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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente estado de la cuestión general sobre el TIPNIS se perfila como base para que la 
Defensoría del Pueblo logre consolidar políticas de trabajo en el campo de los pueblos indígenas, 
a fin de promover el respeto, reconocimiento y la protección de los Derechos Humanos de las 
poblaciones indígenas del TIPNIS, desarrollando estrategias de intervención integral.  Se trata de 
un trabajo de revisión bibliográfica que toma en cuenta aspectos y problemáticas de estudios 
relevantes de investigación que provienen de los últimos 10 años hasta el presente.   
 
Por tratarse de un análisis orientado a recoger insumos para un abordaje de un futuro diseño de 
investigación sobre derechos humanos en el TIPNIS, los contenidos fueron recopilados en 
gabinete, con la revisión de información secundaria del área y otra bibilografía de apoyo.   La 
bibliografía básica se encuentra acumulada en el Centro de Documentación de CIDDEBENI, 
además incluye los documentos elaborados por encargo del MAPZA, SERNAP y otros que fueron 
acopiados para actualizar la información socioeconómica básica del TIPNIS. 
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En suma, el documento se sostiene en la información de investigaciones disponibles sobre el área 
que trabajan con información primaria, apoyada con percepciones actuales de los actores 
involucrados en el destino del TIPNIS. Por eso se complementa con una revisión de entrevistas y 
conversaciones con representantes de entidades, autoridades locales, comunarios y otros actores 
claves identificados en los dos periódicos locales La Palabra del Beni y la Misión. 
 
En términos específicos, la metodología tenía las siguientes metas: 
 

• Recopilar y analizar documentación y cartografía relevante para los objetivos de la 
consultoría. 

• Documentar la historia de gestión del TIPNIS en el período 2000-2012, y considerar todo 
el contexto social, económico y político local y regional que está detrás y que ayuda a 
explicar la problemática general del territorio y la sociedad. 

 
Las técnicas utilizadas han sido: 
 

• Revisión de bibliografía general relativa al tema (Principalmente en Centro de 
Documentación de CIDDEBENI, SERNAP Proyecto MAPZA). 

• Revisión de bibliografía, documentación y cartografía sobre el TIPNIS. (Principalmente 
en Centro de Documentación de CIDDEBENI). 

• Revisión de periódicos locales (La Palabra del Beni y la Misión). 
• Revisión de Estudios específicos encargados por el Proyecto MAPZA 

 
 
El TIPNIS ha tenido en los dos últimos años, una presencia cotidiana en los medios de 
comunicación del país, desde el periódico local La Palabra del Beni hasta La Razón de La Paz, 
además de las radios y canales de televisión. Justamente, por las movilizaciones y posiciones que 
ha desencadenado la ruta propuesta de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos, se ha 
relacionado al TIPNIS  con el municipio de San Ignacio de Moxos, territorio que concentra la 
mayor cantidad de población indígena del departamento, con presencia de cuatro pueblos mojeño-
trinitario, ignaciano, chimané, yuracaré y movima. 

 

Territorio indígena Superficie 
de la TCO 

Superficie de 
la TCO en el 

municipio 

Porcentaje de 
la TCO en el 

municipio 

Territorio Indígena Parque 
Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS)  

1.272.371  1.105.887  86,9%  
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Si se construye la carretera San Ignacio-Villa Tunari-Cochabamba se pronostica un significativo 
incremento migratorio por lo que San Ignacio se convertirá, por su ubicación, en un eje de la 
dinámica económica y poblacional entre Cochabamba y el Beni; un punto de articulación de las 
ciudades de Santa Ana, San Borja y de Trinidad hacia Cochabamba.   
 
El TIPNIS forma parte del sub espacio regional sud – central del Departamento del Beni, que 
incluye a la provincia Mojos, Cercado y Marbán,  con los municipios de Trinidad, San Ignacio de 
Mojos, Loreto, San Andres y San Javier.  El centro urbano de articulación del TIPNIS es, por un 
lado, para la mayoría de las comunidades la ciudad de Trinidad y para aquellas que se ubican en la 
zona sur la localidad de Villa Tunari, municipio perteneciente a Cochabamba.  Con la "Marcha por 
el Territorio y la Dignidad", en agosto  de 1990,  se reconoce la existencia de comunidades 
indígenas en el Parque Nacional Isiboro Sécure.  El 24 de septiembre del mismo año, el Estado 
Boliviano, mediante decreto supremo No. 22610, reconoce el Parque Nacional  Isiboro Sécure 
como "territorio indígena de los pueblos mojeño, yuracare y chimáne que ancestralmente lo 
habitan, constituyendo el espacio socioeconómico  necesario para su desarrollo". Desde entonces  
tiene una doble condición legal: Territorio Indígena y Parque Nacional, cuya característica 
principal, en ese momento según el “espíritu del decreto” es que las comunidades y sus 
organizaciones quedan como responsables de la conservación del área. 
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El TIPNIS tiene su composición etnocultural con familias y comunidades de tres pueblos 
indígenas: yuracares, mojeños y chimanes, además de una comunidad de campesinos 
colonizadores también de origen indígena. Por carretera existen dos maneras de ingresar a ciertas 
áreas del Isiboro Sécure. Como parque nacional al TIPNIS se le asigna como superficie 
1.236.296, 3317 has, aproximadamente.   Como TCO, la resolución de titulación No R-TIT –00-
000002 de 11-04-97 que otorga la superficie de 1.236.296,3317 has, a favor de 47 comunidades.  
La sub central del TIPNIS es el titular poseedor del derecho territorial. 
 
El número de comunidades indígenas que  maneja la organización es  63 en todo el TIPNIS.   
En el TIPNIS,  una estimación de la población porcentualmente distribuye de la siguiente 
manera: el 90% de la población son campesinos 5% mojeños, 3 % yuracarés y 2% chimanes. Esta 
población conforma el 70%  de la población total del  municipio de San Ignacio de Mojos.  Pero 
si bien la población colonizadora es mayoritaria, tiene un área de concetración limitada que 
abarca el 10 % del TIPNIS, es decir es una población muy localizada, a diferencia de las 
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comunidades indígenas que se expanden en todo el territorio de manera amplia y en permanente 
movimiento.  
 
 

A. TEMAS RELEVANTES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS 

FAVORABLES AL EJERCICIO DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

DEL TIPNIS 

 
1. El Sistema físico 

 
EL TIPNIS se caracteriza por su diversidad de ecosistemas en función a su amplio rango 
altitudinal, destacando el Bosque nublado de ceja, el bosque húmedo a muy húmedo, Bosque 
pluvial subandino, Bosque muy húmedo pedemontano, Bosque húmedo estacional basal, 
Palmares pantanosos, sabanas de inundación, Pantanos de Cyperáceas y gran cantidad de 
Lagunas (Molina 1996, SERNAP 2000).  
 
La Llanura se encuentra al Este del frente Subandino, formada por la acumulación de sedimentos 
finos. Comprende la zona de pie de monte que baja del frente subandino desde la frontera con el 
Perú hasta cerca de la ciudad de Santa Cruz y las llanuras de inundación del río Beni (Montes de 
Oca 1989). El Subandino se encuentra entre la cordillera de los Andes y los Llanos orientales. 
Está formado por serranías paralelas que coinciden con alineamientos anticlinales, alargados y 
asimétricos (Montes de Oca 1997). 
 
El área tiene alta biodiversidad, con una excepcional belleza escénica, vegetación exhuberante 
y riqueza particular de vida silvestre  (Ribera 1995, SERNAP 2000). Desde el punto de vista 
biogeográfico, según Cabera y Willink  (1976), la zona comprendería las Provincias de Yungas y 
Amazónica del Domino Amazónico, esta peculiaridad hace que el área presente gran diversidad 
de ecosistemas y microambientes que permiten la coexistencia de gran número de especies de 
flora y fauna. Se tienen 402 especies de flora estimándose que puedan llegar a 3000, entre esas se 
destacan alisos, pino de monte, nogal, cedros, mara, palo maría, tajibo y palmas. En lo que a 
fauna se refiere se han registrado aproximadamente 714 especies, donde destacan el pejichi, 
marimono, jaguar, harpía, y aves endémicas, peta de río, caimán negro  (SERNAP, 2000). 
 
Cabe destacar que el TIPNIS forma parte del complejo de Áreas Protegidas del corredor 
Vilcabamba-Amboró, en el “hotspot”1de los Andes entre Venezuela y Bolivia. Este corredor, 
merced a su peculiar diversidad de ecosistemas, es considerado una de las áreas de mayor 
diversidad y de máxima prioridad para la conservación a nivel mundial (Molina 1996; SERNAP 
2000).  
 
Otro aspecto relevante es que el TIPNIS está situado en una región considerada como “refugio 
pleistocénico”2. Durante las fases climáticas adversas del Cuaternario, las poblaciones de plantas 
                                            
1 Región geográfica que se caracteriza por la alta diversidad biológica y de ecosistemas. 
2Zona en la ciertos grupos de flora y fauna pudieron sobrevivir y evolucionar durante las 
glaciaciones. 
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y animales se aislaron en estos “refugios” restringidos de bosques o sabanas, llegando a 
extinguirse o a sobrevivir sin mayores cambios o diferenciándose a subespecies o especies 
(Haffer 1982). En las montañas, las zonas altitudinales de temperatura y las zonas de vida fueron 
repetidamente comprimidas y expandidas verticalmente durante períodos fríos y cálidos, 
respectivamente; las tierras bajas probablemente permanecieron tropicales, pero los períodos 
climáticos húmedos y secos causaron varios cambios en la distribución de bosques y vegetación 
no boscosa (Haffer 1969); particularmente porque simultáneamente en la cuenca amazónica 
habían lugares secos y húmedos (Liu & Colinvaux 1988). 
 
Debido a su peculiar ubicación el TIPNIS forma parte de una extensa red hidrológica que 
tiene sus nacientes en la región subandina, conformando la subcuenca del Mamoré, que se dirige 
hacia la cuenca del Amazonas (Montes de Oca 1997). Incluye ríos principalmente provenientes 
de la vertiente oriental andina. Las grandes variaciones topográficas y altitudinales generan 
diferentes subsistemas fluviales asociados a pendientes, movimiento de agua, substrato, factores 
químicos y biológicos (Sarmiento 1992a). Presenta una alta diversidad de ecosistemas acuáticos 
que comprenden sistemas fluviales de aguas cristalianas en la parte andina y de aguas negras y 
blancas en la llanura y sistemas lacustres y palustres, principalmente en la llanura (Barrera 1992). 
Debido a que a la cuenca incluye altitudes de 6000 m, en el límite nival de la vertiente oriental 
andina, y menores a 300 m, en la mayor parte de la llanura beniana-pandina (Sarmiento 1992a).  
 
El río Securé se origina entre la Serranía de Eva Eva y la Cordillera de Mosetenes, 
correspondientes a formaciones del Plioceno inferior y Cretácico-Eoceno (Martínez y Tomasi 
1978). Las cabeceras de los ríos Plantota y Tayota, afluentes del Securé, se encuentran en la 
cordillera de Mosetenes, lo mismo que las del río Ichoa de la subcuenca del Isiboro. El río Isiboro 
se origina en la cordillera de Cochabamba y corre con rumbo este hacia la subcuenca del Mamoré 
(Montes de Oca 1997). Estos ríos tienen aguas blancas debido a los sedimentos que arrastran y, 
presentan una dinámica lateral meándrica activa (Barrera 1992). Estos sistemas corresponden a la 
hidroecoregión subandina húmeda alta, subandina húmeda baja y subandino hiperhúmedo 
(Wasson y Berrere 1999). La fauna íctica esta asociada a la de los sistemas fluviales y, en el caso 
de los lagos fluviales principalmente, depende en alto grado de ellos. También, son hábitats muy 
importantes para los caimanes y mamíferos (Sarmiento 1992a) 
 
En la parte de llanura del TIPNIS el sistema hidrográfico incluye, lagos de origen fluvial y 
tectónico (laguna Bolivia), y sistemas palustres. Su relieve es casi plano o levemente inclinado 
hacia la cuenca hidrográfica. El promedio de altura es de 200m. Las partes bajas de la zona se 
inundan cada año durante 3 a 7 meses, de acuerdo con su altura y localización. En las cañadas o 
pantanos (yomomos y curiches), crecen todo el año hidrófitas y helófitas. Las áreas que casi 
nunca se inundan, están cubiertas por gramíneas altas con poco valor forrajero. En las franjas e 
islas de bosque se encuentran especies siempre verdes y árboles caducifolios (Beck 1988), que 
pueden extinguirse si los ciclos hidrológicos anuales se ven interrumpidos. Hay un período de 
aguas altas entre diciembre y febrero y un período de bajas entre mayo y noviembre. En la 
llanura, la fase de aguas altas está asociada a importantes procesos de inundación, que tiene 
importantes relaciones con la vegetación circundante (Hanagarth y Sarmiento 1990). 
 
Los sistemas palustres son pantanos y áreas de inundación que tienen aguas de color oscuro como 
consecuencia del alto contenido de sustancias húmicas por la descomposición de material 
orgánica. Se caracterizan por presentar abundante vegetación emergente y flotante (curiches, 
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yomomos y bajíos). En el TIPNIS se encuentran sistemas palustres en los que la cobertura 
vegetal está formada por bosques, usualmente de especies caducifolias (Altamirano et al. 1992). 
 
 

2. El sistema biológico 

 

Zonas ecológicas, flora y vegetación 

 
Según Ribera (1992), el TIPNIS se encuentra dentro de las regiones geográficas de Yungas; Faja 
Subandina y Pie de Monte; y la Llanura beniana. Dentro de esta división existen diferentes 
ecoregiones que caracterizan un tipo climático y la asociación de la vegetación. 
 
De esta forma y en base al mapa de vegetación del TIPNIS (UNIGEO-CIDDEBENI 2001)  se 
reconocen los siguientes tipos de vegetación de influencia directa del trazo del camino 
carretero Cochabamba-Trinidad: Bosque pantanoso denso, Palmares, Bosque pantanoso 
abierto, Bosque ribereño y Bosque alto de pie de monte, sin embargo se describen las 
unidades ecológicas desde un punto de vista general.  
 
En la región geográfica de Yungas se encuentran los bosques de las laderas orientales de los 
Andes (Yungas y Chapare). En las partes mas altas (2000 – 3600 m s.n.m), que ocupan una 
topografía característica de crestas, laderas abruptas y profundos valles, se presenta un bosque es 
siempreverde con árboles entre 5 a 8 m. Virtualmente cubiertos de epífitas, principalmente de 
musgos y líquenes, donde se las especies más importantes son: Weinmannia microphylla, 
Oreopanax spp., Alnus acuminata, Podocarpus sp., Persea spp., Nectandra spp. y Ocotea spp. 
 
Entre los 2000 y 700 m s.n.m, se instala el bosque característicamente siempreverde, densos y de 
mediana altura muy rico en especies. Según Beck (1988), Ribera (1992) y Seidel et al. (1992), 
hacia el límite inferior los bosques adquieren las características de las formaciones de tierras 
bajas, tanto en altura como en la distribución de diámetros basales de los árboles. Las especies 
más comunes son: Juglans boliviana, Cederla odorota, Guarea sp., Chinchona sp., Weinmannia 
sp., Ficus spp., Aniba coto, Ocotea spp. También son conocidos los helechos arbóreos sobre los 
1800 m s.n.m. (Beck 1988, Montes de Oca 1997). 
 
A través de los 2000 y 300 m s.n.m (Ribera 1992) de la vertiente oriental de la Cordillera Real y 
a lo largo de los últimos contrafuertes andinos se ubica la faja Subandina (Caquiahuaca, Pilón, 
Mosetenes, Eva Eva, Amboró). La fisiografía está caracterizada por dos grandes unidades: 
serranías con valles profundos, paralelos al rumbo mayor de la cordillera, crestas pronunciadas y 
laderas abruptas y un extenso conjunto de colinas con relieve ondulado a escarpado, mayormente 
de origen terciario (Montes de Oca 1997). A medida que el curso de los ríos subandinos más 
grandes se van aproximando al piedemonte, los valles se hacen mas amplios y con terrazas 
aluviales altas antiguas y bien desarrolladas (bosque ribereño de terraza antiguas)(Ribera 1992, 
Montes de Oca 1997). En esta zona nacen importante ríos como el  Sécure y el Isiboro, por lo que 
tiene gran importancia como área protectora de cuencas (Ribera 1992). 
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Existen varios tipos de vegetación, predominando el bosque pluvial submontano o subandino. El 
bosque pluvial es denso y poliestratificado, alcanza una altura de dosel entre 25 – 30 m en 
promedio, con emergentes que pueden sobrepasar los 40 m, son frecuentes las especies con raíces 
tabulares y la riqueza de palmas es elevada. La diversidad biológica de esta ecoregión es 
posiblemente la más alta de todo el territorio nacional (Ribera 1992), sin embargo la colonización 
sin control esta ecasionando grandes pérdidas de esta importante zona ecológica. El epifitismo es 
muy alto predominando especies vasculares (Piperáceas, Bromeliácea, Aráceas, Orquidáceas). 
Entre las especies arbóreas más importantes destacan Ficcus spp., Spondias mombin, Ceiba 
pentandra, Dipteryx racemosa, Virola calophylla, Gallesia integrifolia, Cederla odonata, 
Guarea spp.y Cedrelinga catenaeformis. 
 
Las comunidades de palmeras son muy importantes en el estrato medio, destacando Atalea sp., 
Scheelea princeps, Astrocycarym spp., Iriartea deltoidea, Socratea exorrhiza y Jessenia bataua. 
En grandes sectores el sotobosque está dominado por palmas bajas de bajas de Jatata (Geonoma 
spp.), formando las asociaciones interiores del bosque denominadas “jatatales”, o zonaciones de 
la Cyperacea de gran porte Diplasia karatifolia (Beck 1988, Ribera 1992, Montes de Oca 1997). 
Seidel et al. (1992) sugieren que en esta ecoregión puede haber un alto endemismo y diversos 
ecosistemas, que puede ser muy interesantes para futuros estudios enfocados a conservación. 
 
Otra importante ecoregión es el bosque muy húmedo piedemontano que se instala sobre terrenos 
al pie de las últimas estribaciones andinas: colinas suaves, altas terrazas aluviales antiguas, 
ondulaciones y planicies de pendiente amplia (Ribera 1992, Montes de Oca 1997). El rango 
altitudinal es pequeño, entre 300 y 250 m s.n.m. aproximadamente (Beck 1988, Ribera 1992, 
Montes de Oca 1997). Es una ecoregión muy húmeda (por encima de los 2000 mm), con 
frecuencia las fuertes y frecuentes lluvias del Subandino se extienden a esta zona (Ribera 1992). 
El bosque de esta ecoregión es alto y ricamente diversificado, la altura de dosel puede alcanzar 30 
m en promedio, con emergentes que con frecuencia sobrepasan 40 m, las raíces tabulares son 
comunes en los grandes árboles, los árboles medianos forman un estrato entre 15 y 25 m. Las 
especies más comunes son Cederla odorata, Swietenia macrophylla, Ficus spp., Spondias 
mombin, Ceiba pentandra, Hura crepitans, Terminalia amazonica, Calophyllum brasiliense, 
Brosimun lactescens, Poulsenia armata y Virola spp.. Las palmeras son de gran importancia en la 
estructura del bosque, tipificando el denso estrato intermedio, siendo las especies más 
importantes Scheelea princeps, Astrocaryum spp., Iriartea deltoidea y Socratea exhorhiza. En 
ciertos sectores las palmas del género Geonoma spp., forman densos jatatales (Moraes y Beck 
1992, Seidel et al. 1992). 
 
Este tipo de bosque es muy interesante bajo criterios de conservación por la diversidad existente 
(Seidel et al. 1992). Sin embargo se ve amenazada porque es una de las zonas preferidas para el 
desarrollo de actividades agrícolas, y de aprovechamiento del bosque para la extracción de 
árboles y frutos. Según Altamirano et al. (1992), la región de las serranías deben considerarse 
como un área de esencial interés ecológico para la conservación de cuencas hidrográficas y 
por la riqueza de especies, zona similares ubicadas ente los 800 y 150 m s.n.m. son consideradas 
como las áreas de mayor diversidad (Parker y Bailey 1991). 
 
Hacia la parte noreste del área protegida se encuentra la llanura aluvial, que puede ser dividada en 
grandes subzonas; primero la que está caracterizada por pequeñas hasta extensas sabanas (en las 
cercanías del Río Isiboro) y la subzona de bosques, en gran parte estacionalmente inundados 
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(Seidel et al. 1992). En esta zona se distinguen varias unidades de acuerdo a la ocurrencia de 
inundaciones o al tiempo de permanencia del agua, los niveles del agua alcanzados o el color de 
esta (Seidel et al. 1992, Hanagarth y Sarmiento 1992). 
 
