2021, 2 de noviembre de 2021, https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-
on-forests-and-land-use/. 

pérdida de bosques tropicales primarios, después 
de Brasil, Indonesia y la República Democrática 
del Congo (BBC 2021). Solo en 2020, se talaron 
aproximadamente 300 000 hectáreas de 
bosque tropical, el cuarto más alto del mundo. 
Los pueblos indígenas que viven en las tierras 
bajas de Bolivia están muy afectados por esta 
deforestación y los incendios. Según la ONG 
boliviana CEJIS (Aguilar 2021) entre 2010 y 2020 
se quemaron 5 229 872 hectáreas –un área 
ligeramente superior al tamaño de Costa Rica– 
en 58 territorios indígenas, que comprenden el 
42 por ciento de las tierras indígenas tituladas. 
Esto es significativo ya que el área boscosa 
en Bolivia es de 51 750 680 hectáreas, lo que 
representa aproximadamente el diez por ciento 
de los bosques de Bolivia quemados (ver figura 2, 
figura 3).

Figura	2.	Cicatrices	de	quemas	en	territorios	
indígenas,	2019.

https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/


25LASA FORUM  53:1

Figura	3.	Cicatrices	de	quemas	en	territorios	
indígenas,	2020.

En 2020, el Tribunal Internacional de los Derechos 
de la Naturaleza determinó que los incendios 
de 2019 en Bolivia fueron un Ecocidio causado 
por políticas gubernamentales y agroindustrias 
(ANF Noticias 2020). Varias entidades fueron 
declaradas responsables colectivamente por 
el crimen, incluido el gobierno de Morales de 
2019; el gobierno de Añez de 2020; la Asamblea 
Legislativa, incluidos los escaños pertenecientes 
tanto al partido gobernante como a la oposición; 
productores agropecuarios y productores de 
soja modificada genéticamente. Recomendó 
la derogación de 13 leyes que promueven 
la deforestación y la quema. Entre ellas se 
encontraba el Decreto Supremo 26075, 
modificado bajo Morales, que autorizó la quema 
y cambió las designaciones de uso del suelo 
en los departamentos de Santa Cruz y Beni 
para que la agroindustria pudiera expandirse 
(Noticias ambientales 2020). También pidió 
la derogación de un controvertido decreto 
emitido por Añez que autorizaba cinco cultivos 
modificados genéticamente. La abrogación de 
las “Leyes Ecocidas”, exigidas por la marcha por 
“Territorio, Identidad y Cultura”, es fundamental 
para salvaguardar el bosque y los medios de vida 
de los pueblos indígenas y otras personas que 
dependen de él. 

Muchos pueblos indígenas de las tierras bajas 
bolivianas perciben el bosque como la “casa 
grande”, una fuente crucial de alimentos, agua, 
oxígeno, medicinas y materiales que sustentan 
sus medios de vida. Cuando se pierde el bosque, 
también se pierde la supervivencia indígena, la 
conservación de la biodiversidad y la mitigación 
del cambio climático. El conocimiento indígena 
y las prácticas de conservación de los pueblos 
indígenas son vitales para mantener intacto 
el bosque. Entre 2000 y 2012, las tasas de 
deforestación dentro de los territorios indígenas 
titulados en Bolivia fueron 2.8 veces menores que 
las tasas en el exterior (Ding et al. 2016, 42). Este 
papel crucial que juegan los pueblos indígenas 
bolivianos en la conservación de los bosques 
tropicales es emblemático de los patrones en 
todo el mundo, ya que aproximadamente el 80 
por ciento de la biodiversidad forestal restante del 
mundo se encuentra dentro de los territorios de 
los pueblos indígenas (IUCN 2019).

La marcha denunció públicamente la negación 
del gobierno de Arce a reunirse con ellos y la 
calificó como “silencio discriminatorio que 
atenta contra nuestros derechos” (Parlamento 
de Naciones Indígenas de Bolivia 2021a). 
Irónicamente, en lugar de reconocer las justas 
demandas de los marchistas, los medios de 
comunicación y las ONG supuestamente 
progresistas, de la izquierda o que apoyan los 
derechos indígenas no apoyaron la marcha por 
temor a represalias por parte del gobierno, o 
creyeron los argumentos de la administración 
Arce de que la marcha fue una táctica de 
la derecha para socavar su legitimidad. En 
contraste, en una muestra de solidaridad, varias 
organizaciones, incluidos pueblos indígenas 
de las tierras altas, pequeños agricultores y 
trabajadores, emitieron declaraciones apoyando 
la marcha. Entre ellos se encontraban la 
Asamblea Permanente de Derechos Humanos; la 
Comisión de Derechos Indígenas del Parlamento; 
la Central Obrera de Chuquisaca; la Coordinadora 
Nacional de Pueblos Indígenas de Tierras Bajas; 
varios movimientos sociales; y la Coordinadora 
de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA). Además de crear el 
Parlamento de Naciones Indígenas de Bolivia, los 
marchistas indígenas elaboraron una plataforma 
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de 14 puntos, que denuncia las violaciones de sus 
derechos, la invasión de sus territorios, pero a su 
vez que transmite mensajes de unidad entre la 
población boliviana:

4. Declaramos [...] la alianza de las 34 Naciones 
Indígenas con la sociedad civil, con la población 
no-indígena, [...] delinearemos [...] acciones para 
construir la sociedad que nos merecemos, más allá 
del extractivismo, y aportando con alternativas a los 
modelos de desarrollo de las culturas destructivas 
de la vida, reivindicamos la necesidad de convivir 
en reciprocidad con la naturaleza y de ello sabemos 
mucho y serán nuestros aportes a la humanidad. 
(Parlamento de Naciones Indígenas 2021a)

La movilización indígena y aliada en las décadas 
de 1990 y 2000 logró el reconocimiento de los 
derechos indígenas a la participación política, 
la consulta previa y la autodeterminación en la 
Constitución de 2009 pero, irónicamente, las leyes 
implementadas por Evo Morales desde 2009, 
incluidas la Ley Electoral, la Ley Minera, la Ley de 
Autonomías y la Ley de Deslinde Jurisdiccional 
han puesto en peligro estos logros, impulsando 
en cambio proyectos extractivos hacia territorios 
indígenas (Mendoza 2021). 

La Ley de Régimen Electoral de 2010 reconoce 
la consulta previa, pero no es vinculante. En 
varios casos, el gobierno de Morales promovió 
la creación de “organizaciones indígenas 
paralelas” con líderes del MAS cuando los pueblos 
indígenas se opusieron a proyectos extractivos 
en territorios indígenas. Amenazó con no titular 
los territorios indígenas y ofreció proyectos 
comunitarios a cambio del consentimiento de 
los líderes indígenas. Tales actos desconocen 
los daños y pasivos ambientales generados por 
estos proyectos, como lo ejemplifica el caso 
del Territorio Comunitario de Origen (TCO) y 
área protegida Apolo, ubicado en la Amazonía 
Boliviana en el Departamento de La Paz. En 
este caso la Confederación Nacional de Mujeres 
Indígenas de Bolivia (CNAMIB) denunció la 
pequeña proporción de tierras tituladas y la falta 
de consulta.

Al igual que con otros TCO indígenas en Bolivia, 
la cantidad de tierra que el gobierno tituló 
fue mucho menor de lo que solicitaron los 
residentes de Apolo. Paralelamente, en el caso 
del gasoducto Cuiabá de Enron y Shell (Hindery 
2014), los pueblos indígenas de la TCO de Apolo 
sintieron que fueron engañados para aceptar 
una compensación que nunca recibieron en su 
totalidad, y por la que aprobaban un proyecto 
de extracción que degradaría el bosque del 
que dependen.

Figura	4.	Marchistas	con	un	cartel	que	dice	
“Resistencias	indígena	del	TIPNIS:	la	lucha	por	la	
vida	y	honor	a	los	ancestros”.	Foto	por	Miguel	Angel	
Valdivia	Zarco.