En el TIPNIS esta formación ecológica ocupa una gran superficie principalmente, en la llanura 
beniana con altitudes menores a 250 m. La topografía es esencialmente plana, existiendo una 
diferencia mínima en el relieve. Beck (1988) indica para la región central del Beni (río Yacuma) 
un desnivel de 9cm por kilómetro. El relieve plano favorece las fuertes inundaciones estacionales, 
gran parte del área permanece bajo distintos tipos de agua de inundación- anegación durante la 
época húmeda (octubre-abril), por tanto los diferentes tipos de vegetación y fauna prosperan en 
relación al mosaico de tierras inundadas y emergentes (Ribera 1992, Altamirano 1992, Hanagarth 
y Sarmiento 1997, Montes de Oca 1997). 
 
La vegetación es muy variada según el grado de inundación y del conjunto de diferentes edades 
de bosques impuesto por la divagación de los ríos (Seidel et al. 1992). En las terrazas aluviales 
antiguas, más altas y bien drenadas (“alturas”), prospera el bosque alto con emergentes que 
pueden sobrepasar los 40 m., este tipo de bosque es el mas diversificado en especies, estas 
terrazas altas sólo son afectadas por inundaciones extraordinarias. En el gradiente topográfico 
hacia las zonas más inundadas predominan los bosques pantanosos, éstos se caracterizan por su 
menor altura y diversificación de especies notablemente más pobres (Beck 1988; Ribera 1992; 
Seidel et al. 1992). 
 
El bosque húmedo estacional de la llanura beniana es menos rico en especies que las formaciones 
contiguas pedemontanas, entre las especies más importantes se encuentran Ceiba pentandra, 
Terminalia amazonica, Terminalia oblonga, Hura crepitans, Calophyllum brasiliense, Copaifera 
reticulata, Cederla adorata, Guarea guidonia, Ficus spp. y Virola flexuosa, es importante 
mencionar que en el conjunto florístico predominan especies de amplia distribución en la 
Amazonía. Entre las especies de notable influencia Chaco-Cerrado se pueden mencionar Chorisia 
insignis, Tabebuia serratifolia, Pseudobombax septenatum, Machaerium aculeatum y Vitex 
cimosa. Las palmeras son muy importantes en el estrato intermedio, predominando 
principalmente dos especies: Scheelea princeps y Astrocaryum macrocalyx (Ribera 1992, Seidel 
et al. 1992). 
 
El bosque de galería que prospera en los bordes de los ríos dentro del área protegida se 
constituyen en formaciones interesantes y de alta diversidad biológica, pues la zona al constituir 
zonas donde la sucesión primaria de bosques se produce muy activamente las comunidades 
vegetacionales están representadas mayormente por especies pioneras o sucesionales tempranas 
(Ribera 1992, Seidel et al. 1992). Predominan fajas de Tessaria integrifolia, Gynerium 
sagittatum, Salix humboldtiana, las formaciones arbóreas son representadas por Cecropia spp., 
Pouroma spp., Erythrina poeppigiana, Sapium marmerie y Ochroma pyramidalis, la mora blanca 
(Brosimum cf. lactescens), ochoó (Hura crepitans) y las palmas chonta (Astrocarym sp.) y 
motacú (Scheelea princeps). También existe mururé (Clarisia biflora), jorori (Swartizia cf. 
jorori), sangre de toro (Virola spp.)y piraquina (Xylopia sp.). En el estrato del bosque bajo se 
encuentran especies como pacay (Inga spp)., achachairú, ocoró (Rhedia spp.) (Seidel et al. 1992), 
muy importantes como fuente de alimento.  
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Llamada regionalmente como Pampa, la sabana ocupa una importante superficie en la llanura 
aluvial (Beck 1988, Ribera 1992, Montes de Oca 1997, Suárez 2000). Forma básicamente un 
complejo mosaico con el bosque húmedo estacional, donde el fenómeno de la inundación en la 
época húmeda es uno de los factores ecológicos más importantes, contrastando con la marcada 
época seca invernal.   
 
Los tipos de vegetación de la pampa varían según la proporción topográfica y tipo de suelo. 
Existen puntos más altos conocidos como alturas en los que prosperan islas de bosque denso 
sobre sustratos mayormente arenosos y diferentes a los del pastizal (limo-arcillosos)(Ribera 
1992). Toda la sabana está sujeta a una fuerte presión por la ganadería extensiva en las intensas 
quemas estacionales para el manejo rústico de los pastizales, se supone que la composición de las 
comunidades vegetales ha sido fuertemente modificada por este tipo de actividad (Moraes y Beck 
1992, Seidel et al. 1992, Ribera 1992). 
 
 

Fauna 

La fauna es uno de los componentes fundamentales que debe ser considerado en el momento de 
postular cualquier tipo de obra de “desarrollo departamental”, es la más afectada debido a que los 
animales tienden a migrar a otras regiones huyendo del ruido y el contacto colos humanos, 
sufriendo excesiva presión de caza o mortalidad asociada a las obras de desarrollo, así  algunas 
poblaciones declinan y llegan hasta desaparecer en dichas áreas. Por este motivo es fundamental 
conocer que especies habitan la zona, como se encuentran sus poblaciones a nivel regional y 
nacional, ya que la pérdida de una especie es irrecuperable y se causa un desequilibrio ecológico 
irreversible. 
 
Debido a la singularidad de las ecoregiones que están representadas en el TIPNIS, hasta la fecha 
se tienen reconocidas 714 especies de fauna (SERNAP 2000) registradas en los estudios 
realizados en corto tiempo, por lo que se esperaría duplicar el número con un mayor tiempo de 
campañas de evaluación y cubriendo mayores regiones dentro el área. En los estudios realizados 
por INCOFOR S.R.L. (1990) y Altamirano (1992) destacan especies endémicas, bioindicadoras, 
y de importancia económica.  
 
En el TIPNIS se tienen registrados aproximadamente 73 especies de mamíferos. De los 
registros efectuados en el estudio realizado por Vargas y Mendez (1992), el 31.5% corresponde a 
especies de pequeños mamíferos de los órdenes Rodentia, Chiroptera y Marsupialia, y el 68.5 % 
a medianos y grandes mamíferos (ANEXO I). Se puede pensar que las características de 
ubicación del TIPNIS (Andino-Amazónica) favorecería la presencia de un total aproximado de 
150 especies, equiparable a lo que se tiene reportado para el departamento del Beni. En cuanto a 
la zoogeografía se consideraran para el TIPNIS los complejos faunísticos de bosque, sabana, 
humedales y ríos. 
 
Los complejos faunísticos de bosques, se caracterizan por ser muy complejos y con múltiples 
influencias biogeográficas (Miranda et al. 1991), se destacan en el piso del bosque especies como 
Tayassu tajacu (Chancho de monte), Tapirus terrestris (tapir o anta), Mazama spp.(hurinas o 
huasos), Agouti paca y Dasyprocata punctata (jochis), estos últimos son mamíferos con biomasa 
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relativamente grande. Entre los felinos se destacan Pantera onca (jaguar), Leopardus pardalis 
(tigrecillo u ocelote) y Herpailurus yaguarondi (gato gris). Muchos de estos fueron cazados 
indiscriminadamente por su piel y carne para fines comerciales por lo que sus poblaciones se 
encuentran en muchos casos en una situación muy crítica, por lo que se necesitarán acciones de 
protección estricta y de manejo adecuado (Tarifa 1996; Anderson 1997; Emmons y Feer 1997). 
 
Una especie importante que alcanza la parte andina del TIPNIS es el oso de anteojos Tremarctos 
ornatus. Sus poblaciones han sido afectas por la cacería de control, por lo que son categorizadas 
como vulnerables en toda su àrea de distribución (Tarifa 1996, UICN 2000), sin embargo en el 
TIPNIS la investigación sobre esta especie es inexistente. 
  
La mayoría de los primates soportan una gran presión de caza, estando algunas de ellas en peligro 
de extinción en muchas partes del territorio nacional (Tarifa 1996). Alouatta caraya se encuentra 
principalmente en islas de bosque con predominio de sabana, mientras que A. seniculus prefiere 
zonas boscosas amplias. Los primates y en especial estas dos especies son indicadoras de 
destrucción de las ecoregiones pues son muy sensibles a la tala de árboles donde habitan y 
comen, por lo que su presencia está determinada por el grado de deforestación que se realice. C. 
apella y Saimiri sciureus son cazados con fines de subsistencia; A. seniculus con fines 
comerciales y culturales, A. azarae, C. apella, S. sciureus como mascotas (Vargas y Mendez 
1992, Tarifa 1996; Anderson 1997; Emmons y Feer 1997). 
 
Otras especies de primates de distribución restringida como Phitecia monachus  y   
probablemente Lagothrix lagothricha (Cebidae) registradas únicamente para el departamento de 
Pando (Kempff 1985, Emmons y Feer 1997), fueron reconocidas por pobladores locales (Vargas 
y Mendez 1992) por lo que serían nuevos aportes en cuanto a información sobre su distribución y 
otras características de estas especies. 
 
La fauna asociada a sabanas ocurre también en las islas de bosque y bosques de galería (Miranda 
et al. 1991). Entre los mamíferos de este complejo destacan especies mayores en peligro de 
extinción como Odocoileus dichotomus (ciervo del curichi o ciervo de los pantanos) y Mazama 
spp. que son cazados con frecuencia con fines de subsistencia, sin embargo no existen estudios 
que reporten la situación actual de su población en el TIPNIS.  
 
En el área del TIPNIS se han registrado especies de importancia económica para la región 
Amazónica en general, utilizados ampliamente por su piel, carne y fines medicinales, 
destacándose los roedores grandes como el jochi colorado (Dasyprocta punctata), jochi pintado 
(Agouti paca), puercoespín (Coendou prensilis y C. bicolor). Por registros obtenidos en cuanto a 
su área de distribución se puede inferir la presencia del jochi con cola (Dinomys branickii), 
especie también cazada por su carne (Emmons y Feer 1997). 
 
Otras especies registradas en el área y utilizadas con fines de subsistencia son Priodontes 
maximus, Dasypus sp., N. nasua, P. flavus, T. terrestris y T. tajacu  (Vargas y Mendez 1992), 
utilizados también en otras áreas del país (Tarifa 1996; Emmons y Feer 1997).  Cabe destacar que 
los registros realizados por Vargas y Mendez (1992), caracterizan a la especie P. flavus  de 
excepcional ocurrencia en el TIPNIS, pues en otras regiones del país es poco común. 
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P. maximus pese a estar ampliamente distribuido en el Neotrópico es considerado raro o extinto 
en muchas regiones debido a la intensa cacería que soporta su población, por lo que es 
indispensable la elaboración de planes de manejo que permitan la conservación de la especie 
(Tarifa 1996; Anderson 1997; Emmons y Feer 1997).  
 
En el complejo faunístico de humedales y ríos se pueden destacar Hydrochaeris hydrocaeris 
(capibara), Lontra longicaudis (lobito de río), Pteronura brasiliensis (londra) y Tayassu terrestris 
que es característico de bosques y cursos de agua lóticos (Vargas y Mendez 1992). Hay que 
destacar que los mamíferos asociados a cuerpos de agua son buenos indicadores de la calidad de 
la misma debido a que ocupan el último lugar de la red trófica, son más susceptibles a problemas 
de contaminación como la acumulación de mercurio, metales pesados, contaminación de las 
aguas por actividad doméstica y agrícola con el uso de pesticidas y fertilizantes (Best y Da Silva 
1993, Aliaga 2000). En el TIPNIS se destaca  la presencia del mamífero estrictamente acuático 
Inia geoffrensis (bufeo), especie de gran importancia biológica en los ecosistemas acuáticos. Por 
referencias locales se tiene registrada también la presencia del bufeo negro Sotalia fluviatilis, que 
por lo que se conoce es muy común en los ríos Ibaré y Mamoré. Ambas están categorizadas como 
vulnerables por la UICN (Tarifa 1996, UICN  2000). 
 
Los mustélidos Pteronurasbrasiliensis y Lontra longicaudis son especies que también están 
asociadas a cuerpos de agua, son endémica de los bosques lluviosos de Sur América, y como los 
demás mamíferos acuáticos son considerados especies bioindicadoras por su ausencia en 
ecosistemas contaminados (Groenendijk et al. 2000). En nuestro país en años pasados fueron 
sometidos a una fuerte presión de caza por su delicada piel, lo que ha causado una drástica 
declinación de su poblaciones en otras zonas de Bolivia, hasta el grado de haber desaparecido en 
algunas de ellas. El comité de especialistas de Nutrias de la UICN en el 2000 la categorizan “En 
Peligro”, y en 1973 se la situó en el Apéndice I de CITES y se encuentra incluida en el Libro 
Rojo de Vertebrados de Bolivia (Tarifa 1996). 
 
 En lo que a avifauna se refiere en el TIPNIS hasta el momento se conocen aproximadamente 
355 especies de aves, por lo que puede considerarse una de las zonas de mayor riqueza de aves 
dentro del territorio nacional .  En zonas similares como la Estación Biológica del Beni se han 
registrado 322 especies (Sarmiento 1995), 403 registradas en Alto Madidi (Parker y Bailey 1991) 
y 203 especies reportadas por Remsen y Taylor (1989) para una localidad de  sabana húmeda en 
el norte del Beni. 
 
 
En el TIPNIS se han registrado más de 120 especies de reptiles que representan 
aproximadamente el 75% de este grupo reportado a nivel nacional, más de 30 especies de 
anfibios representando aproximadamente un 20 % de los registrados para Bolivia (ANEXO III) 
(Otazú y Guerra 1992). La herpetofauna ocupa todos los hábitats en los que se encuentran 
cuerpos de agua como ríos, lagos, curiches, yomomos, pozos y pantanos Los sistemas temporales 
acuáticos se constituyen en un importante hábitat para muchos anfibios y reptiles de importancia 
económica como Podocnemis expansa  y  los lagartos del género Caiman (Otazú y Guerra 1992, 
Pacheco y Aparicio 1996). 
 
En esta zona se destacan reptiles como la tortugas (Podocnemis expansa, Geochelone 
carbonaria, Phrynops geoffranus), los lagartos (Tupinambis sp, Iguana iguana, Ameiva ameiva, 
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Ameiva bifrontata, Anolis spp., Ophryoessoides aculeatus). Entre las serpientes destacan 
Eunectes murinus, Liophis miliaris, Senodon merremi. Los ofidios son representados por especies 
muy venenosas como Lachesis muta (pucarara), Bothrops santaecrusis (yoperojobobo) endémica 
de Bolivia, Micrurus spixii (coral).  
 

Biodiversidad y medio ambiente 

 
La ruta propuesta Villa Tunari – San Ignacio de Mojos atraviesa ambientes boscosos y 
zonas de inundación estacional o permanente. Las zonas en cuestión representan gran 
importancia debido a que se trata de ecosistemas con una fuente influencia del régimen 
hidrológico. Debido a esto, estas zonas concentran una gran diversidad de especies tanto de flora 
como de fauna, la cual es susceptible de afección por la gran fragilidad y alta susceptibilidad a 
contaminación característica de estas zonas. 
 
En general, considerando las modificaciones a realizarse en la zona propuesta para la 
construcción del camino, los efectos de éstas sobre la diversidad son modificadores y reductores 
de la biodiversidad natural en la zona. Así mismo, tales efectos tendrán una acción permanente en 
el área mientras exista el camino y podrían ir incrementándose en base al ritmo de avance de la 
colonización inducida, con las diferentes actividades que conlleva. 
 
El componente biológico a nivel de comunidades florística y faunística, sería el que sufriría 
los efectos de la construcción del camino de forma inmediata y de forma directa e indirecta. 
Los ríos Sécure, Ichoa e Isiboro, los mas grandes de la zona junto a la flora y fauna asociados, 
presentan una alta probabilidad de ser afectados tanto por la construcción de la carretera, así 
como por los procesos de colonización humana asociados, así mismo la compleja red hidrológica 
constituye el mejor medio de propagación de estos efectos. 
 
Existe una relación directa entre incremento de la deforestación directa e indirecta y los factores 
intervienentes que trae consigo la carretera. Este cambio a causa de la modificación de un 
ecosistema provoca alteraciones en la fauna y dichas alteraciones pueden tornarse cíclicas, lo cual 
podría traducirse a mediano y largo plazo en la pérdida de dicho ecosistema. Se afirma que la 
construcción de las carreteras es el principal motor de la deforestación ya que colonos, 
especuladores de tierras, madereros y agricultores industriales se sirven de dichas carreteras para 
introducirse en los bosques, sin respetar los territorios indígenas ni las áreas protegidas.  Por lo 
general, los estudios comparativos han constatado que se colonizan (ocupan) un total de 2 a 
12 kilómetros adyacentes a una nueva carretera,  que  implica que cada kilómetro de carretera 
construido, resulta en la eventual colonización de 400 a 2.400 hectáreas de bosque tropical 
(Judiht, Kimerling,  1993).   
 
Es importante recalcar el efecto reductor de la biodiversidad de la contaminación, generada a 
causa de las actividades de construcción, mantenimiento y uso del camino con la posterior 
colonización inducida por el mismo.  
 
Finalmente, no debe olvidarse la situación del TIPNIS a nivel internacional como parte del 
Corredor Vilcabamba – Amboró. La ubicación del camino en esta Área Protegida, así como su 
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orientación, supone una serie de impactos biológicos y socioeconómicos que se traducirían en un 
rompimiento de las funciones de dicho Corredor. Es así que las consideraciones a tomarse 
tendrán implicaciones a largo plazo y en gran radio de acción. 
 
A continuación, detallamos los más relevantes cambios que podrían ocurrir en el TIPNIS, a causa 
de la ampliación del tramo carretero Cochabamba-Trinidad, según el estudio coordinador por 
Melgar (2003). 
 
Uno de los efectos más importantes por la construcción de una carretera es la perdida de 
vegetación. La remoción de la cobertura vegetal para el establecimiento de un camino, 
considerando en este caso una longitud aproximada de 60 km, significaría una pérdida inicial de 
alrededor de 120 ha de cobertura vegetal. Sin embargo este valor es solo una aproximación y 
considera únicamente el efecto por causa directa del trazado del camino y no otros factores. Un 
efecto de mayor magnitud, evidente como una mayor pérdida de cobertura vegetal, se debe a 
causa de actividades asociadas a la construcción, como el clareado de zonas para campamentos y 
el establecimiento de zonas de aprovisionamiento de sustrato (pozos de préstamo) (ENTRIX y 
PCA 1998, ENERGOPROJEKT-HIDROINZENJERING 1998). 
 
Sin embargo, los efectos de mayor magnitud a favor de la pérdida de cobertura vegetal en la 
zona, se dan a causa de los asentamientos humanos inducidos por la construcción de 
caminos, ya que éstos significan una mayor probabilidad de comercio de productos, generando 
movimientos masivos de personas hacia la zona. Esto conlleva la necesidad de crear nuevos 
espacios para tales asentamientos así como para la práctica de actividades agriculturales y/o 
ganaderas asociadas, con el consecuente incremento de las áreas deforestadas. Por otra parte, es 
posible que la industria maderera podría mostrarse beneficiosa en algunas zonas, llegando 
rápidamente a obtenerse concesiones para su uso que muy probablemente no sean íntegramente 
respetadas en cuanto a límites y formas de explotación de este recurso, de esta manera es posible 
que se llegue a una mayor perdida de cobertura vegetal mediante un uso no sostenible. Todos 
estos cambios, provocarían una reducción de la biodiversidad anteriormente existente, a causa de 
la pérdida de ambientes naturales. 
 
Otro efecto unido al anterior es la erosión  de suelos  que principalmente ocurren como causa 
de la remoción de la cobertura vegetal y de la remoción directa del suelo (ENTRIX y PCA 1998, 
ENERGOPROJEKT-HIDROINZENJERING 1998). Dichas actividades se realizan tanto en el 
clareado de la zona por donde se establecerá el camino, como con el fin de aprovisionamiento de 
material en lo que se conoce como los “pozos de préstamo”. Por otra parte, las alteraciones en el 
flujo de aguas superficiales, producto de las modificaciones al relieve del suelo, pueden acelerar e 
incluso iniciar procesos erosivos de gran intensidad. Así mismo, el derrame de diversos productos 
químicos podrían tener consecuencias similares. 
 