Los marchistas también exigieron que el 
gobierno boliviano derogue el Decreto Supremo 
2366, que fue emitido por Morales en 2015. El 
decreto legalizó el desarrollo de petróleo y gas 
en las Áreas Protegidas, donde las corporaciones 
petroleras multinacionales obtuvieron 
concesiones (Campanini 2015).
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Figura	5.	Marchista	indígena	portando	un	cartel	
pidiendo	que	derogue	el	Decreto	Supremo	2366	
(2015)	emitido	por	Evo	Morales,	que	legalizó	el	
desarrollo	de	petróleo	y	gas	en	las	Áreas	Protegidas.	
Foto	por	Miguel	Angel	Valdivia	Zarco.

Figura	6.	El	letrero	al	frente	dice	“Ni	a	la	derecha	ni	
a	la	pseudoizquierda.	Estamos	por	la	Madre	Tierra”.	
Foto	por	Miguel	Angel	Valdivia	Zarco.

Figura	7.	Marchistas	indígenas	mostrando	la	bandera	
nacional	boliviana	y	otras	banderas	con	la	flor	
de	Patujú	(Heliconia rostrata),	que	representa	la	
unificación	y	los	pueblos	indígenas	de	las	tierras	
bajas.	Foto	por	Miguel	Angel	Valdivia	Zarco.

A medida que desaparecen los bosques 
de Bolivia, los pueblos indígenas pierden 
los alimentos, el agua y las medicinas que 
los sustentan. Sus culturas e identidades 
se erosionan y se vuelven vulnerables a la 
homogeneización cultural por influencias dentro 
y fuera de Bolivia. A medida que se pierden los 
bosques, también se pierden los conocimientos 
indígenas, la diversidad cultural, la biodiversidad, 
las formas de vida no humanas, el germoplasma 
nativo y los genotipos endémicos. Debido a la 
alteración del clima y la deforestación, ciudades 
como Santa Cruz se vuelven más cálidas y secas, 
los ciclos del agua se interrumpen, se captura 
menos carbono y se produce menos oxígeno. 
Paralelamente al caos climático en otras partes 
de los trópicos, las lluvias torrenciales y las 
inundaciones provocan escorrentías y erosión. 
Los períodos anormales de frío intenso, granizo 
en los valles Andinos y vientos huracanados son 
cada vez más comunes. El cambio climático 
en Bolivia proviene de políticas y prácticas de 
instituciones de financiamiento internacionales, 
gobiernos y corporaciones que imponen 
modelos de desarrollo extractivos y consumistas 
que destruyen la naturaleza y los pueblos 
indígenas que viven en reciprocidad con la 
naturaleza. Este llamado “desarrollo” deja a su 
paso una injusticia social y ambiental. Estas son 
las grandes enseñanzas de la “Segunda Gran 
Marcha Indígena por el Territorio, la Identidad y 
la Cultura”, que hace un llamado al mundo para 
que abandone las prácticas que destruyen la 
naturaleza y cambie a alternativas no consuntivas 
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que dejan los bosques en pie. Esto implica el 
uso de los recursos forestales sin destruirlos, 
viviendo en reciprocidad con la naturaleza, y 
aprendiendo que los bosques no son para la 
agricultura industrial, sino una fuente de vida 
que produce agua dulce, oxígeno, alimentos, 
medicinas, hábitat y regulación del clima. En 
un mundo interrelacionado marcado por la 
catástrofe climática y la devastadora pérdida 
de biodiversidad, proteger los derechos de los 
pueblos indígenas de Bolivia y los bosques 
donde viven es un paso vital para salvaguardar el 
bienestar del planeta. El destino de los bosques 
de Bolivia es una preocupación para todos6.
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6 Consulte el libro clásico The Fate of the Forest (Hecht y Cockburn 1990) para obtener un excelente relato de los impulsores políticos 
y económicos fundamentales de la deforestación en la Amazonía brasileña, así como el papel fundamental de las personas que 
dependen de los bosques en su protección.
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