Estas modificaciones en el suelo, facilitan la pérdida del soporte a la flora existente, provocando a 
su vez modificaciones en la estructura vegetacional de una zona, la cual retroalimenta los 
anteriores efectos dando como resultado un proceso de desertificación. Tales alteraciones a nivel 
vegetal, repercuten rápidamente en el componente faunístico del ecosistema afectado, 
provocando la desaparición local de especies anteriormente presentes, reduciendo así su 
abundancia y alterando su distribución. En general, el efecto de la construcción del camino, sobre 
el componente suelo, tendría a su vez un efecto de reducción de la biodiversidad originalmente 
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presente, debido a las consecuencias que se esperarían al ocurrir la pérdida de ambientes 
naturales a causa de los procesos de desertificación. 
  
Dependiendo del grado de afección al ecosistema originalmente presente, la iniciación de 
procesos de desertificación de forma previa al establecimiento humano en la zona, supondría una 
pérdida de las capacidades productivas de la misma e inclusive la afección hacia zonas 
inicialmente poseedoras de un potencial económico de consideración. De esta manera el potencial 
económico se reduciría reduciendo la utilidad de la vía de comunicación. 
 
El uso posterior del camino, no supone efectos directos adicionales sobre el suelo, salvo si 
ocurren derrames “accidentales” de sustancias químicas, aunque la conclusión en su construcción 
no significa un cese en los efectos anteriormente citados. Por otra parte, alteraciones del suelo 
durante las labores de mantenimiento son posibles sobretodo considerando posibles desniveles 
que ocurrirían en el camino sin pavimentación. Esto causaría la necesidad de volver a extraer 
material del suelo para rellenar depresiones. Si bien estos cambios inicialmente ocurrirían en 
zonas muy próximas al trazo caminero, a largo plazo, los efectos podrían reflejarse en una zona 
desertificada más amplia, con las consiguientes repercusiones. 
 
La carretera Cochabamba-Trinidad al atravesar importantes zonas hidroecológicas (caso de los 
ríos Isiboro, Ichoa y Sécure), supone el inicio de procesos de sedimentación,  principalmente a 
causa de la erosión provocada por la remoción de la superficie del suelo para el 
aprovisionamiento de material utilizado en la construcción del camino (ENERGOPROJEKT-
HIDROINZENJERING 1998). Al extraer la capa superficial del suelo, éste queda desprotegido 
sobre todo a la acción de flujos de agua y del viento que conducen partículas del mismo en 
suspensión hasta los cursos de agua principales donde se da su acumulación. 
 
La remoción de la vegetación y de la capa superficial del suelo, provocan alteraciones en los 
drenajes. Así mismo tiene gran importancia la utilización de diversas sustancias sobre el suelo 
con las mismas consecuencias. Las alteraciones al drenaje provocan modificaciones en las 
propiedades físicas del suelo asociadas a la distribución del agua. Esto tiene un efecto directo en 
las plantas ya que puede provocarse desde un impedimento para la absorción de nutrientes hasta 
la remoción de estos de las capas superiores del suelo. Esto provocaría una disminución de la 
fertilidad del suelo con la consiguiente desaparición de flora en forma inicial y de fauna como 
consecuencia. 
 
La necesidad de levantar plataformas sobre el nivel inicial del terreno constituye otra causa de 
alteración a los regímenes hidrológicos, ya que provoca acumulaciones de agua en un lado del 
camino y la falta de irrigación en el otro (Sarmiento et al 1995). Dependiendo de la longitud del 
camino en determinada zona, este efecto se multiplica. En este caso se debe considerar que los 
efectos no solo ocurren sobre la flora y fauna de forma directa y a corto plazo, sino que son de 
amplio alcance ya que los cursos de agua se constituyen en el componente más importante de los 
ecosistemas ya que se asocian a este todos los procesos biológicos, así como la distribución de 
especies tanto animales como vegetales. Tales modificaciones significan la desaparición rápida 
de especies, considerándose la posible migración de una fracción pequeña a causa de la rapidez 
con que la alteración produce efectos. Estas modificaciones alteran a su vez la estructura abiótica 
de la zona provocando procesos de desertificación masiva (Banco Mundial 1991). 
 



 18 

La actividad a realizarse en la zona (Consorcio Prime Engenharia -MHNKM-Asociación Potlatch 
1998), provocaría la generación de desechos biológicos hasta contaminantes severos que derivan 
de los insumos utilizados durante la construcción, principalmente combustibles, aceites, grasas y 
pinturas, en este último caso, se considera sobretodo a las áreas destinadas al almacenamiento de 
maquinaria, también debe prestarse atención a la introducción de material no biodegradable 
(ENTRIX y PCA 1998, ENERGOPROJEKT-HIDROINZENJERING 1998). 
  
Es muy posible que el trazado del camino, con la consiguiente actividad realizada durante 
su construcción, atraviesen rutas naturales de migración o corredores (ENTRIX y PCA 
1998, Sarmiento et al. 1995). La tendencia a evitar estas zonas intervenidas por parte de los 
animales, sobre todo los terrestres, inicialmente puede provocar efectos negativos a nivel de 
comunidades,  al provocar acumulaciones de individuos en zonas no aptas poniendo en riesgo su 
supervivencia (ENTRIX y PCA 1998). 
 
La remoción directa de la cobertura vegetal necesaria para el establecimiento del camino, 
tendría un efecto reductor en el número y abundancia de especies vegetales en la zona.  
También se debe tener en cuenta el daño “temporal” en los campamentos destinados a personal y 
maquinaria. Finalmente se debe tener en cuenta las alteraciones producto del desarrollo inducido. 
Todo en conjunto provocaría alteraciones en procesos ecológicos que tenderían a una reducción 
paulatina de la diversidad florística en la zona.. 
 
Uno de los efectos más notorios sería la pérdida del componente arbóreo, cuya cobertura se 
eliminaría por completo a lo largo del camino y de forma no reversible. De igual manera 
resultarían afectadas la cobertura arbustiva y herbácea, ya que las labores de mantenimiento del 
camino consisten en parte en la eliminación de estos componentes del tramo principal del 
camino. Todo esto se traduciría en una alteración notable de la composición florística de la zona 
lo cual repercute en otros componentes del ecosistema tanto bióticos como abióticos, que 
reducirían la productividad de la zona (Banco Mundial 1991, Barrera 1992, Mendez y Vargas 
1992, Sarmiento et al. 1995, ENTRIX y PCA 1998). 
 
3. El sistema económico 

 
En diferentes lugares del Isiboro Sécure, sobre todo en el área de influencia directa de la carretera,  
hay comunidades mojeño-trinitarios, yuracarés y chimanes que ocupan espacio específicos, 
aunque flexibles en sus límites.  Su economía es todavía sistémica, se basa en la agricultura, la 
caza, la pesca y la recolección, pero cada vez la agricultura y la pesca se constituyen en las 
principales actividades, y la ganadería es una actividad emergente incluso entre los chimanes del 
Sécure, mientras que, por otro lado, la presencia de un mercado de trabajo precario y la venta de 
fuerza de trabajo es visible, tanto en el área de la colonización como entre los chimanes y 
yuracares del río Secure.  Aunque a los mojeños se los caracterizaba como "más agricultores", lo 
cierto es que  hoy día, la agricultura forma parte del sistema económico de los tres pueblos 
indígenas que habitan esta área, es más estudios recientes reconocen que los chimanes son, en 
primer lugar, agricultores, más aún por las condiciones favorables de su ubicación en el TIPNIS.  
 
Diversificación y consumo 
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No es correcto  hablar en ningún caso de subsistencia como suele hacerse con ciertos informes, 
por el solo hecho de que produzcan para el consumo familiar, ya que, al indagar los argumentos 
de los comunarios indígenas, encontramos una lógica racional que define el tamaño de la 
producción económica, que toma en cuenta las variables de transporte y acceso fácil al mercado.  
Hablar de economía de subsistencia tiene un sentido despectivo que refuerza la idea de 
improductividad y dejadez que actores externos le cargan a la lógica económica indígena. Los 
chimanes por ejemplo, producen con relación a su consumo local pero mantienen expectativas de 
poder vender, cuando haya carreteras que faciliten el transporte hacia centros urbanos (DRP 
OROMOMO, 2003, MAPZA SUB CENTRAL TIPNIS). 
 
Por ahora, en las comunidades chimanes y yuracares, cubrir el autoconsumo es el primer objetivo 
de la economía familiar, ningún producto es cultivado con prioridad para el mercado, en este 
sentido no se puede hablar de una especialización en la producción determinada por la 
demanda externa (Molina, 1994).  La especialización mono productiva no es todavía un práctica 
dominante en estas comunidades, aunque algunas familias tienen planes de sembrar más plátano 
y maíz,  cuando sea construya una camino hacia los pueblos de San Lorenzo y San Ignacio.   Pero 
existen experiencias que muestran énfasis en la producción de caña, en algunas comunidades 
yuracares y trinitarias más cercanas a la zona de confluencia,  por la influencia de las actividades 
de EPARU.   Esto que es una experiencia particular puede convertirse en una tendencia general,  
cuando se oferzan accesos rápidos por carretera.  Al márgen de la situación,  las acciones de 
organizaciones privadas y de entidades estatatales no siempre actuán con la lógica comunal, con 
el principìo de la diversidad productiva que es parte de la cultura, sino con la del mercado,   
es de esta manera  pueden incidir en las economías indígenas, hasta convertirlas en mono 
productivas,  al mismo tiempo más vulnerables.  Por otro lado, Huanca da cuenta de la siembra 
específica de mara en los barbechos chimanes, situación que se le puede imputar a una visión de 
futuro vinculada al mercado que proyectan a su economía. 
 
En el caso de las comunidades yuracarés y trinitarias del área de colonización, su producción 
económica, de igual manera,  abastece el consumo propio,  no tienen una venta de cultivos a los 
mercados urbanos  de los municipios cochabambinos, entre otros motivos debido a los precios y 
la excesiva oferta de la zona del Chapare.  La gran diferencia de la producción en las dos áreas 
mencionadas,  son los cultivos de coca que, en el caso de la zona campesina del TIPNIS,  tienen 
un peso específico respecto a la generación de un excedente monetario y la creación de un 
mercado de trabajo temporal en manos de los campesinos colonizadores.  
 
Varios informes ratifican que, en la zona sur del Isiboro Sécure, la presencia de los campesinos  
ha reducido la base de recursos naturales, con un efecto directo en el funcionamiento normal de 
las prácticas económicas tradicionales de los indígenas. Actualmente esta zona presenta un alto 
nivel de despoblamiento de la fauna  y deforestación intensa con fines agrícolas, a estos problemas 
se suman ahora las actividades de narcotráfico y los conflictos con las fuerzas policiales del 
gobierno. Además la alteración en la base natural está afectando al funcionamiento de la economía 
familiar de yuracares y trinitarios,  que preocupados por controlar este problema se están 
insertando en la producción de coca, principalmente como chaqueadores y cosechadores de los 
sindicatos campesinos. 
     
Entre los mojeños, yuracarés y chimanes, la lógica de ocupación espacial  se presenta con rasgos 
similares al de los pueblos indígenas-amazónicos de otras partes del Beni, esto incluye la 
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posibilidad de movilizacion  interna o cambio de lugar en el área grande, sea por familia o por 
comunidades, una agricultura con ciclos de rotación y descanso periódico,  la cacería y pesca 
cotidiana y la extracción de recursos forestales.  Pero en el área restringida de estudio, varios 
informes ya ponen en evidencia una tendencia a reducir los ciclos de movilización poblacional 
como los de rotación de cultivos,  ya que se está dando un cambio hacia una forma de 
sedentarismo, motivado por diversos factores,  donde se nombran a:  la valoración de los servicios 
básicos, las presiones políticas a mantenerse en un solo lugar si quieren recibir asistencia estatal, e 
inclusive los requisitos legales de la personería jurídica que exigen un mapa específico de la 
comunidad. Así desde el Estado se está dando una presión muy sutil de localizar  a las 
comunidades, esto es ubicarlos en su solo lugar, a cuenta de grantizar seguridad jurídica e 
instalación de servicios de educacion y salud permanentes.   
 
Las observaciones recientes de campo del área actual de ocupacion campesina, muestran que, por 
ahora, en mayor o menor medida, cada determinado tiempo, los habitantes indígenas se mueven 
hacia otros lugares del mismo territorio3,  ya sea para formar nuevas comunidades o para fusionarse 
con otras.  Entre 1990 hasta 2002 se observa una variación y crecimiento del número de 
comunidades,  sobre todo yuracares más concentrados en la zona campesina,   y por otro lado 
es creciente  la composición multiénica con visible presencia de familias campesinas4.  
 
Esta variación muestra, en cierta manera, las características del patrón de ocupación espacial,  
con la desaparición, cambio de lugar y formación de nuevas comunidades indígenas. Los factores 
que determinan esta movilización podemos dividirlos en internos, propios de la relación cultura - 
medio ambiente de los pueblos, y los externos que se relacionan con la intervención de agentes del 
estado, como la policía, factores de presión como el narcotráfico, la colonización. Los factores 
internos, varían de acuerdo al origen étnico de la población, entres los mojeños todavía se habla del 
mito de la búsqueda de la Loma Santa como motivador de la movilización poblacional, aunque 
ultimamente la idea aparece más como un sentido común inscrito en todo informe, pues ninguno de 
los que citan muestran información o ejemplos de su vigencia.  Otro factor motivador y con efectos  
visibles en los patrones de residencia, son las redes familiares  que actuan como determinante 
de la movilización interna e incluso externa.  El movimiento de la Loma Santa, en su versión 
antigua,   a su vez tiene efectos en el entorno ecológico, al provocar un movimiento cíclico evita 
una mayor presión sobre los recursos y frena la degradación ecológica5.  
 
Para los mojeños del área colonizada,  la movilización poblacional que, forzadamente algunos 
informes quieren ligar a la  Loma Santa,  es un mecanismo más en reajuste,  aunque latente como 
opción de defensa complementaria a los nuevas formas de acción de los indígenas. En aquel área es 
un hecho que las comunidades yuracares están restableciendo su ocupación, además de una 
forma masiva, como señalan Beneria y Silva.  Aunque hasta hace poco, se ha tendido a dar 
prioridad a los procesos de movilización mesiánica de mojeños en el área, como una forma de 
legitimar el derecho indígena y además beniano sobre el TIPNIS,  los nuevos enfoques de los 
informes  están mostrando que el área corresponde, sobre todo, al circuito de ocupación territoral de 

                                            
3 Jordi Beneria recopila información valiosa sobre temas de movilización y  reagrupamiento poblacional,  en sus informes 
fechados en el 2002.  En 1992, Molina describe la movilización interna como una característica del  patrón de ocupación de las 
comunidades. 
4 Tomamos en cuenta los trabajos de Beneria, los Informes de Talleres Regionalesy  el  informe de Silva, en menor  medida 
usamos el de Bogado y Lara  por  presentar limitaciones.     
5 El estudio de Zulema Lehm explica las funciones del movimiento. 
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los yuracares.  Es verdad que el área donde hoy viven los colonizadores andinos era ocupada antes 
que éstos  por trinitarios, precisamente, como parte de un proceso de búsqueda de Loma Santa. 
Familias de mojeño-trinitarios habían llegado hasta ese lugar desde Covendo, Santa Ana de Huachi 
y San Miguelito, después de intentar asentarse en varios sitios buscando una vida tranquila y sin 
presiones externas. 
 
Los mojeños del área conforman centros poblados relativamente numerosos y concentrados en 
comparación a los yuracares y los chimanes, pero aquí también ya se observa una tendencia a 
ampliar la cantidad poblacional de éstos últimos. Es decir hay una tendencia hacia la 
homogenización en el patrón de residencia y el tamaño poblacional, en cambio no se puede 
decir lo mismo sobre la composición étnica, que más bien tiende a hacerse más plural.  
 
Hoy todavía los chimanes y yuracares se caracterizan por conformar asentamientos con viviendas 
separadas, sin un centro dominante, de una a cinco familias, casi siempre conforman un clan o 
familia consanguínea. Sin embargo, factores como la necesidad de educación están impulsando 
a un nucleamiento gradual y disimulado, es decir a reunir familias más allá de su patrón 
tradicional6 hasta una gradual localización.  
 
En el caso de las comunidades indígenas del área de influencia directa de la carretera, los rasgos 
más relevantes de la lógica de ocupación que hoy organiza la relación sociedad y medio  son: 
 

• Poca movilidad poblacional y cambio de lugar, al menos entre las comunidades más 
antiguas como Santísima Trinidad,  Oromomo, Asunta,  Areruta y Santo Domingo, no 
hubieron cambios de lugar en los últimos diez años.  

• Sistemas económicos con un predominio de la agricultura, la pesca y la cria de animales 
menores, menor prevalencia de recolección y cacería para fines de alimentación, con 
presencia y expectativas por desarrollar la ganaderia. 

• Acortamiento del ciclo de rotación de áreas de cultivo, caza, pesca y recolección. 
• Predominio de la agricultura bajo sistemas de multicultivos y rotación periodica pero de 

menor tiempo. 
• Se mantiene el acceso libre, individual o familiar, a diferentes ecosistemas que se 

consideran de propiedad comunal, aunque la inserción a los bosques se reduce justamente 
por la reducción de los recursos. 

• Ausencia de propiedad privada de tierras a nivel familiar o personal, aunque a nivel 
comunal ya existe un sentido de apropiación. 

• Las extensiones de los chacos se mantienen en una extensión tope de 1 y media has. 
 
En la lógica de ocupación de los campesinos-colonizadores destacan los siguientes rasgos: 
 

• Apertura continua de la frontera agrícola en base al desbosque con fines de agricultura. 
• Tendencia al monocultivo priorizando la producción de un solo cultivo comercializable. 
• Delimitación de parcelas de uso estrictamente familiar. 
• Prevalencia de una sola actividad económica, en este caso la agrícultura y el cultivo de coca  

frente a las otras actividades. 

                                            
6 Ver los informes mencionados del MAPZA 
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• Sedentarización de la población en lugares determinados 
• Apertura de chacos con extensiones superiores a las 3 has. 
• Producción agrícola con prioridad para el mercado. 
• Tenencia de la tierra bajo la forma de propiedad familiar. 

 
Todavía las comunidades practican la agricultura  en base al sistema  de roza, tumba y quema en 
los chacos  que son usados  hasta un limite de tres años, tiempo  en el que se inicia la apertura de 
un año nuevo.  La agricultura  es además una actividad que compone el sistema económico de la 
población campesina, aunque su importancia radica en su aporte a la seguridad alimentaria. 
 

El derecho de propiedad 

 
Entre las comunidades chimanes, yuracares y trinitarias, no existe propiedad individual sobre la 
tierra, es decir no hay comunarios que tengan título o exijan un derecho propietario sobre las 
áreas que ocupan temporalmente, por consiguiente tampoco existe la institución de la herencia de 
la propiedad y el derecho de enajenación. El uso y ocupación de un determinado espacio y 
recurso natural se organiza según normas comunales y patrones de ocupación que forman parte 
de la lógica de los pueblos indígenas que habitan la zona, y se inscriben en lo que se puede llamar 
el sistema legal comunal también en reajuste.  Sin embargo, hoy día está surgiendo otro 
conjunto de normas externas a lo comunal (restricciones externas por la legisacion nacional ), por 
una parte, que provienen del Estado y por otro, de las organizaciones supracomunales 
(restricciones internas a través de estatutos y planes de manejo ) que también "legislan" partiendo 
del marco legal estatal.   
 
Los pueblos indígenas del TIPNIS, así como los campesinos que habitan el territorio hacen un 
aprovechamiento de los recursos naturales, que en muchas comunidades constituye una fuente de 
ingresos de gran importancia.  La base del sistema económico constituyen las denominadas 
actividades “tradicionales”, tales como agricultura, caza y pesca, uso forestal, pero se destaca la 
introducción de la ganadería7 como el cambio más importante en los últimos 10 años (Molina, 
2001).  Lo que hasta hace poco era una expectativa vinculada a la experiencia de los mojeños con 
la ganadería misional, hoy parece hacerse universal a los comunarios de los tres pueblos 
indígenas. Igualmente, en loa ultima década se han generado grupos de usuarios productivos con 
fines de llegar a mercados nacionales, es el caso de la asociación de chocolateros comunales 
que integra a familias que cuoltivan choclate para el comercio a procesadoras nacionales.  
Se trata de una experiencia que aprovecha la ventaja del chocolate como producto priorizado, 
pero la economía familiar siguen manteniendo su cuialidad de diversificación, es decir no es un 
cambio hacia el monocultivo.  Experiencia que debe analizarse para ligar con expectativas y 
ejercicio de derechos económicos y reglas étnicas de posesión de los recursos. 
 
Beneria señala que generalmente entre los tres pueblos indígenas las normas de uso de recursos 
naturales han sido pocas y no claramente definidas, sin embargo esta observación no toma en 
cuenta los códigos inscritos en las pautas culturales de las comunidades, es decir no se puede 

                                            
7 Además las expextativas de desarrollo y mejores condiciones de vida insertan a la ganadería. Ver informe de Línea Base 
Cualitativa del TIPNIS, de Wilder Molina, MAPZA, 2002. 
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concebirse una comunidad indígena sin reglas básicas, no siempre sistematizadas o concebidas 
como tales.  Años atrás, en las comunidades el acceso era libre y no se necesitaba pedir permiso 
para realizar el aprovechamiento de los recursos, libertad común entre los pueblos indígenas del 
TIPNIS.  Sin embargo, en la actualidad, sobre todo en el sur del territorio, los pobladores ven a 
los guarda parques como aquellos que establecen normas de uso o regulan el uso de los recursos 
naturales8, formarían parte de lo que nosotros denominamos las restricciones externas. En otros 
casos, son los corregidores los responsables de los permisos para aprovechar estos recursos 
(Beneria, 2002). 
 

La ganadería en escena 

 
En cuanto a la ganadería, en muchas comunidades los comunarios crían ganado ‘al partido’, 
como una  manera de acceder a ganado propio, aprovechando zonas comunales de pampas; por 
otra parte otra forma de adquirir ganado vacuno es con dinero propio como ocurre ahora a través 
del dinero que reciben por distrribucion de ganancias de la venta de cueros, en aquellas 
comunidades que participan del plan de manejo de saurios.  Por ultimo otra via es la distribución 
de cupos a familias comunales mediante la ganaderia del TIPNIS que administran las sub 
centrales en los denominados modulos ganaderos.  Las tres modadalides son formas vigentes 
de expansión de la actividad ganadera.  Estas experiencias de distribución social son 
importantes mecanismos de acceso a derechos colectivos que deben analizarse en sus 
lecciones aprendidas. 
 
En lo referente a la actividad pecuaria, esta es una actividad no muy importante para los 
chimanes. Los yuracarés tampoco han considerado la actividad pecuaria como primordial, pero 
en los últimos años esto parece haber cambiado, la actividad ganadera y la cría de animales 
menores ha aumentado en importancia, tanto en cantidad existente como en expectativas, 
incluso entre los chimanes del Sécure que ya tienen cabezas de ganado de propiedad personal y 
comunal. Los moxeños por el contrario, tienen como principal actividad la ganadería y la cría de 
animales menores  (Beneria, 2002).  
 
En cuanto a los campesinos, los niveles de producción pecuaria son bajos, debido 
principalmente a un manejo deficiente, inexistencia de servicios veterinarios, costos elevados 
para alimentos balanceados y productos de sanidad animal y poco conocimiento sobre técnicas 
para mejorar la producción (Hoffman, 1994). 
 
En el TIPNIS la ganadería existe a nivel individual (comunarios indígenas y propiedades 
ganaderas), comunal, supracomunal (módulo ganadero de las subcentrales ).  Un estudio 
realizado por Taborga et al (1995) identificó 18 comunidades donde en forma particular o 
comunal hay ganadería, pero actualmente el mapa ganadero del TIPNIS es mayor con puestos 
incluidos entre los chimanes.  
 

                                            
8 Nos parece interesante rescatar la idea de un cambio en los sistemas legales indígenas, o lo que se conoce como derecho 
comunitario,  por eso hablamos de restricciones internas y restricciones externas, pues ahora aquel derecho es resultado de 
articulación.  
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Según Godoy (2001) en 1995 aproximadamente un 13% de las familias chimane, 28% de las 
moxeñas y 22% las yuracares tenían ganado. Otro estudio anterior muestra que en el mismo año 
un promedio de 28% de las 209 familias del TIPNIS participaban en cría de ganado a nivel 
particular o comunal (Taborga et al 1995); mientras que en el año 1997 en 36% de las 
comunidades del TIPNIS existía cría de ganado (CIDDEBENI 1997).  Estos datos  demuestran 
que esta actividad productiva se encuentra en ascenso en las comunidades del TIPNIS, inclusive 
en comunidades yuracaré que nunca han tendido a involucrarse en la cría de ganado, 
posiblemente por el hecho que en muchas comunidades ha disminuido dramáticamente el acceso 
a la cacería y por lo tanto necesitan tener una fuente alternativa de proteínas (Beneria, 2002). 
 
Si bien hay indicadores que  la ganadería esta aumentando en importancia no se dispone de datos 
sobre hatos ganaderos que puedan confirmar esto, con información actual.  En total se estima que 
en 1995 habían 1,549 cabezas de ganado en el TIPNIS (Taborga et al, 1995).  Se cree que este 
estudio subestimó la cantidad de ganado, ya que varias estancias privadas que se conoce existían 
en esa época no fueron consideradas en el estudio (Beneria, 2002). 
 
En la actualidad no se conoce las existencias en ganado vacuno y caballar del TIPNIS, pero 
sin duda presenta un incremento con relación a los datos que proporciona Taborga en 1996. 
Los hatos de comunarios indígenas y comunidades han aumentado y hay varias comunidades que 
actualmente tienen ganado y no tenían en 1995. Entre estas se encuentran comunidades yuracares 
donde la cría de ganado está aumentado pero es una actividad relativamente nueva (Lehm et al 
2002).   
 
Como en el resto del Beni, el sistema de manejo ganadero en TIPNIS a todos los niveles es 
rudimentario con poca o nula inversión en mejoramiento de pastos, infraestructura, vacunas y 
medicamentos.  Los comunarios, al igual que los ganaderos privados, queman anualmente para 
potenciar el crecimiento de pastos.  Un informe de Taborga et al (1995) en el campo de 
Trinidacito/Patrocinio, considerando el ganado de las estancias,  estima que hay una carga de 
3.2 hectáreas por cabeza9, y la norma para el Beni establece una carga de 5 ha por cabeza.  
 
En 1996 se concluye que 10en los campos de pastoreo del TIPNIS se podía aumentar la carga 
ganadera, hay varios motivos por los cuales pensar que esto no era el caso ni los es hoy en día.  
Por un lado, como ya se ha comentado, es posible que hubiesen subestimado la capacidad de 
carga ganadera, o por lo menos no han considerado todas las estancias ganaderas privadas 
existentes en aquel entonces.  Por otra parte, utilizan una cifra de 5 ha por cabeza para llegar a la 
conclusión que se podía haber aumentado la carga animal.  En el TIPNIS el hecho de asumir esta 
carga animal (5 hectáreas por cabeza) enfrenta como principal problema que existen muchas 
áreas sujetas a la inundación que no son aptas para la ganadería,  además estudios científicos 
realizados en las áreas ganaderas del TIPNIS ponen en cuestión el valor nutritivo de los 
forrajes y pastos o indican que el valor nutritivo es bajo.  Por esta razón, una carga animal de 
5 ha por cabeza en el TIPNIS no sería suficiente para mantener una ganadería sostenible.   
 

                                            
9 La desventaja de la estimación es que los datos corresponden a 1997, en cambio ahora se tiene evidencia de una expansión de la 
ganadería a más y nuevas comunidades.  Ver informes Regionales, Informes de Jordi Beneria. 
10 Es el esrtudio de Taborga Germñan por encargo de CIDDEBENI 
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Uso de recursos forestales 

 
El aprovechamiento forestal maderable y no maderable con fines comerciales es  una de las 
principales vocaciones de las comunidades del TIPNIS,  aunque actualmente la mayoría 
solo hacen aprovechamiento doméstico.  La experiencia mas visible ha sido el 
aprovechamiento en la zona del rio secute alto, a través de planes de manejo en el marco del Plan 
General del TIPNIS, aprobado por el encuentro de corregidores. Esta experiencia fue usada por el 
gobierno nacional para desprestigiar como prueba de un manejo discrecional y no transparente y 
poco beneficiosa a las comunidades de base, situacion que había que estudiar de manera 
independiente para no distorsionar con fines politicos. El elemento más claro y central en la 
visión de los comunarios es convertir a las comunidades en los principales actores responsables 
de aprovechar las potencialidades naturales de la zona. Es importante destacar este elemento 
porque también se lo vincula con sus efectos directos en aspectos como salud, educación y la 
situación de los niños, o sea se le asigna un papel central en las condiciones de vida de los 
comunarios. El planteamiento de las comunidades de reivindicar su lugar en la gestión de los 
recursos naturales se basa en las experiencias negativas que tienen actualmente las comunidades 
con relación a los beneficios obtenidos (Molina, 2001:9) a través del nivel supracomunal, la sub 
central. 
 
Se dispone de muy poca información cuantitativa sobre el aprovechamiento de recursos forestales 
maderables y no maderables. No obstante, se conoce que en todas las comunidades del TIPNIS 
hay varios recursos no maderables que son aprovechados por las comunidades entre los cuales los 
más importantes son jatata, jipijapa, perea y varios tipos de frutos silvestres. Otros recursos no 
maderables se aprovechan porque tienen usos medicinales. Por otro lado, se aprovecha la leña 
como fuente de energía para las comunidades.  Las especies maderables y no maderables más 
importantes para la construcción de viviendas son chonta, jatata, motacú, piraquina, y chuchio 
(CIDDEBENI, 1992).  Los recursos forestales maderables son mas abundantes en el alto Sécure y 
la zona Sur y los no maderables en las comunidades del Sécure desde Puerto San Lorenzo hasta 
Asunta.       
 
Debido a su particular concepto del dinero, las presiones y su baja capacidad de negociación con 
las empresas madereras en el pasado,  los chimanes han permitido la explotación de madera en 
los bosques cercanos a sus comunidades (Huanca 1999).   La explotación de madera en la zona 
chimane, en años pasados, aparentemente involucraron a algunos dirigentes de la Subcentral del 
TIPNIS de entonces  y posiblemente aceptaron dinero de las empresas para permitir esta 
explotación.  En la actualidad lo que quieren las comunidades chimanes es la auto-gestión del 
aprovechamiento comercial de la madera que existe en los entornos de sus comunidades (Molina 
2002a).  Este es otro tema crucial respecto a los beneficios distribuidos hacia las bases 
locales y su impacto, para develar los alcances de su impacto y su grado de legitimidad.  
 
En el caso de los indígenas yuracarés, estos eran antes principalmente cazadores, pero hoy en día 
en los lugares de convivencia con colonos hay mayor énfasis en la producción agrícola. En el sur 
los yuracares tienen poco acceso a recursos naturales debido a: 1) disminución extrema de 
animales, y 2) presencia masiva de colonos.  En los lugares donde hay poca cacería o poco acceso 
la función de la cacería ya no tiene la misma importancia en la educación de los jóvenes.  
Antes las relaciones de reciprocidad se establecían a través de la caza, algo que se ha visto 
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afectado en algunos lugares por el poco acceso a caza. Donde hay convivencia con trinitarios 
ellos también acceden a los recursos acuáticos y los yuracares tienen menor acceso que en 
tiempos pasados.  Todos estos factores han contribuido a una disminución de la importancia 
sociocultural y socioeconómica de la cacería en las comunidades yuracares de esta zona (Beneria, 
2002).  
 
Actualmente no hay concesiones forestales dentro del TIPNIS pero si hubo una fuerte presión 
de las empresas madereras sobre los recursos forestales maderables del TIPNIS, que ingresa 
desde San Ignacio y San Borja  (Molina 2002, Taller Oromomo), particularmente porque el AP - 
TIPNIS  debe ser de los pocos lugares del Beni y Bolivia donde todavía hay mara.  Las empresas 
se sitúan en el límite de la frontera con la zona de amortiguación, pero tienen presencia en el 
Territorio Chimane, donde existe aprovechamiento forestal vía contratos con empresas. No 
obstante esta presión, el control por parte de los guarda parques ha conseguido frenar en buena 
medida la explotación ilegal de madera por parte de empresas privadas.   
 

Las actividades petroleras 

 
Las actividades petroleras han entrado a formar parte de las actividades económicas del TIPNIS 
desde hace aproximadamente una década, pero los primeros antecedentes se remotna  a 1960. En 
1993 y 1994 empresas petroleras  ingresan al TIPNIS  sin consultar a la población indígena del 
área y sin los permisos requeridos por la organización.  El contrato firmado entre el estado 
Boliviano y la empresas petroleras (MAXUS, BHP Bolivia, ELF, y REPSOL) en 1994 para la 
explotación del bloque Sécure ignoró a los pueblos indígenas.  Los impactos de la actividad de la 
empresa Repsol fueron altos y la calidad de los EIAs no sirvieron como mecanismos de control. 
Actualmente sigue habiendo dos concesiones petroleras dentro de TIPNIS y que comprenden 
gran parte del área pero no hay actividades de exploración o explotación (Beneria, 2002), sin que 
se conozca los verdaderos motivos de la situación,  no hay informes oficiales que muestren las 
posibles salidas, hasta ahora la Prefectura del Beni no tiene información que le permita tomar una 
posición oficial.  Lo cierto es que el tema del petroleo es otro componente de la disputa entre 
Beni y Cochabamba que, en su momento, puede subordinar a los otros objetivos y funciones 
escritos en la condición de territorio indígena y área protegida. 
 

Mercado de trabajo 

 
En el caso de los yuracarés de la zona sur del TIPNIS, estos dedican gran parte de su tiempo a 
trabajar como mano de obra para campesinos productores de coca, principalmente en el 
desmonte de áreas agrícolas, razón por la cual sus chacos propios son muy pequeños. A 
diferencia de los yuracarés del rió Chapare (que tienen posibilidades de comercializar madera y 
excedentes agrícolas) los del sur no pueden generar dinero con sus actividades productivas, por lo 
que generalmente venden su mano a obra a colonos, estancias ganaderas y narcotráfico  (Paz, 
1991).   
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Por otro lado, es en San Borja, San Lorenzo de Moxos, Trinidad (menor grado), y las áreas 
cercanas a sus comunidades que los chimanes consiguen trabajos temporales como mano de 
obra en las estancias y como motosierristas.  Aunque las condiciones laborales son precarias, 
con la presencia de madereros en el río Secire alto,  ya se da experiencias de inserción laboral de 
chimanes. Estos empleos son muy mal remunerados y frecuentemente los chimanes trabajan para 
devolver anticipos que han recibido de sus empleadores (Beneria, 2002). 
 
Debido a su experiencia en actividades pecuarias y el conocimiento de la ganadería, los trinitarios 
principalmente trabajan como peones en las estancias ganaderas del TIPNIS o cercanas al área. 
Los chimanes hasta ahora no tienen presencia como mano de obra ganadera, fenómeno que 
requiere una explicación específica, ya que ni siquiera en la zona de San Borja, los chimanes se 
insertan en la economía de las estancias vecinas.   En consecuencia, puede que a mediano 
plazo,  la facilidad del acceso a zonas ganaderas como San Francisco y San Lorenzo, no sea 
determinante para insertar a los chimanes en el circuito ganadero. 
 
El ingreso de recursos monetarios para los indígenas del TIPNIS proviene generalmente de la 
venta de algunos productos agrícolas, eventualmente animales domésticos y/o ganado, y 
productos de madera (canoas, ruedas de carretón). Otra fuente es el trabajo eventual en estancias 
ganaderas por parte de algunos comunarios (CIDDEBENI, 1997: 4).   
 
En las comunidades indígenas se ve a la agricultura como un mecanismo de generación de 
ingresos.  Si bien es cierto que en muchas comunidades esta actividad actualmente provee un 
porcentaje importante del ingreso familiar, está claro que la producción agrícola no es una 
actividad económicamente rentable en el TIPNIS, debido principalmente a los altos costos de 
transporte y la competencia con otras comunidades indígenas y campesinas más cercanas a 
mercados que producen lo mismo.  La importancia de la producción agrícola reside más en su 
aporte al consumo domestico  y bienestar de las familias indígenas, lo que se llama como 
seguridad alimentaria.   
 
El único producto agrícola que quizás sea potencialmente rentable en la actualidad es el cacao 
que principalmente se produce en las comunidades del bajo Isiboro.  Además el cacao tiene la 
ventaja de que es un cultivo producido actualmente en estas comunidades y que ha sido 
priorizado por ellos para venta en el mercado (Lehm et al 2002).  Hay una  experiencia muy 
importante de com ercio de cacao organico con sello cultural que ha logrado desarrollar un grupo 
de usuarios organizados y con reglas muy especificas para participar en el negocio del 
cochocalate.  

Ingresos económicos 

 
En términos de ingresos por familia entre los chimanes, sólo se dispone de datos parciales.  Lo 
que sí se sabe es que las principales fuentes de ingresos son la venta de mano de obra, venta 
recursos forestales no maderables, principalmente la jatata, y venta de productos agrícolas como 
arroz y maíz (Godoy 2001; Huanca 1999; Bogado 1989; Piland 1991).  Como promedio, el 
ingreso que los chimanes obtenían de la venta de mano de obra en el año 1995 era de 1,076 
bolivianos/año/familia; mientras que los ingresos por la venta de cultivos agrícolas familia/año 
también en 1995 era de 1,019 bolivianos, proviniendo principalmente de la venta de arroz 
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(Godoy, 2001). Estos ingresos son muy bajos, ya que representan aproximadamente $us. 140 por 
familia/año, lo que conduce a la conclusión de que los índices de pobreza son altos. 
 
En el caso de los yuracarés, las principales fuentes de ingreso son también la venta de mano de 
obra, venta de recursos forestales no maderables como la jatata, y venta de productos agrícolas 
principalmente arroz, maíz, plátano, cacao y cítricos (Godoy 2001). En promedio, el ingreso 
obtenido por los yuracarés en 1997 por la venta de mano de obra era 1,086 
bolivianos/familia/año.  Para ese mismo año, las familias yuracarés obtenían 1,353 
bolivianos/año/familia por la venta de cultivos agrícolas, también en este caso principalmente el 
arroz (Godoy 2001). Otros cultivos importantes como fuente de ingreso para las comunidades 
yuracarés son el cacao y cítricos.  
 
 
Las comunidades trinitarias por otro lado, tienen como principal fuente de ingresos nuevamente 
la mano de obra, venta de artesanías, venta de animales domésticos y venta de productos 
agrícolas principalmente arroz, maíz, plátano y cítricos (Godoy 2001).  En promedio, el ingreso 
obtenido por los moxeños en 1997 por la venta de mano de obra era 687 bolivianos/familia/año, 
menor que en el caso de los chimanes y yuracarés.  Para ese mismo año, las familias moxeñas 
obtenían 1,072 bolivianos/año/familia por la venta de cultivos agrícolas, también en este caso 
principalmente el arroz (Godoy 2001). En comunidades moxeñas como Puerto San Lorenzo otras 
actividades que son importantes fuentes de ingreso son la venta de artesanías y gallinas.   
 
En términos socioculturales y socioeconómicos,  el intercambio sigue siendo de gran importancia 
en las comunidades indígenas del TIPNIS, aunque no se dispone de datos cuantitativos que midan 
su nivel de importancia.  En las estancias y centros urbanos los indígenas cambian sus productos 
por manufacturas y otros productos.  Por otra parte la reciprocidad entre familias principalmente 
(entre familias con parentesco) de productos agrícolas, caza y pesca, lo cual debido a normas 
culturales son retribuidas en el futuro, por la familia que recibió los productos, es otro proceso de 
gran importancia entre las familias indígenas, aunque en comunidades yuracares del sur es 
posible que su importancia haya disminuido debido al escaso acceso a la cacería (Paz, 1991).    
 
Otro dato novedoso no descrito en períodos anteriores es la emergencia de un proceso de 
diferenciación social al interior de las comunidades indígenas, cuyo eje que marca la diferencia 
es la tenencia de coca, de donde se expande la capacidad de contratar y generar excedente11.  
Todo este proceso que implica la irrupción de un mercado laboral precario,  incentivado además 
por la reducción de los recursos naturales destinados a la seguridad alimentaria, da cuenta de un  
inicial proceso de campesinización, lo que significa una tendencia a vivir menos de los 
recursos del bosque y más de pequeñas tierras cultivadas, complementada con venta temporal 
de mano de obra.  
 

Relaciones con el mercado 

 

                                            
11 Ver informe de Silva. 
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Actualmente las relaciones de las comunidades con el mercado varían de acuerdo a varios 
factores: entre ellos las facilidades de la vía de acceso,  las redes familiares,  la presencia de 
actores productivos en el lugar o cercanías,   la influencia de las ONGs.   En todas las 
comunidades existe una modalidad de inserción al mercado, aún sea precaria, pero además 
hay expectativas de ampliar esta inserción, incluso entre los chimanes del Sécure.  El grado 
de inserción al mercado en las comunidades chimanes es bajo y por este motivo en gran medida 
no se ve la influencia del mercado en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Por esta 
razón, en el TIPNIS se mantiene aún una amplia gama de formas de uso de los recursos naturales 
sin enfatizar más en una u otra especie.  Sin embargo, una muestra de la influencia de la 
economía de mercado sobre el manejo agroforestal de los chimanes se da en el hecho que desde 
mediados de la década de los noventa aproximadamente, algunos comunarios han empezado a 
sembrar mara en sus barbechos (Beneria, 2002). En el pasado los chimanes del TIPNIS 
mantenían relaciones comerciales con San Borja como con otras comunidades del Bosque de 
Chimanes  pero en la actualidad estas relaciones se han roto y mayormente viajan a San Lorenzo 
de Moxos para vender e intercambiar sus productos (Molina 2002a). 
 
En la actualidad las comunidades yuracares del Secure y zona de confluencia mantienen 
relaciones comerciales con la ciudad de Trinidad, San Lorenzo de Moxos y San Ignacio; mientras 
que en el sur el comercio es con centros urbanos del Chapare o con las colonias collas, Villa 
Tunari y Eterazama.  En la zona de confluencia las comunidades también venden o intercambian 
sus productos en las estancias ganaderas cercanas.   
 
Por su parte, las comunidades trinitarias mantienen relaciones comerciales con la ciudad de 
Trinidad, San Lorenzo de Moxos y San Ignacio. El caso de comunidades del sur como 
Santísima Trinidad aunque mantienen relaciones comerciales con centros urbanos del Chapare o 
con los sindicadots, pero las relaciones "políticas" se dan con Trinidad o con Cochabamba, cada 
vez con un actitud pragmática de obetener beneficios en servicios.  Por otra parte en la zona de 
confluencia las comunidades también venden o intercambian sus productos en las estancias 
ganaderas cercanas.   
 
A principios de la década de los noventa los productores colonos casi no sacaban sus productos al 
mercado por falta de caminos y principalmente producían coca y el ingreso anual era $ 2,660 por 
familia/año.  Actualmente es posible que los principales productos agrícolas comerciales sean 
cítricos y coca, aunque no se conoce si ha disminuido o aumentado la producción de coca.  Las 
familias de los sindicatos  también venden arroz y otros cultivos agrícolas (Beneria, 2002). 
 

Desarrollo Empresarial 

 
Un camino y la propiedad colectiva sobre la tierra, en si mismos, no son determinantes para 
desencadenar una producción empresarial y un desarrollo empresarial de los grupos locales, 
como muestran otras experiencias de otros territorios indígenas, el TIM por ejemplo.  
Contrariamente,  con la propiedad de las TCOs, la expansión opera con la llegada de empresas 
externas que con negocios correctos o fraudulentos ingresan con mayor fuerza. 
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 Muchos estudios  muestran que los sistemas de aprovechamiento selectivo sumados a la 
penetración no planificada de grandes flujos de colonización y a la agricultura comercial en gran 
escala, son causa principal de deforestación y de la degradación genética y económica de los 
bosques, en muchos de los cuales habitan comunidades y pueblos indígenas.  Las actividades de 
extracción comercial de madera ya tienen una historia en el área del TIPNIS,  en el caso del 
Sécure  no ha sido una limitación  la  inexistencia de una carretera oficial. Pero ahora la actividad 
forestal tiende a adquirir nuevas   modalidades de relación comercial,  con riesgos de instalar 
una situación de corrupción y degradación de las formas de organizaciones local y 
liderazgo, al menos esto es lo que ocurrió en la experiencia del TIM.  Es este escenario donde se 
han hecho evidentes que las actividades de manipulación, prebendalismo y extorsión 
corresponden a una fase posterior a los procesos organizativos, de consolidación territorial y 
manejo local de recursos.    
 
Es visible que la carretera ya trajo los grandes efectos en los componentes del sistema ecológico 
y social de las comunidades del TIPNIS, todo ello implica cambios culturales. Pero el problema 
no está en la posibilidad de los cambios culturales que de hecho son parte de la dialéctica 
humana, sino en la forma en que se introducen estos cambios, que no son resultado de las 
decisiones explicitas de sus miembros o de procesos de negociación, sino de las fuertes presiones 
externas, de las condiciones desiguales que mantienen los actores externos sobre las comunidades 
indígenas.  Los efectos de la deforestación y de la degradación forestal incluyen disminución de 
la biodiversidad, pérdida de recursos genéticos, no sostenibilidad en el uso de los recursos, 
erosión de los suelos, disminución en la disponibilidad del agua y cambios climáticos que llevan 
a inundaciones crecientes,  menores niveles de fertilidad y calentamiento global. Como se sabe la 
deforestación tienen un gran impacto sobre la productividad de los suelos en los bosques 
tropicales debido a que en ellos los nutrientes se encuentran mayormente en la biomasa viva.   
Las poblaciones indígenas resultan los sectores más drásticamente afectados por este tipo de 
impactos, pues todo su sistema de organización económica y social está asentado en el 
mantenimiento de la productividad y diversidad de sus ecosistemas naturales. 
 

Actividad petrolera 

 
De las acciones del Estado tampoco se puede esperar mucho,  puesto que la presencia dominante, 
en los ámbitos nacional como municipal estatales ,  de sectores vinculados a las actividades 
empresariales reduce la posibilidades de su papel de garante neutral y con capacidad de control 
sobre el medio ambiente y los actores que lo desestabilizan.  Al respecto, experiencias en otros 
lugares muestran  que el control estatal en general no funciona ni siquiera bajo convenios 
específicos,  como es el caso de la experiencia petrolera en comunidades del Ecuador. En todo 
caso, las experiencias en países como Ecuador muestran la inoperancia y complicidad de 
instancias estatales a favor de los intereses empresariales y la explotación de recursos naturales. 
 
Las experiencias llevan a sugerir la necesidad de fortalecer y diversificar los mecanismos y 
actores del control social y ambiental, donde se apunta al funcionamiento desde el ámbito 
privado que coordine acciones de control en las áreas pero también de presión a las instancias 
estatales. La creación de una capacidad local en las comunidades es un requisito importante en la 
eficacia  y el cumplimiento de los reglamentos ambientales y sociales. 
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Las expectativas del petroleo tampoco favorecen a las comunidades indígenas si miramos las 
experiencias de otros países. Con la explotación petrolera se genera un proceso de acumulación  
de capital que no tiene un impacto local directo en las condiciones de vida, en todo caso los 
excedentes se acumulan en otros espacios, en manos de grupos de poder regionales,  generando 
además las distancias en los desequilibrios regionales de acceso al poder estatal y economía.   
 
Los efectos negativos de la carretera serán más severos para la población indígena si se integra el 
componente petrolero, con el cual se completa la triada más poderosa respecto a la estabilidad del 
medio ambiente y los sistemas indígenas.  El desarrollo del petróleo y la colonización en otras 
áreas amazónicas trajo presiones culturales, enfermedades, contaminación de la tierra, agua, 
pérdida de peces y animales de caza, deforestación, invasión de tierras tradicionales.  
 
La experiencia local en el Beni más reciente es el convenio entre los chimanes de San Borja y la 
empresa REPSOL que dio lugar a un financiamiento temporal en servicios de salud, sin ninguna 
estrategia que favorezca a la sostenibilidad. Creada la expectativa y los beneficios del servicio, la 
empresa cierra su apoyo por cumplimiento de su trabajo de campo, cuando ya los chimanes 
amplian su confianza en la medicina occidental,  pero ya no tienen un servicio público de 
sustitución ni tampoco los recursos monetarios.  El otro ejemplo negativo es la manipulación de 
la acción social, donde a título de educación e higiene se les enseña a cepillarse los dientes,  
minetras una camara registra la acción de la labor asistencial que realizan las empresas, como 
prueba de su labor civilizatoria.     
 
Los efectos en las condiciones de salud de los habitantes son los más visibles en áreas de 
actividad petrolera. Un estudio de sanidad debido a la exposición al petróleo, con base en un caso 
expuesto,  publicado en Ecuador señala: El estudio examinó 1.465 personas en 10 comunidades, 
1.077 que habitaban en áreas de contaminación petrolera y 388 en áreas no contaminadas. 
Aquellos expuestos al petróleo tenían una alta incidencia de abortos, niveles elevados de 
infección de hongos, granos con pus, dermatitis, dolores de cabeza y náusea (CESR, 1994).  
 
Las actividades extractivistas de hidrocarburos y su transporte, pueden resultar críticas en el largo 
plazo para los territorios indígenas, debido a las connotaciones económicas de mayor 
diferenciación entre comunidades, por los impactos medio ambientales y los pasivos ambientales 
que dejarán estas actividades a su paso.  En estos casos no son  suficientes todos los cuidados  
que exigen este tipo de operaciones, el cumplimiento de normas y leyes medio ambientales pues, 
las actividades hidrocarburíferas,  modifican rápidamente los ecosistemas y poblaciones locales, 
alterando la vida silvestre, la flora y fauna de ecosistemas únicos en el mundo, con los 
consiguientes impactos directos, indirectos y acumulativos; a su vez, dinamizarán una sinergia de 
impactos en red, generados por otras actividades estimulados por el boom económico 
circunstancial que provocan estos proyectos en las localidades. 
 

Organización económica 

En general, aunque el TIPNIS constituye un área relativamente alejada de los procesos de 
desarrollo de tipo capitalista, bajo el modelo de economía de mercado, las poblaciones se ven 
cada día más confrontadas a cinco tipos de amenazas (CIDDEBENI, 1997): 
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La economía campesina -colona (pobladores andinos), que desde la época de 1980 fue ocupando 
progresivamente la zona sur del TIPNIS, por basar su producción en la hoja de coca tienen la 
oportunidad de seguir afectando a las comunidades, mojeñas, yuracarés y ahora chimanes. Uno 
de los efectos más importantes en el plano socioeconómico y ambiental se refiere a una 
creciente inserción mercantil de los pobladores nativos,  como mano de obra de tareas 
privadas de extracción de los recursos naturales, o como estrategias de vida para enfrentar el 
cambio y las presiones.  Se debe analizar las condiciones de inserción y su relacion con los 
derechos humanos. 
 
Las actividades madereras que se realizan principalmente en la zona del Sécure (pie de monte)  
van a tener mayor opción de circular, permanecer y transitar por el área. 
 
Las actividades petroleras que ya han empezado con las exploraciones en los años 93-94, en toda 
el área del bloque Sécure, que involucra al área directa de la carretera 
 
La construcción de la carretera San Ignacio-Cochabamba, que al realizarse en el mismo bloque 
Sécure tendrá repercusiones sobre la totalidad del territorio. 
 
 Las estancias ganaderas no comunitarias van a incentivar la formación de potreros y corrales de 
paso, como opción económica en las zonas, tanto a comunarios como a otras personas.  
 
Se puede ratificar como un efecto a continuar de la ecuación carretera - colonización, los rasgos 
descritos por Zajechowsky,  en sentido de que las presiones sociales y económicos seguirán 
llevando al sobreuso de los recursos, al punto de que se pueden perder irremediablemente. Esto 
ya es una realidad en las áreas colonizadas donde, por presión de la población, sin cambio 
tecnológico o queriendo rendimientos más altos a corto plazo, la gente se ve forzada a acortar 
tiempos en los que su tierra está en barbecho, impidiendo la recomposición de fertilidad del 
suelo, o incrementando la cantidad de tierra que ellos desmontan. (Zajechowski, 1992:27). 
 
Dado el tipo de cosecha, la tecnología usada y las peculiaridades del suelo tropical en un lugar 
concreto, la actividad agrícola tiende a dañar el suelo y requiere una nueva parcela, porque la 
productividad de la tierra disminuye, llevando también a una fuerte deforestación. La agricultura 
de los colonos afecta seriamente a los indígenas, porque disminuye la base de los recursos 
animales y vegetales y genera conflictos por las disputas sobre las áreas del terreno.  
 
Se espera, por otro lado,  que por la ganancia decreciente de cosechas tradicionales, la economía 
de la coca genere un proceso de subsunción formal12 de las otras economías y sus actores. Puede 
ser que se incrementen los niveles de desmonte: 
 
En comparación con los moxeños (.59 ha de bosque primario en y .69 ha de bosque secundario en 
1997) y yuracares (.28 ha de bosque primario en y .45 ha de bosque secundario en 1997), el área 
anual de bosque primario (.24 ha) y secundario desmontado (.15 ha) por los chimanes para uso 

                                            
12 La subsunción es un concepto de la economía clásica que sirve para explicar los procesos de expansión de la economía 
capitalista y su tendencia a articular a las otras economías. La formal es una articulaciòn capitalista donde el productor campesino 
o comunal  produce con sus medios en su propio lugar,  pero responde a  las cantidades y tipos exigidos  por las empresas. 
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agrícola es bajo, relación que indica que el tamaño de sus chacos y el área total cultivada es 
menor (Huanca 1999).  En la comunidad de Asunta la mayor parte del área desmontado (un 
promedio total del 77.7%) es cultivado.  Sin bien las áreas desmontadas por los chimanes 
anualmente son pequeñas entre 1996 y 1998 vemos una tendencia preocupante que es un 
aumento del área desmontada de bosque primario y secundario (ver cuadro).  Por ejemplo en 
1996 en la comunidad de Asunta de desmonto 1.7 ha de bosque primario y .66 ha de bosque 
secundario y en 1998 estas cifras eran 4.83 ha y 3.4 ha respectivamente (Huanca 1999).  Si es que 
esta tendencia hubiera seguido hasta la fecha seria preocupante.  
 
 Según Huanca, la producción agrícola de los chimanes es afectada por su grado de interacción 
con actores externos y en lugares con mayor contacto viene aumentando el tamaño del chaco.  
Por este motivo el aumento del área desmontado entre 1996 y 1998 puede ser debido a procesos 
de mayor integración al mercado externo pero no esta claro si esto era el caso.  En todo caso el 
grado de integración al mercado de las comunidades chimanes del TIPNIS es inferior al de otras 
comunidades chimanes en la EBB o el Bosque Chiman. 
 

Fuerza de trabajo y empleos 

 
Las poblaciones indígenas ya están involucradas en la economía de la coca como proveedores de 
mano de obra temporal, proven fuerza de trabajo a los productores campesinos,  algunos incluso 
ya comienzan a producir para el mercado bajo condiciones similares a los colonos13 . Esto que es 
una tendencia tiene la posibilidad de hacer una práctica mayoritaria y ampliar su influencia a las 
nuevas áreas, en la ruta que posiblemente se concluya  del tramo Santo Domingo - Moleto. 
 
Por un lado, existe la posibilidad de que se produzca un incremento en los niveles de 
migración de familias campesinas hacia la zona, si es que no se establecen políticas claras de 
asentamientos humanos desde el Gobierno Nacional y las oficinas de asentamientos humanos. Si 
no es así,  se genera una llegada de nuevos colonos que ejercerán una mayor presión sobre el uso 
de la tierra, posiblemente se incrementará el número de comunarios que dejarán de dedicarse a 
cultivar sus propios chacos, por ir a emplearse como mano de obra para los colonos. 
 
De otro lado, el turismo es una fuente interesante de generación de empleos, porque al estar 
construido el camino, operadores y empresas de turismo tendrán mayor incentivo para 
promocionar paquetes turísticos en el territorio. Esta actividad, si se planifica bien y la Subcentral 
pone como condición a las empresas que empleen mano de obra local, provocará un impacto 
positivo, ya que se constituye en una fuente alternativa de generación de ingresos, quizás más 
rentable que la agricultura. 
 

Ingresos e intercambios 

 

                                            
13 Ya en 1992 Zajechozky describe este proceso. 
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La apertura de mercados, pese a tener otro tipo de efectos socioeconómicos y culturales, 
generalmente se traduce en un incremento de los ingresos, tanto para los comunarios 
individuales, así como para las comunidades. Es importante reconocer sin embargo, que para ello 
hay que ser competitivos y tener niveles altos de productividad.  
 
En el caso de la agricultura por ejemplo, los indígenas moxeños y yuracarés podrían aprovechar 
los conocimientos agroecológicos de los chimanes, para mejorar sus rendimientos y niveles de 
productividad. El turismo se puede constituir en una fuente importante de ingresos para las 
comunidades del TIPNIS. Se debe iniciar la implementación del sistema de cobros establecido 
por el SERNAP, asimismo fortalecer la capacidad de los guardabosques para normar y controlar 
el uso de los recursos, para que esta actividad pueda ser sostenible. 
 

Producción y mercado 

 
Muchas veces la demanda determina los niveles de oferta. En esta línea, con el camino existe la 
posibilidad de acceder a otros mercados, sobre todo urbanos. Es posible que los costos de 
transporte de los productos disminuyan, y por ende, las actividades económicas de las 
comunidades sean más rentables. Por el otro lado, aparte de tener la posibilidad de vender sus 
productos en otros mercados, que incidirá posiblemente en mayores niveles de producción, los 
comunarios tendrán la posibilidad de acceder a la compra o intercambio con otros productos 
como ser ropa, manteca y otros que ellos no producen.  
 
De hecho, existirá una apertura de nuevos mercados urbanos a las comunidades indígenas 
del TIPNIS,  fenómeno que puede traducirse en una mayor presión sobre los recursos naturales, 
ya que el mercado puede de alguna manera dirigir el aprovechamiento hacia las especies más 
comerciales (forestales y de fauna). Ejm: la mara.  Además, las experiencias de aprovechamiento 
forestal con especies valiosoas muestra un resultado de tendencia a la extinción, con lo que a su 
vez dejan de manifiestarse también estas áreas como escenarios de conflictos y violencia física y 
simbólica. 
 
Sin duda que la carretera traera efectos económico desde y  hacia San Lorenzo - San 
Francisco - San Ignacio,  Trinidad.  Por un lado, como ya describimos se reactivará e 
incrementará el comercio directo de carne bovina a Cochabamba desde San Lorenzo, San 
Francisco y Trinidad, de donde se desprende además que será el principal producto de 
exportación, adicionalmente la madera, pero cuyos beneficios se ubican en áreas y actores 
externos al TIPNIS.  Eventualmente podía tener efectos en la economía indígenas,  con la 
demanda de servicios de potreros,  pastoreo e intercambio. Por otro lado, es previsible que la 
importante producción bananera y frutícola del Chapare tiene las posibilidades de expandirse a 
todos los centros urbanos del tramo, incluyendo Trinidad y San Borja, dada sus ventajas 
comparativas, lo que implicará a su vez reducir las perspectivas de la agricultura indígena en todo 
el trayecto.  De hecho, ahora aquella producción agrícola llega a Trinidad via Santa Cruz e 
incluso a Guayaramerin vía rio Mamore desde Puerto Villaroel.   Por último,  es coherente 
esperar que se inserte el comercio ganadero y forestal desde San Borja, donde adicionalmente 
pueden obtener beneficios los chimanes,  siempre y cuando realicen aprovechamiento forestal en 
forma directa. 
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Por otro lado, esta apertura significa que puede existir un incremento de los niveles de 
producción, tanto agrícola, pecuaria, de recursos forestales y artesanías, que pueden cubrir la 
demanda de otros mercados urbanos, antes inaccesibles para la población de las comunidades del 
TIPNIS. Con la instalación de una buena infraestructura caminera y la adecuada supervisión por 
parte de los pobladores de la zona se puede llegar a la conclusión que el impacto en lo económico 
es positivo ya que este facilitaría el transporte de las diferentes producciones de los pobladores de 
la zona accediendo estos a mercados de consumo mayores como los de Cochabamba, San Ignacio 
y Trinidad. 
 
 

Uso de la tierra 

 
Posiblemente existirá mayor presión en el uso de la tierra, porque el acceso al territorio será más 
fácil. Siempre los caminos hacen que los recursos naturales estén más a la mano, y por ende, 
exista mayor presión sobre ellos. Por otro lado, puede que se expanda la frontera agrícola, 
provocando un mayor nivel de deforestación, porque para sembrar generalmente hay que 
desmontar áreas de monte. Los colonos generalmente desmontan toda el área, no como los 
chimanes que dejan los árboles gruesos que aumentan la fertilidad de la tierra. 
 
La colonización ha resultado ser una forma destructiva de uso de suelos a través de los bosques 
amazónicos por varias razones.  Primero, causa la destrucción de uno de los ecosistemas de 
mayor valor.  Segundo debido a que las tierras tienen una fertilidad limitada y un alto potencial 
de erosión; el cultivo de una extensión limitada es muchas veces abandonada después de dos o 
tres temporadas de cosecha, para luego empezar a desmontar una nueva extensión de tierra. Este 
mismo proceso se observa en las pequeñas granjas ubicadas en la zona; es importante aclarar que 
este fenómeno no se aprecia con los habitantes originarios de la zona como por ejemplo los 
chimane que tienen un bajo índice de desmonte por año.  Sin límites adecuados de colonización y 
sin incentivos adecuados para un cultivo de preservación y restauración de tierras el aumento de 
colonización y el ineficiente uso de tierras cultivables  amenazan con causar pérdidas 
significativas de bosques primarios amazónicos ya amenazados  (Dean A. Slocum,1994). 
 
 
Las principales consecuencias económicas están  en que la producción  agrícola, pecuaria y 
forestal no dan los rendimientos esperados y  generarán problemas económicos adicionales a los 
principales actores  de la zona de la colonizacion.  El empobrecimiento de los suelos, la falta de 
tecnologías adecuadas, los costos de transporte y los precios nacionales e internacionales,   
terminan ahogando  a los grupos locales y generan una economía de subsistencia sin gran 
impacto en la economía regional y nacional. 
 

Diversficación de Fuerza de trabajo 
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Desde 1990, ya se identifica la participación de individuos indígenas como fuerza de trabajo en el 
proceso agrícola de familias sindicalizadas, la venta de trabajo ya forma parte de los sistemas de 
organización social y economía.  Pero sus efectos en las relaciones interétnicas son importantes y 
pueden tener tanto un resultado positivo - la reproducción de la identidad - o negativo en las 
culturas indígenas. La inclusión de los indígenas como fuerza de trabajo en otros 
establecimientos muestra que incide en la formación de matrimonios interétnicos,   conduce a 
hombres y mujeres jóvenes a encuentros interétnicos en centros laborales fuera de la comunidad 
(Lehm 2002). 
 
Se va a expandir la inserción de otra lógica y racionalidad de trabajo,  sobre todo al ambiente 
de los chimanes, que todavía tienen hoy una capacidad de hacer prevalecer su lógica económica. 
El vínculo coca -cocaína genera centros relativamente importantes de comercio donde se vende una 
gran diversidad de productos manufacturados a los cuales accede la población indígena. Para 
obtener los recursos monetarios y comprar dichos productos, la  población indígena recurre a la 
venta de su fuerza de trabajo o a la venta de algunos recursos naturales, intensificando su extracción. 
 

Reajuste en las actividades tradicionales económicas 

 
Para las comunidades del alto Secure, la fuente principal  de proteinas es la carne  de animales 
silvestres pero cada vez con menos frecuencia de consumo semanal,  además se está generando 
una nueva escala de valoración de las especies  de caza,  de acuerdo al tipo de ambiente  donde 
esta  asentada la comunidad.  Menos consumo de carne silvestre y reducido consumo de carne de 
vaca, por la dificultad de acceder a lugares de venta,  es la característica,  en cambio la carne de 
pescado es la principal fuente proteinica completada por los chanchos y gallinas.  
 
En la zona de la colonización,  los reportes señalan la poca existencia de la cacería, que cada 
vez tiende a disminuir por el despoblamiento de la fauna, sobre todo en áreas de directa 
ocupación de  la colonización, pero  la carne de vaca, los charques de vaca y de llama,  son los 
principales sustitutos emergentes en la dieta de yuracares y chimanes.  Esta situación implica 
un cambio en la nutrición familiar pero tambien ingresa como un  gasto adicional a cubrirse, 
sobre todo, con la venta temporal de mano de obra, en chacos y cultivos de coca de los sindicatos.    
 
 

4. El sistema social 

 

La presencia indígena - amazónica 

 
El TIPNIS forma parte del sub espacio regional sud - central, que incluye a la provincia 
Moxos, Cercado y Marbán,  con los municipios de Trinidad, San Ignacio de Moxos, Loreto, San 
Andres y San Javier.  Tiene como núcleo más dinámico a la ciudad de Trinidad e integra a las 
localidades de San Ignacio, Loreto, San Javier, San Pedro, así como la población rural asentada 
sobre los tramos carreteros Trinidad - Puente San Pablo (carretera a Santa Cruz), Trinidad - San 
Ignacio (carretera a La Paz), y Trinidad - Loreto.   Ademàs en un escenario del TIPNIS con camino 
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se preve la articulaciòn a esta sub regiòn de las poblaciones rurales del àrea San Ignacio – Santsìma 
Trinidad. El centro de articulación de la subregiòn es la ciudad de Trinidad a la que se accede por 
carreteras vecinales y tambièn ppr rìos, en el caso de localidades del TIPNIS, San Francisco y San 
Lorenzo de Moxos. En esta sub regiòn predomina la actividad ganadera de tipo comercial, 
extracción forestal por sectores urbanos, tiene más servicios bàsicos y una actividad industrial muy 
precaria.  El área de influencia incluye varias comunidades indígenas de mojeños, canichanas, 
yuracarés y sirionos, asentados en las riberas de los ríos Mamoré, Isiboro - Sécure, Apere y Cavitu.  
La base económica de la población indígena es la agricultura, caza y pesca. Gran parte de la zona 
sud-central formó parte de la jurisdicción de las misiones jesuítas de Moxos. 
 
El TIPNIS forma parte de esta subregión, territorio que durante muchos años ha sido considerado 
como un "área vacía", el decreto ley de 1965 prácticamente legaliza esta situación al desconocer 
la existencia de población indígena, en el texto no menciona ninguna referencia a la presencia de 
indígenas o la protección de sus derechos. En esta propuesta de ser declarada como una tierra 
deshabitada podemos encontrar una de las causas que motivan la llegada de los colonizadores 
durante los primeros años de la década de 1970.  
 
Con la "Marcha por el Territorio y la Dignidad", en agosto  de 1990,  se reconoce la existencia de 
comunidades indígenas en el Parque Nacional Isiboro Sécure.  El 24 de septiembre del mismo 
año, el Estado Boliviano, mediante decreto supremo No. 22610, reconoce el Parque Nacional  
Isiboro Sécure como "territorio indígena de los pueblos mojeño, yuracare y chimán que 
ancestralmente lo habitan, constituyendo el espacio socioeconómico  necesario para su 
desarrollo". Desde entonces  tiene una doble condición legal: Territorio Indígena y Parque 
Nacional, cuya característica principal, en ese momento según el “espíritu del decreto” es que las 
comunidades y sus organizaciones quedan como responsables de la conservación del área. 
 
Tendencia a la localización 
 
El TIPNIS no es un área vacía y su característica demográfica más importante es  que sus 
habitantes forman comunidades provenientes de tres pueblos indígenas: yuracares, mojeños y 
chimanes, además de una comunidad de campesinos colonizadores también de origen indígena.  
 
Por carretera existen dos maneras de ingresar a ciertas áreas del Isiboro Sécure. La más conocida 
es la que ingresa por Villa Tunari, a tal extremo que en Trinidad la mayoría de la gente14 cree que 
para llegar al Isiboro Sécure hay que entrar por Cochabamba.  La carretera que ingresa al Isiboro 
Sécure llega hasta el río Moleto, cruzando un área frágil por su ubicación cercana a la serranía. 
Además de ser una zona nacen las cuencas, el área de influencia de la colonización se caracteriza 
por su alta biodiversidad y extrema fragilidad. Los bosques de las serranías de mosetenes 
cumplen la función de permanentes reguladores de los ciclos hidrológicos, evitan la erosión y 
remosión de nutrientes, garantizando el equilibrio ecológico de todo el área.  
 
Por otro lado desde San Ignacio, la carretera también ingresa  hasta la comunidad de Totora y 
Santo Domingo, en la ribera del río Sécure.   Esta conexión hasta el Sécure tuvo mayor uso entre 
los años 1994 a 1996, cuando autoridades de San Ignacio en acuerdo con comerciantes de madera 

                                            
14 Intentamos varios sondeos en diversos ambientes y el resultado es que se imagina al TIPNIS como un punto, no como un espacio. 
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deciden impulsar un ingreso “de facto”15.   Hoy la carretera no se la usa pero queda como una vía 
abierta para retomar los proyectos de conquistar el Isiboro Sécure, que se mantiene en grupos 
políticos y cívicos de San Ignacio y Trinidad. 
 
Actualmente, entre las comunidades chimanes y la zona de la colonización no existe 
ninguna relación. Se conoce el funcionamiento de una senda entre Oromomo y la zona 
colonizada que tuvo vigencia, en los años 90,  como parte de un intento por abrir un circuito de 
tráfico de drogas, a la fecha esto ya no existe y los comunarios de la zona Sécure Alto no 
transitan esa ruta16. 
 
Otro dato importante respecto a los "polos de atracción poblacional"  que se perfilan en el 
TIPNIS tiene que ver con los movimientos poblacionales de los últimos 10 años. Es aquí donde 
destaca el área sur  por su densidad, la cantidad predominante de gente campesina y de 
comunidades en emergencia, situación que sin duda proviene de la presencia campesina y la 
penetración de la carretera, a los que hay agregar las ofertas de acceso a servicios básicos. 
 

Relación con centros urbanos 

 
Ya se conoce que la relación con el mundo  urbano - pueblos o ciudades -  es más factible por la 
incidencia obvia de la carretera que proviene de Villa Tunari, esto implica ir a esos lugares por 
razones de venta, atención salud, trámites diversos, recreación, estudios.  La relación con el 
mundo urbano es visible con frecuencia entre los campesinos colonizadores, incluso por la 
incidencia de su origen espacial, pero respecto a la población indígena los informes señalan que 
tienen menor predisposición a  moverse de los lugares,  sin que se conozcan con precisión las 
motivaciones y los factores que los influyen.   
 
Las comunidades chimanes y yuracares del Sécure Alto tienen aún menor presencia en los 
centros urbanos más cercanos a su ubicación,   que lo justifican por la dificultad del transporte 
por río,  diagnósticos comunales señalan que una familia llega en promedio, una vez al año a una 
localidad urbana,  que en este caso es San Lorenzo de Mojos. Por otro lado, por ahora, se 
mantiene ciertas diferencias en las formas de estructurar la familia, entre los tres pueblos, pero es 
posible observar que se están dando cambios a medida que se recibe mayor influencia de factores 
externos, entre ellos la educación y la religión. 
 
Como parque nacional al TIPNIS se le asigna como superficie 1.236.296, 3317 has, siempre 
como el rótulo de aproximadamente.   Como TCO, la resolución de titulación No R-TIT –00-
000002 de 11-04-97 que otorga la superficie de 1.236.296,3317 has, a favor de 47 comunidades.   
Cabe destacar el problema de identificar a las comunidades beneficiarias, cuando sabemos que 
continuamente se dan casos de disolución de comunidades y cambios de nombre. Con el 
transcurso de varios años puede darse el caso, que algunas comunidades enlistadas como 
beneficiarias desaparezcan, pero surjan otras nuevas.  Con el registro de beneficarios, es una 
forma de condicionar la permanencia de la comunidad, incluso su lugar de residencia, a 
esto hay que sumar las exigencia de mantener una personería jurídica con un nombre y un 
                                            
15 Entrevista a un ex dirigente cívico que viajó en una comisión en ese momento 
16 Entrevista a un cazador que ingresaba los años 90 en avioneta a Oromomo 
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lugar territorial comunal específicamente señalado como exige la Ley de participación 
Popular.  La LPP choca con ciertas prácticas culturales y ecológicas que como en el caso del 
TIPNIS,  lleva a cambios periódicos de lugar o a la refundación de comunidades con 
nombres nuevos.   
 
El patrón de ocupación de los indígenas en todo el TIPNIS todavía toma en cuenta una movilidad 
cíclica y estrategias como la dispersión o disolución de comunidades,  que surgen por diferentes 
argumentos. Sin embargo, esta característica se va diseminando a medida que se acerca al área de 
influencia, aunque es evidente una reocupación predominante de los yuracare, las nuevas 
comunidades parece que vienen para quedarse en la zona.  
 
Ya vimos la estabilidad como característica, que puede ser una estrategia,  pero tampoco se 
puede dejar de lado factores externos que están incidiendo en una presión disimulada hacia 
la sedentarización o nucleamiento.  Además con la influencia de la escuela y la relación con 
otras poblacionales, la movilización de la Loma Santa pierde sin duda vigencia, en las nuevas 
generaciones de trinitarios, y que en todo caso está quedando como parte de una tradición, más 
magnificada por los investigadores y otras personas que tratan la vida de los mojeños. 
 
 

Expansión de comunidades 

 
La dinámica poblacional de la década 1992 - 2002, de acuerdo a las estimaciones de Beneria, 
muestra cambios importantes en la cantidad de comunidades y en el tamaño poblacional,  señala 
que en las condiciones actuales, hay una tendencia a ampliar el número de comunidades por 
cada uno de los pueblos indígenas.  Esta ampliación, de acuerdo al mismo autor,  se verifica 
centralmente en el área de influencia directa de la colonización.   Lo que falta indagar con 
más precisión es cuánto de este aumento poblacional proviene de matrimonios interétnicos,  
además de qué manera los matrimonios entre diferente origen están produciendo identidades 
específicas y no hibridos o sentimientos de ser mestizo.   
 
De la misma manera se da cuenta de un crecimiento de comunidades mixtas - entendemos 
población con gente de uno y otro pueblo -,  fenómeno que es diferente al anterior, ya que este 
caso son convivencias en espacios más específicos, uno a lado del otro, aunque es seguro que se 
producen relaciones matrimonianeles,  además de otro tipo de interacciones.   Beneria certifica 
que, ahora,  aumento el número de comunidades con población mixta yuracaré/trinitarios a 
un número de 11, sobre todo en la zona sur y la confluencia. En el Sécure, por su lado,  dos 
comunidades están tendiendo a hacerse bi étnicas o tri étnicas,  como es el caso de Oromomo y 
Santo Domingo. Pero lo que importa aclarar respecto a la conformación multietnica es la 
modalidad, ya que no es lo mismo una población comunal con dos grupos viviendo en espacios 
diferenciados, aunque con momentos y lugares de interacción, como es Oromomo,  que una 
comunidad de matrimonios interétnicos, donde no hay esos límites sino más bien la confluencia y 
una identidad única. Por que hay que recordar que una comunidad con matrimonios interétnicos 
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no necesariamente culmina en una comunidad interétnica sino en una con identidad específica, al 
menos eso es lo que se observa con el caso de los yuracares17.  
 
Con la información de Beneria tenemos que, el promedio de miembros por familia se mantiene y 
se estima en 6.23 personas, pero con diferencias entre uno u otro origen étnico,  con los 
promedios de familia que varían desde los chimane con 5.01,  los yuracare, 6.35 y moxeño 
6.43.18     El área de vinculación directa de la c arretera articula a la mayor cantidad de 
comunidades y de población, situación que se facilita con un acceso directo desde Patiño 
hasta Santa Domingo. 
 
Ya lo dijimos, de manera global, pero citamos un texto de Beneria que precisa los cambios en la 
composición étnica de las comunidades y la cantidad de comunidades por pueblo:  En particular 
resaltan los proceses que se dan en la zona de confluencia, donde  desaparecen 12 
comunidades, y la zona sur donde aparecieron 14 comunidades desde 1992.  La 
desaparición de comunidades en la confluencia se cree que se puede atribuir, entre otras cosas, 
a los efectos de las inundaciones de 1993 que incidieron en la emigración de gran cantidad de 
gente, sobre todo de esta zona, hacia la ciudad de Trinidad  (Bogado 2001).  En la zona sur se 
cree que el aumento en el numero de comunidades se relaciona con procesos de 
reconcentración poblacional entre la población yuracare que siempre ha habitado esta 
zona.  Esto es el caso de comunidades como Tres de Mayo del Ichoa, El Carmen, y Fátima de 
Moleto,  en cuyo espacio se observa una tendencia de los yuracares a concentrarse para poder 
acceder a infraestructura social y productiva y servicios sociales que proveen la prefectura de 
Cochabamba y el municipio de Villa Tunari.    Otro dato importante, es la presencia de familias 
collas en 13 comunidades del TIPNIS, en la zona sur.  La presencia colla formando comunidades, 
sin duda que tiene otros efectos y otras condiciones respecto a la formación de sindicatos o 
modalidades de organización social.   Los efectos sin duda que tienen relación con la cantidad 
poblacional  de cada uno de los grupos étnicos presentes en las comunidades y depeden además 
de las formas de interacción, de acuerdo a esta relación se podrá pronosticar las características de 
la próxima identidad.  
 
Comunidades en 1992 y 200219 
 
 Centra

l 
Confluen
cia 

Isibor
o 

Nor 
oeste 

Secure Zona 
sur 

Total 

Comunidades Nuevas 
desde 1992 

2 6 0 0 4 15 27 

Comunidades 
Desaparecidas desde 
1992 

2 12 3 0 5 2 24 

Comunidades 1992 2 28 3 4 10 7 54 
Comunidades 2002 5 23  4 6 20 59 
Fuente: Subcentral del TIPNIS; CIDDEBENI 199220 

                                            
17 Tomamos en cuenta el estudio de Lehm Melgar, Noza y Lara,  PIEB, 2002 
18 Los datos sobre chimanes se levantaron en 1995 y los de moxeños y yuracares en 1997.   
19 En CIDDEBENI 1992 se identifican tres comunidades por el rió Isiboro que no se han podido ubicar en un mapa y por lo tanto 
no se puede definir a cuales de las zonas definidas en este informe pertenecen.   
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Al observar el cuadro, podemos concluir que se presenta una estabilidad poblacional  en el área 
de estudio,  ya que se registra menos cantidades de comunidades desaparecidas, al mismo tiempo  
que es evidente la aparición de varias nuevas en la zona propiamente de la colonización, que 
muestra además una tendencia concentrar una mayor cantidad de comunidades, mientras 
se reduce en el "área de confluencia".  También es visible que la  zona que conforman el área 
nor este y la colonización, concentran la mayor cantidad poblacional,  por tanto su densidad es 
la más alta del TIPNIS y la determina la linea de este indicador demográfico. 
 

Composición familiar y comunal 

 
Actualmente, la cantidad de miembros por comunidad fluctúa entre 30 a 200 personas, relación 
que varía de acuerdo al origen étnico de las comunidades, es decir al momento hay una 
relación entre tamaño de la población comunal y  la identidad indígena, relación que sin 
embargo ya viene mostrando algunas tendencias de cambio,  por la presencia de otras variables 
como la instalación de  servicios,  la localización de un área comunal a raíz de los requisitos de 
trámite de personería jurídica, la intervención/presión de organizaciones privadas de apoyo 
social, o la misma influencia de una comunidad indígena sobre otra.   No obstante todavía son 
claras las diferencias en la cantidad poblacional de las comunidades:  las mojeñas son las que 
tienen mayor número de miembros,  le siguen los chimanes y, por último, los yuracare,  aunque 
en estos ya se presentan casos de mayor concentración poblacional, y este puede ser la tendencia 
en el área de la carretera a San Ignacio.   
 
Por otro lado se visualizan cambios en el promedio del hogar de las comunidades indígenas 
que con los efectos adicionales a la carretera pueden culminar en una forma homgenea de 
composición.  Así mismo señala que el tamaño promedio del hogar es de 6.23 personas. Por su 
parte, Godoy (2001) señala que el tamaño promedio de familia mojeña es de 6.43%, de la familia 
yuracare el 6.35% y de la familia chimane es de 5.01%. 
 
De igual manera destacan como características de la situación demográfica,  la mayoría 
poblacional en comunidades mojeñas pero ya hay cambios que le hacen competencia a este 
dominio, tomado incluso por ellos como prueba de desarrollo de los otros pueblos.   Chimanes y 
yuracares  conforman algunas comunidades con población grande, tal el caso de Oromomo, 
Areruta, Tres de Mayo o San Pablo.   El otro elemento es que actualmente se comprueba un 
cambio en las "comunidades - centro" del TIPNIS que predominaban hasta 1997,  ahora es 
visible nuevos lugares que  se están haciendo más poblados y mayor cobertura de servicios. 
 
Por otro lado,  se estima que hay una población joven y  una población mayoritaria nacida en el 
TIPNIS21,  al contrario es visible que población nueva no llega al  área, sea de origen indígena  
amazónico o andino. 
 

                                                                                                                                             
20 Los cuadros provienen  de los estudios de Jordi Beneria,  MAPZA. 
21 Nos basamos en el informe de Bogado y Lara, MAPZA, 2002 
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La presencia campesina 

 
Por lo informes preliminares, podemos aceptar que la cantidad de la población colonizadora se 
mantiene en los últimos cinco años, no podemos decir lo mismo en el número de sindicatos, ya 
que estos están creciendo.  En la parte sur del Isiboro  Sécure , en el área de  influencia del tramo 
carretero Puerto Patiño - río Ichoa, se encuentran aproximadamente, en una última estimación 
basada en el Censo 2001,  6542 habitantes de colonizadores andinos, organizados en  1322 
sindicatos campesinos ocupan una superficie aproximada de 100.000 hectáreas23, el 10% de la 
extensión total del Isiboro Sécure.  Los informes de comunarios señalan que la población 
colonizadora se mantiene estable  pero observan cambios por temporadas.  El problema principal 
respecto a la población colonizadora es que nunca se obtienen datos oficiales de la cantidad de 
población presente en el área.   
 
En aquella zona hay una presencia importante de comunidades indígenas mojeñas y se registra 
además,  un aumento de comunidades yuracarés que se vienen concentrando en el área de 
influencia de la carretera.   Entre las comunidades mojeñas están Santísima Trinidad que tiene 
una población de 247 personas, es la comunidad más grande del TIPNIS ubicada al borde de la 
carretera Eterazama- Puerto Esperanza, luego tenemos al Cármen y Buen Pastor  que tiene más 
de 250 habitantes,  ambos situadas sobre el río Ichoa, a pocos kilómetros de la carretera que tiene 
su punto final en el río Moleto. Finalmente las comunidades de Santa Anita con 44 habitantes y 
Puerto Patiño con 38 , entre otras comunidadess de origen yuracaré que muestran una presencia 
mayoritaria a nivel de grupos.  
 
 
Población colonizadora e indígena 
en la zona de la colonización del  TIPNIS 

Origen Habitantes  
Quéchua 
Aimara 

7000 

Trinitario 620 
Yuracaré 80 
Total 8700 

 
 
Sumando a la población de indígenas, en el área de influencia directa de la carretera existen 
alrededor de  7.000 habitantes, incluyendo los chimanes y yuracares del río Sécure. Los 
colonizadores están concentrados solamente en el área  sur, ocupando una extensión de 
aproximadamente 100.000 hectáreas, en cambio las comunidades indígenas se hallan distribuidas 
en pequeños asentamientos de 20 familias en promedio, a lo largo de la línea imaginaria de la 
carrerera que cruza de Patiño a Santo Domingo. 
 

                                            
22 Silva señala 47 sindicatos y estima en 7000 el número de habitantes campesinos 
23 La extensión estimada también ya es anacrónica, proviebe de 1990. 
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Oferta de servicios básicos 

 
Las escuelas de comunidades indígenas, entre ellas Santísima Trinidad y Buen Pastor,  dependen 
de la dirección de educación del Beni, delegada a la dirección distrital del Municipio de San 
Ignacio. Las escuelas establecidas en los sindicatos están  vinculadas a la administración de 
Cochabamba, vía municipio de Villa Tunari, lo que quiere decir que hay una doble depedencia en 
los servicios estatales de edcucación, que influye también en el desarrollo de contenidos 
específicos vinculados a la pertenencia departamental, con una  socialización de símbolos 
diferentes.  Del total de las escuelas, 31 brindan  servicios en el ciclo básico, en su mayor parte 
hasta tercero básico, 6 tienen además ciclo intermedio, ningún establecimiento ofrece cursos del 
ciclo medio.  El problema de la educación del TIPNIS es la dependencia administrativa dispersa 
del tema educativo,  pues se pertenece a tres municipios, cada uno hace o puede hacer lo que 
quiere, aunque por parte de la Subcentral se trabaja con San Ignacio.  La administración de la 
educación por tres direcciones distritales es un riesgo si no hay un centro articulador en la 
misma instancia organizativa del TIPNIS. 
 
En cuanto a la educación,  la cobertura general alcanza al ciclo básico, solamente en Santísima  se 
ofrece cursos de bachiller,  que contradice con la aspiración de muchas familias de llegar al 
bachillerato en la visión de futuro que se construye.   Además, actualmente es claro que 
encontramos más bachilleres entre mojeños que tienen la ventaja y la influencia de familiares 
urbanos que los anima,  esto supone para este grupo más recursos políticos, más oportunidades de 
dirección y participación.  En consencuencia,  las carreteras no facilitan ni son condición 
para ampliar la población de bachilleres si se dan otras condiciones como ser:  el apoyo de 
la familia en la comunidades y en el ámbito urbano, o el financiamiento via fondos públicos, 
colegios internados. Son estas condiciones y no tanto la presencia las que inciden para los 
mojeños presenten la mayor cantidad de bachilleres y profesionales. 
 
Se conoce que en el TIPNIS y sobre todo entre la población moxeña, la educación de los hijos es 
uno de los objetivos principales de las comunidades  (Molina 2002; Mendoza 2002).  No obstante 
la escolaridad promedio es sumamente baja en el TIPNIS en comparación con otras poblaciones 
indígenas de tierras bajas principalmente porque con la excepción de algunas comunidades 
(Puerto San Lorenzo, San Pablo, Santísima Trinidad)24 la oferta educativa es sólo hasta tercero 
básico.  Datos de 1997 muestran una escolaridad promedia de 2.85 años para hombres moxeños y 
1.85 años para mujeres; mientras que en el caso de los yuracarés estas cifras eran 1.93 y 1.63.  En 
1995 los hombres chimanes tenían un escolaridad promedia de 1.91 años y las mujeres 0.78 años 
(Godoy, 2001). Con la excepción de los yuracarés, lo que muestran estos datos es una brecha 
grande entre hombres y mujeres en cuanto a escolaridad.  Esta brecha es característica de la 
mayor parte de comunidades rurales en el oriente Boliviano (Beneria, 2002).   
 
La información disponible muestra que la mayor parte (70 %) de los indígenas del TIPNIS 
hablan su idioma nativo en su vida cotidiana, aunque estos porcentajes son más altos para 
los chimanes que los otros dos grupos indígenas.  Entre los yuracares y moxeños también hay 
un alto porcentaje que hablan castellano (94.3% y 98% respectivamente), mientras que solamente 

                                            
24 No es casual que la tasa sea alta entre los mojeños,  sociedad donde la educación tiene una alta valoración en la visión de 
desarrollo 
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el 56% de los chimanes hablan este idioma (CIDDEBENI 1992).  Esto nos muestra mayores 
niveles de monolingüismo en el idioma nativo entre los chimanes,  fenómeno que es el resultado 
de un menor grado de influencia de la sociedad externa y de la influencia religiosa.  
 
En cuanto a infraestructura educativa, en total existen seis núcleos escolares (Gundonovia, Puerto 
San Lorenzo, Oromomo, Trinidacito, San Antonio de Imose y Santísima Trinidad). No obstante, 
son pocas las comunidades donde hasta la fecha se ha puesto en práctica la educación bilingüe y 
que disponen de profesores indígenas bilingües ( excepto Buen Pastor, Providencia, Oromomo, 
Puerto San Lorenzo, Trinidacito, San Miguelito, Tres de Mayo de Ichoa, y Santísima Trinidad) 
(Beneria, 2002). 
 
Referente a los servicios de salud, la atención es escasa en el TIPNIS.  Solo en Gundonovia, San 
Pedro de Buena Vista y Santísima Trinidad hay un responsable de salud permanente y las únicas 
comunidades con posta médica son Buen Pastor, Trinidacito, Puerto San Lorenzo, San Pedro de 
Buena Vista y Santísima Trinidad.  Esta falta de atención médica seguramente es una de las 
razonas por las cuales hay altos índices de enfermedades curables que causan mortalidad (Lehm 
et al 2002). 
 
Servicios de educación en el TIPNIS 
 
Nivel Establecimiento  Profesores 
Núcleos escolares 4 32 
Escuelas 32 46 
Total 36 78 
 
En un 72% de las comunidades funciona el ciclo básico y en solo el 13% el ciclo intermedio, 
hasta ahora muy pocos jóvenes de origen indígena salen bachilleres, e incluso pocos 
continuan más allá del ciclo básico. No existen otros niveles educativos o servicios de apoyo para 
prolongar la educación escolar, esta carencia en cierta medida es cubierta por programas de 
capacitación y educación no formal promovidas por EPARU, organismo no gubernamental que 
trabajan en el área. Por otro lado, funciona también un programa de educación escolar por radio 
Santa Cruz dirigida por el instituto radiofónico fe y alegría (IRFA), este es monitoreado por 
maestros guías indígenas en coordinación con EPARU.  
 
La intervención del gobierno municipal de San Ignacio es muy débil, por no decir inexistente, 
para el caso de las comunidades de Oromomo, Asunta, Areruta se restringe a la designación de 
un profesor y  una provisión de materiales de aula.  En términos de inversiones en servicios 
educativos, el TIPNIS es el área menor favorecida del Municipio de San Ignacio de Moxos.  
No se puede decir lo mismo,  del área intervenida por el municipio de Villa Tunari y la prefectura 
de Cochabamba,   facilitada por el acceso directo y rápido a la zona, pero seguramente además 
por una mejor función política.  Santísima Trinidad funciona como un enclave de la atención 
municipal y departamental del Beni, ya que es la única comunidad que recibe inversión e 
infraestructura, en los últimos dos años,  quizas por su posición respecto al conflicto de límites. 
 
Las comunidades del Sécure no reciben, en el lugar ni fuera,  ningún tipo de asistencia 
médica profesional en salud desde el municipio de San Ignacio, la posta más cercana que les 
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queda es Puerto San Lorenzo y San Lorenzo, en un tiempo de dos días de recorrido. Cuatro 
comunidades tienen posta sanitaria que son atendidas por promotores dependientes de la 
organización , una se ubica en Puerto San Lorenzo, otra en San Pablo y otro en Santa María de la 
Junta, en la confluencia del Isiboro con el Sécure.  Hace poco se inaugura en Santísima Trinidad 
una nueva posta sanitaria con el aporte de recursos municipales de San Ignacio. 
 
 
 
5. El sistema político  

 

ANALISIS DE LOS COMPONENTES POLITICOS E INSTITUCIONES DE LA 

AUTONOMIA CIVIL DEL TIPNIS 

 
ORGANO DELIBERANTE  TERRITORIAL. El Encuentro de Corregidores y representantes 
comunales.  Funciona una vez por año. Actualmente se definen 3 representantes por comunidad. 
Su número de miembros varía en funcion a la asistencia, no existe un numero fijo. No es una 
representación personal ni tampoco étnica, es territorial colectiva, viene por la comunidad, 
aunque en la practica la posicion o el voto del momento puede reflejar el punto de vista personal, 
ya que no hay mecanismos previos de consulta previa y validacion de posiciones. Debiera ser el 
encuentro de comunidades, definiendo un número de representantes por comunidad que cuide 
criterios de género, generación y autoridad (fundación TIPNIS, 2012). 
 
También forman parte los dirigentes territoriales con derecho a vos y voto, subcentral y 
organización de mujeres. Ya es  tradición que asistan invitados en representacion de entidades 
privadas aliadas o autoridades de función estatal.  Tambien dirigentes de la CPEM B y CIDOB. 
 
Se inaugura la asamblea con la direccion de la presidencia de la Sub Central.  Los dirigentes 
ponen en consideración la agenda de temas y con el aval de la asamblea se inician las sesiones 
que generalmente abarcan tres a cuatro días.  Cada tema se debate entre todos, pero varía en 
tiempo e intensidad, de acuerdo a los casos tratados.  Al final se emiten las resoluciones que 
pueden ser declartorias de demanda,  aprobaciones de ciertos actos,  o inclusive normas como 
mandatos. 
 
ORGANO EJECUTIVO. Sub central del TIPNIS. A sus miembros componentes se los elige en 
un encuentro, asamblea convocada para este caso, a partir de ternas para cada cargo hasta cubrir 
todos los casos.  Funciona como directorio, antes que como gobierno.  Deberia cambiar su 
denominacion para darle un efecto político más fuerte.  La forma de sub central rememora la 
influencia de las organizaciones campesinas.   La organizacion toma sede en Trinidad,  razon por 
la que sus miembros tienen obligación de residir en la ciudad capital.   Aunque no hay criterios 
rigidos en el estatuto respecto a la conformacion plurietnica de los cargos,  sus representantes 
cuidan de "asegurar" que se elija a  comunarios de los tres pueblos,  pero los chimane no han 
ejercido ningún cargo hasta ahora.  Yucares y trinitarios son los protagonistas centrales. 
(fundación TIPNIS, 2012). 
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Originalmente, se llama sub central de Cabildos Indigenas, nombre que asume la tradicion 
mojeña de los cabildos pero que no es correspondiente a los yuracares y chimanes.   La presencia 
de las mujeres en cargos de la organización no tiene una tradición que les favorezca a este sector 
 
Sus miembros trabajan en la oficina de la sede de la organización en Trinidad, todos los días, la 
asignación de tareas se opera de acuerdo a las actividades especializadas que se presentan,  por la 
coyuntura ciertos cargos se activan más que otros por su carácter de urgencia, emergencia o ser 
cuestion de coyuntura.   
 
ORGANIZACI0N TERRITORIAL INTERNA. Zonas de uso 
 
Zonificacion que corresponde al Plan de Manejo del  TIPNIS aprobado por el Encuentro de 
Cooregidores  y el SERNAP el año 2005, divide el territorio en zonas, cada una tiene reglas de 
uso, funcion y ocupación.  Esta división no forma limites de jursidiccion de las organizaciones 
locales que ahora existen en el TIPNIS.  La zona nucleo cuyas reglas definen una intervención 
restringida a la propia naturaleza y sin ninguna intervención humana, es justamebnte, parte de la 
ruta en conflicto que dispone la propuesta gubernamental de la carretera. 
 
Zonas de accion de la organización 
 
Este es un tema resultante del nacimiento de organizaciones internas dentro el TIPNIS, en los 
ultrimos 10 años. Se delimita por las comunidades que reconocen su afiliación a una u otra 
organización, aunque formalmente la sub central reivindica y tiene un mandato legal sobre toda la 
TCO. 
 
Cada organización reivindica su dominio sobre su teritorio e incluso sobre la propiedad de los 
recursos naturales, incluyendo los ingresos fisicos que genera el aprovechamiento. Este elemento 
contradice el principio de propiedad colectiva de los recursos naturales que sostiene la 
legislación, ya que no obstante el territorio es uno y sus recursos corresponden a todos sus 
habitantes. 
 
Se puede esperar que, con estos antecedentes,  cada organización reclamará un lugar en la 
composición de cargos del gobierno en el escenario de autonomía,  por lo que se agrega un nuevo 
factor de discusion en el diseño.  Ademas se puede esperar que reclamarán la distribución de los 
recursos estatles que les transfieran a la autonomia. Esta será la oportunidad para negociar el  
retorno del sentido colectivo de la propiedad hacia todo el TIPNIS. 
 
La composición de los cargos no toma en cuenta la distribución proporcional, sino la territorial -
etnica, bajo criterios cualitativos. Es decir siempre se tiende a plantear que debe haber un 
trinitario, yuracare y chimane, de igual forma que haya alguien del rio Isiboro, otro de la zoan 
central, otro del secure y otro de la zona sur. Se podria decir que son usos y costumbres. 
 
JUSTICIA COMUNITARIA. Un tema muy complejo y casi imperceptible respecto a sus 
formas, procedimientos y aplicaciones. Se reconoce constitucionalmente como parte del 
sistema de justicia plurinacional. El Encuentro tampoco parace un espacio consolidado de 
procesamiento y ejercicio de justicia comunitaria, no está consolidado su mandato, si bien ha 
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habido casos concretos tratados en su interior,  en uno o dos casos con aplicación de pena fisica: 
Caso Marcial Fabricano, en otros con aplicación de llamadas de atención, reflexiones,  con un 
enfoque de llegada a la conciencia.  Se tendría que analizar como integrar este componente en el 
Estatuto formal de la organización. 
 
Tampoco los representantes del Encuentro parece que asumen un papel activo y con mandato 
para este tema,  en ocasion de un evento territorial en agosto se suscitó un hecho de violencia 
personal de dos comunarios al presidente de la sub central,  motivados por desacuerods en temas 
de gestión pública, por lo que se justificaba su procesamiento en un espacio publico. No sabemos 
cómo va procesarse este caso en un Encuentro. 
 
Pertenencia administrativa 
 
El TIPNIS  se caracteriza por una marcada ambigüedad de sus limites y su pertenencia  
político-administrativa,  que, a su vez, tiene repercusiones negativas en su relación con los 
niveles departamentales y municipales del Estado. Desde la posición del Beni, un 90 % del 
área pertenece al municipio de San Ignacio de Moxos, pero parte de la zona externa del río 
Isiboro, desde Gundonovia hasta Santa Loma Alta corresponde al municipio de Loreto, en la 
provincia Marbán. Su ubicación  geográfica y pertenencia política-administrativa, no 
obstante depende de la fuente oficial que la estudia y la patrocina.  Aunque entre actores 
regionales del Beni no se reconoce más que a municipios benianos,  desde el punto de vista de 
actores y oficinas de Cochabamba,   el 100 %  del TIPNIS estaría permaneciendo al municipio de 
Villa Tunari, como asume el PDDI25 del TIPNIS formulado por el Gobierno Municipal de Villa 
Tunari.    
 
De acuerdo al punto de vista que se privilegie, el TIPNIS tiene diferente situación. Puede ser que 
pertenezca  a tres provincias del Beni o, en su defecto, por el lado de Cochabamba  además a dos 
provincias de Cochabamba.  La otra versión es a dos municipios en el Beni y a uno solo de 
Cochabamba. 
 
Punto de vista beniano Pertenencia provincial /Municipal 
 Ballivián, Moxos, Marbán 
 San Ignacio de Moxos - Loreto 
Punto de vista no beniano Ballivián, Moxos, Marbán en Beni 

Ayopaya y Chapare en Cochabamba 
 Distrito Número 8 Municipio de Villa Tunari 
 
Esta situación de ambigüedad político- administrativa es uno de los factores más perniciosos 
para el TIPNIS, con efecto en diversos componentes que abarcan la gestión del área, sea desde la 
perspectiva de lo “territorial indígena” como de  área protegida.  De hecho este tema limita laas 
posibilidades de formación de la autonomía del TIPNIS. Sirve además para justificar la 
inoperancia del Gobierno Municipal de San Ignacio respecto a su responsabilidad en la 
provisión de servicios y el destino de inversiones en las comunidades del territorio, no es lo 
mismo en el caso de Villa Tunari donde parece ser más bien una motivación para reducir 
los efectos de la ambiguedad.  La ambigüedad da lugar  a que los políticos ignacianos de 
                                            
25 Plan de Desarrollo del Distrito Municipal del TIPNIS, de Villa Tunari. 
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justificar su incapacidad con el argumento de que los recursos no llegan al municipio de San 
Ignacio. 
 
Como salida a esta indefinición y a los problemas de articulación política con San Ignacio, han 
surgido iniciativas de formar un nuevo municipio,  que surge como demanda entre la subcentral 
del TIPNIS y la del Secure últimamente, pero tampoco presentan elementos claros respecto a los 
límites territoriales y a una estrategia de negociación.  Ambas organizaciones, por otro lado,  
tienen una idea diferente de la forma de municipio que quieren, ya que los del Sécure promueven 
una estrategia que toma como punto de referencia a San Lorenzo de Moxos, pero tampoco han 
negociado esta situación con la otra Subcentral, a no ser que quieran delimitar solo hasta el área 
que lo asumen  como de su "dominio". Además ya hay una realidad que debe tomarse en 
cuenta,  la presencia y relación del área colonizada del TIPNIS con el municipio de Villa 
Tunari.    
 
Lo cierto es que con estas iniciativas se agrega un factor de ambigüedad y de conflicto, peor aún 
ahora que los dos sectores organizados tienen posiciones radicales. Sin embargo, es un error en 
ambos casos creer que con la formación de un municipio se consolida el dominio departamental y 
se resuelve la indefinición de límites que afecta al TIPNIS, además es esta ambigüedad la que 
bloqueará en el asamblea plurinacional cualquier salida de creación de un nuevo municipio, 
a no ser que se tomen áreas del municipio de San Ignacio de Moxos que no se encuentran en 
la línea de disputa territorial. 
 

Relaciones con TCOs 

 
Actualmente, el TIPNIS colinda con la TCO Chimane - TICH y el TIM Multiétnico en la parte 
beniana, la primera con mayor presencia en el municipio de San Borja y la otra en el municipio 
de San Ignacio de Moxos.  Por su parte, se encuentra muy cerca de la TCO Mosetene en la zona 
de Alto Beni de La Paz y en frontera con la TCO Yuracare situada en la provincia Chapare de 
Cochabamba.  En consecuencia, forma parte de una cadena de TCOs, con las cuales mantiene 
varios elementos en común,  como ser  su relación con los bloques petroleros  y la presencia de 
serranías, o la situación de exclusión de los ámbitos de decisión político a nivel municipal.   
 
Con ninguna de esas TCOs  se han tomado iniciativas de acuerdos conjuntos de gestión o 
alianzas mancomunadas directas respecto a temas o problemas comunes, en todo caso se ha 
suscitado antes algunas disputas respecto a límites y colindancias con los dirigentes del Consejo 
Chimane y la Subcentral.  Hoy día no existe un conflicto manifiesto pero,  entre los actuales 
dirigentes del Consejo Chimane se mantiene la idea de articular a los chimanes del TIPNIS, 
en tanto forman parte del pueblo Chimane representado por su organización, según argumentan.   
Entonces es explicable también por qué mantienen expectativas respecto a una via 
carretera que facilite el ingreso hasta las comunidades, pero de otro lado,  algunos 
dirigentes comunarios de Oromomo y Asunta toman como ejemplo los avances de los 
chimanes de San Borja, sobre todo la posesión de bienes materiales – camiones, oficinas -  y  
la educación como motivadores de su posible relación más frecuente.  
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Las formas de gobierno  local 

 
La actual organización política de las comunidades indígenas en el Isiboro Sécure se 
encuentra en una etapa de reajuste, proceso que puede ha dado lugar a la formación de varios 
“subsistemas políticos26”, es decir el TIPNIS es ya un territorio con una diversificación de 
ámbitos desde donde se toman decisiones  - normas, reglas, acuerdos - cada vez más reducidas a 
espacios territoriales más locales. Esta diversificación organizativa que puede ser vista como 
resultado de un grado de autonomía interna y más democracia,  pone el riesgo de la 
cohesion territorial en torno a una gestión conjunta, ya que abre la posibilidad de  rupturas 
permanentes de unificación, mas aun en momentos de confictos con actores estatales, como el 
que se da ahora por la carretera.  La diversidad de organizaciones ha facilitado mecanisnos de 
cooptación y prebenda, en momentos de disputa social. De esta manera también se traspasa o 
trangrede mecanismos internos de decisión conjunta de acuerdo a sus procedimientos propios, 
yendo en contra de derechos indigenas constitucionales. 
 
 En la práctica, el ámbito de la eficacia de las decisiones de la Subcentral del TIPNIS ha quedado 
reducido a un territorio menor, e incluso algunos expertos del área señalan que cada vez pierde 
funciones que le correspondía tomar y cumplir.    La idea o proyecto de un TIPNIS unido con 
un solo territorio, una sola organización, una sola decisión, no parece ser sostenible hoy, 
aunque esto no quiere decir la imposibilidad de conformar una “comunidad tipnisiana” amplia, 
proyecto que tampoco ha sido explicitado, en lo que se refiere al surgimiento de una identidad 
local 27abarcativa de todo el TIPNIS.   Como tampoco puede ser difícil la idea de lograr una 
política conjunta - por ejemplo un plan de manejo – pero de hecho exige cambiar las condiciones 
constitutivas de deliberación y representación. Así una gran asamblea del TIPNIS ya no 
tendrá que referirse solamente a un encuentro de corregidores y representantes indígenas 
como se denominana hasta hace poco,  se tendría que ampliar hacia un encuentro de 
organizaciones del TIPNIS en un futuro escenario político, más plural y diversificado.  
 
Pero además en todo este tiempo, los dirigentes de la subcentral del TIPNIS no han podido salir 
de un error de denominación de su organización que tiene nomás connotaciones de hegemonía 
mojeña, asi sea por un error de los agentes externos que apoyaron el proceso de formación.  El 
nombre de la primera organización que asume la representación de todo el área es, hasta ahora,  
"subcentral de cabildos indígenas", nombre que, sin embargo, nos muestra la reducción de la 
forma de organización al modelo mojeño de los cabildos,  característica que significa un 
desconocimiento a las formas de organización de cada pueblo.  Es decir, hasta ahora, la 
subcentral se presenta y funciona más como una organización de las comunidades que 
como una organización de pueblos.   Por su parte, la nueva organización proveniente del río 
Secure, se denomina "subcentral de comunidades del río Sécure",  excluye por tanto identificar el 
modo de organización particular y el concepto de pueblos. 
 
La primera organización, por influencia externa y de lideres mojeños, ha tratado de mostrar una 
faz multiétnica y un funcionamiento bajo un “poder compartido”, es decir con presencia de los 
tres pueblos en la composición  del gobierno, sin embargo las diferencias en la posesión de 
                                            
26 Es el lugar legítimo desde donde se toman descisiones válidas para una  sociedad de un territorio específico. 
27 Identidad  local tomamos como el reconocimiento de pertenencia a un espacio territorial que define la identidad,  ejemplo, ser 
ignaciano es parte de nacer en San Ignacio. Otra es la identidad étnica de ignaciano. 
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algunos recursos políticos - leer, escribir, carnet,  idioma español - pero además la 
estratificación interna ha puesto los verdaderos límites respecto a los grados de influencia y poder 
de cada uno de los representantes de estos pueblos.  Es notable que los chimanes tienen menores 
posibilidades de tomar la  dirección de estas organizaciones y convertirse en lideres 
subregionales, a pesar de 15 años de experiencia organizativa, y tampoco parece que puedan 
lograrlo o que incluso les interese.    
 
A su vez, aunque los yuracaré  logran tener presencia y cargos de dirección en la  subcentral del 
TIPNIS, como es el caso actual,  que demuestra una distribución de poder mas democrática,  este 
hecho no obstante no es la expresión de un reajuste definitivo – un cierre de cuentas – de las 
diferencias en  el peso político de los tres pueblos indígenas.  La reciente pugna entre líderes 
locales de diverso origen étnico puede que nos esté dando la pauta para repensar la forma 
de organización aglutinante y centralista en el territorio del TIPNIS y  esperar la formación 
de organizaciones separadas por pueblos.       
 
En el ámbito comunal, sin embargo, las condiciones y características de la organización no  
tienen grandes variantes, y aquí cabe remarcar que no es visible hoy día  la duplicación de 
organizaciones, corregidor o cabildo por un lado y  OTBs con su presidente,  como ocurrió 
en otros lugares, resultado de una aplicación distorsionada de la participación popular.  Pero más 
que por una acción de los comunarios, esta permanencia de la organizaciòn tradicional se da por 
la ausencia de agentes vinculados a la promoció de la planificación municipal. En las 
comunidades la autoridad comunal principal es el corregidor quien es elegido normalmente al 
final del año, por un periodo de uno a dos años. Las comunidades  mojeñas siguen la tradición del 
cabildo, forma de organización establecida al inicio de las misiones jesuíticas en los llanos de 
Moxos. Entre yuracares y chimanes se reconoce la autoridad del corregidor, forma nueva de 
autoridad para estas comunidades, que muestra además la influencia organizativa de los mojeños, 
o incluso el predominio de su modelo cultural.  Esto nos lleva a pensar también en la eficacia de 
la unidad monolítica del territorio como un todo articulado y sostenido en una comunidad local. 
 
Otra forma de organización presente en el TIPNIS es el sindicato agrario o campesino que tiene 
influencia en los asentamientos de colonizadores denominados también sindicatos.    Los 
sindicatos tienen también procedimientos específicos de  deliberación y decisiones que alcanzan 
al área delimitada de un sindicato. 
 
Organización Area de Acción Miembros colectivos 
Subcentral de Cabildos 
Indigenales del TIPNIS 

Rio Isiboro y zona central Comunidades 

Subcentral de comunidades del 
rio Secure 

Río Sécure Comunidades 

CONISUR Zona sur de colonización Comunidades indígenas 
Sindicato Agrario Sindicato Grupos campesinos 
 
 
Diversificación de Actores Locales  
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La Subcentral del TIPNIS hasta el año  1999 era la organización que reivindicaba su rol de 
gobierno local y autoridad máxima del Territorio Indígena, aunque si evaluamos su 
funcionamiento, seguramente, encontraremos ya para esta fecha problemas de representación y 
control interno, y sobre todo poca capacidad de hacer cumplir sus decisiones entre sus habitantes 
del territorio.  Hasta esa fecha sin embargo, nunca antes se había cuestionado la prevalencia 
del papel de la Subcentral y menos habían surgido iniciativas individuales que se propongan  
reducir su ámbito territorial de acción y autoridad interna.  En su momento, por ejemplo, entre el 
período 1992 - 1995, la Subcentral del TIPNIS  era calificado por evaluadores de proyectos de 
cooperación como una organización fuerte y la vanguardia de los nuevos desafíos de gestión 
indígena, post marcha indígena.   
 
Hoy la realidad nos muestra que el TIPNIS está desarrollando cambios en su sistema de 
actores locales,  con acontecimientos novedosos como las  nuevas lógicas territoriales de 
acción y organizativas que pugnan por clarificar su área territorial y reconocimiento 
externo. Por un lado, la aparición de CONISUR, una organización que involucra a comunarios 
indígenas del área de la colonización, pero que pretende articular a los comunarios indígenas de 
esa área en un espacio territorial  específico y circunscrito.  Por otro lado,  en el río Sécure, 
emerge un grupo de comunarios, antes vinculados a la dirigencia y los niveles técnicos de la 
Subcentral, pero que ahora cuestionan la autoridad de esta y proponen una nueva organización, 
aunque sin una claridad en el ámbito territorial que articularían.   
 
Organización Centro de Demandas Legitimación externa 
Subcentral de Cabildos 
Indigenales del TIPNIS 

Prefectura del Beni – 
Municipio de San Ignacio 

Prefectura del Beni 

Subcentral de comunidades del 
rio Secure 

Prefectura del Beni – 
Municipio de San Ignacio 

Prefectura del Beni 

CONISUR Prefectura de Cochabamba – 
Municipio de Villa Tunari 

Prefectura de Cochabamba 
Federación de Productores de 
Coca 

Sindicato Agrario Prefectura de Cochabamba – 
Municipio de Villa Tunari 

Prefectura de Cochabamba 
Federación de Productores de 
Coca 

 
Al margen, de que en estos procesos hayan participado actores externos,  existe una nueva 
dinámica organizativa que no se puede  dejar de tomar en cuenta, cuando se  analiza las 
perspectivas de  manejo y gestión del TIPNIS,  con carretera y como un territorio indígena.  En 
todo caso, estos procesos están dando cuenta de un nuevo ordenamiento territorial interno y 
organizativo, con nuevos escenarios más locales que, a su vez, afectan todo el diseño político-
organizativo del TIPNIS, construido desde 1987 hasta 1996, sobre todo,   cuando  la calidad de 
Territorio Indígena prevalecía sobre otras  y la Subcentral era la máxima autoridad. 
 
CONISUR surge con algunos comunarios de la zona de San Antonio del Ichoa y  los intentos de 
consolidarlo se hacen visibles el año 1999,  aunque a fines de julio del 2001, los representantes en 
el Encuentro de Corregidores en Santísima, imponen una sanción con el objetivo de frenar su 
funcionamiento. La realidad es que hoy tiene vigencia.  En ese momento su principal dirigente es 
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Cástulo Noe, de quien dicen los comunarios indígenas de la zona que tiene una fuerte relación y 
vivencia en las actividades de los colonizadores. 
 
Más reciente es la conformación de la Subcentral del río Sécure,  liderizado por dirigentes con 
experiencia política dentro la Subcentral y además en la vida organizativa de la comunidad de 
Puerto San Lorenzo.  Al momento la organización no ha sido reconocida por la Subcentral del 
TIPNIS pero si por la CPIB en el último congreso de Santa Ana, además sus dirigentes  estan 
buscando reconocimiento en otros niveles como la Prefectura del Beni, de donde obtienen su 
personería juridica.    
 
Por su parte, la subcentral del TIPNIS con otras organizaciones de Moxos vienen promoviendo la 
formación de una organización regional que se desprende de la CPIB,  proceso que marca un 
escenario nuevo y que muestra también las dificultades para generar una organización centralista 
de amplio alcance departamental.  Cabe recordar que la CPIB no integra a las comunidades de la 
zona de Riberalta y, por otro lado, el Consejo Chimane de San Borja tiene dudas respecto a su 
afiliación a la organización con sede en Trinidad y su relación y lugar en la CPIB no está 
definido. 
 
A raíz de estos cambios dentro el TIPNIS, pero en un nivel más contextual, a raíz de los cambios 
provocados por la participación popular y el peso adquirido por las organizaciones indígenas 
regionales y nacionales,  se está configurando una nueva red de alianzas con organizaciones 
privadas de acción social y con ámbitos del Estado. La nueva relación de alianzas integra 
actores diversos que, a su vez, cuestionan o niegan la calidad, legitimad o validez de los otros 
actores.  
 
La nueva subcentral se encuentra en una búsqueda de aliados institucionales que le den 
reconocimiento y vigencia, al mismo tiempo se proponen coordinar con actores locales de San 
Lorenzo y San Francisco,  respecto a temas comunes como la posible municipalización del área.  
Hasta la anterior gestión la Prefectura se mostraba como el receptor principal de aspiraciones y 
demandas del TIPNIS, expresadas por la Subcentral antigua,  sin embargo sabemos que estos  no 
han intentado un acercamiento con la actual gestión, tal vez por su observación al trámite de 
personería jurídica que dio curso la prefectura actual.  En el momento, el SERNAP mantiene su 
alcance territorial a todo el TIPNIS, aunque, seguramente, tiene que hacer un reajuste en 
sus convenios con las contrapartes locales, a medida que se consoliden su existencia legal y 
su reconocimiento los actores locales. 
 
Participación política 
 
Las formas de participación política de los pobladores del TIPNIS son diversas,  una 
referencia a espacios políticos propios del territorio y otros rspectos a espacios políticos externos,  
de acuerdo al escenario en el que actúan, varían  las relaciones de inclusión y exclusión, además 
del peso específico de poder de decisión.  En el espacios interno, en el caso de las comunidades, 
indígenas y campesinas, una modalidad es la que se verifica en los procesos políticos de las 
organizaciones, sea en asambleas para elegir dirigentes,   aprobar decisiones o  recibir 
información. Esto podríamos decir que es la más incluyente, aunque no deja de tener limitaciones 
estructurales como las que mencionamos respecto a los chimanes.    
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Otra modalidad es la que se manifiesta a  través de los ámbitos de descisiones de la Dirección del 
Area Protegida, bajo el principio de Gestion de Responsabilidad Compartida,  que involucra a 
indígenas, campesinos y funcionarios estatales,  que se presupone son descisiones que ponen 
énfasis sobre la condición de área protegida, mientras que la anterior modalidad sobre los 
espacios locales.  Es decir, estrictamente, del anterior ámbito no se pueden tomar descisiones con 
efectos a incidir en el componente área protegida, porque significaría una especie de "usurpación 
de funciones", aunque en la práctica puede darse cuando los movimientos locales pretendan 
cuestionar la legitimidad del nivel estatal.  Este es un tema que se debe estudiar respecto al grado 
de cumplimiento y ejercicio de derechos. 
 
La tercera modalidad es la participación política en los ámbitos y momentos que forman parte de 
los sistemas políticos municipales y nacionales, donde, para el caso de los indígenas,  hasta 
ahora solo incluye la acción de votar, ser elector,  donde además  tampoco abarca a toda la 
población en edad de votar, por los problemas de documentación, acceso a servicios electorales e 
información oportuna.  Las otras acciones como ser elegido concejal o diputado, están con 
perspectivas de cumplirse en las condiciones actuales de funcionamiento de la vida política en el 
Beni, debido al factor de la representación étnica via concejos municipales que prevee la 
Ley Marco de Autonomia.  La situación de la comunidad campesina es diferente puesto que 
tienen presencia como elegidos, en función de representación política, en los gobiernos 
municipales y el parlamento nacional.  La otra forma de participación política   es a través de los 
partidos, con la militancia,  cumplimiento de cargos directivos y candidaturas.  En ninguno de los 
aspectos,  los ciudadanos indígenas del TIPNIS tienen  un papel, la pertenencia politico 
partidaria no es una condición presente en el área. 
 
Actualmente podemos estimar que  la participación electoral, el acto de votar,  no alcanza al 30 
% de las personas en edad de votar, si aplicamos los resultados de un estudio de muestreo 
realizado en los municipios de San Ignacio y San Borja.  Las causas de esta reducida 
participación están relacionadas con  una situación de indocumentación de más del 70 % de la 
población, tanto en carnet de identidad como en certificado de nacimiento,   peor el porcentaje 
crece en el caso de las mujeres.   El estudio sobre identidad (Melgar, 2007) constata que las 
comunidades más alejadas, en cuanto a acceso directo,  son las más excluidas de la participación 
electoral y del acceso a documentación personal básica.  Otro factor es el dinero, pues con 
acceso y sin dinero la  dificultad continua, como muestra el estudio.  Por tanto se puede 
predecir que la situación no cambiará sustancialmente con la apertura defintiva de la 
carrera, porque el problema es resultado de varios factores.  
 
El estudio ratifica que la población Chimane es la más excluida, con un 90 % de gente sin 
certificado de nacimiento,   carencia que a su vez amplia su posición desigual frente a otros 
grupos. Pero encontramos una situación interesante que descubre el estudio, al señalar que la 
obtención de carnet ha llevado a muchos comunarios a perder su independencia,  al  recibir el 
favor de un político durante la tramitación, situación que permanence como condición de presión 
en la orientación del voto.   
 

Presencia estatal y de ONGs 
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En lo referente a ONG’s e instituciones de apoyo, en la actualidad el TIPNIS recibe muy 
poco apoyo de ONG’s y financieras con programas de largo plazo, excepto el proyecto 
MAPZA que nha tenido una duración de 10 años con un plan de apoyo en la ejecucon del 
Plan de Manejo General.  En la zona sur no hay actualmente presencia de ONGs con más 
trayectoria pero se conoce muy poco desde el lado beniano y desde la subcentral.  Actualmente, 
la única ONG con proyectos en el TIPNIS es EPARU, vinculado a la iglesia católica y manejado 
principalmente por monjas.  Esta ONG tiene varios proyectos en el TIPNIS que incluyen: 1) un 
internado donde se enseña hasta el octavo curso (en San Pablo), 2) apoyo a la producción agrícola 
en varias comunidades, 3) alfabetización de adultos, 4) comercialización y venta de productos en 
Cateri una estancia que EPARU compro de Sergio Zelada.  Este apoyo es fundamental para el 
TIPNIS, sobre todo el internado que permite que muchos alumnos pueden continuar sus estudios 
(Beneria, 2002). Sin embargo, la ruptura de EPARU con las comunidades del Sécure y el total 
apoyo a las comunidades yuracarés, es uno de los factores que incide en  que la comunidad de 
San Pablo se convierta en el centro articulador y comunidad con mayor cantidad de 
infraestructura y servicios sociales del TIPNIS; mientras que Puerto San Lorenzo (comunidad 
moxeña) pierde su importancia como centro articulador (Molina, 2002).  Respecto al 
cumplimiento y respecto al Plan de Manejo y otros instrumentros de decisión interna 
legitimos del TIPNIS, es importante evaluar cuanto se cumplen desde la acción estatales, en 
sus distintos niveles, porque este asunto tiene que ver con el cumplimiento de principios 
constitucionales como el respeto a los usos y contumbres, los procedimientos normativos 
propios, que parece no tomarse en cuenta en situaciones de conlfictos con el actual 
Gobierno Nacional.  
 
En cuanto al papel de los gobiernos municipales y la Gobernacion, sin duda la zona sur del 
TIPNIS es el lugar donde solamente llega la participación popular y  tiene un impacto 
sustantivo, esto seguro que tiene que ver con la claridad de objetivos políticos y sociales que 
tienen las autoridades municipales de Cochabamba y sus organizaciones de la sociedad 
civil28, pero además con la cercanía y la facilidad de acceso.  Según Hoffmann (1994) en el año 
1994 había escasa infraestructura y servicios sociales en esta zona.  Hoy en día no cabe duda que 
esta área es donde hay mayor concentración de infraestructura y servicios sociales en todo el 
TIPNIS.  
 
Luego de la aprobación de la Ley de Participación Popular en el año 1994, representantes de los 
ssindicatos  logran el control sobre el municipio de Villa Tunari y desde el gobierno proyectan un 
enfoque con un fuerte énfasis en las necesidades sociales de la población  del municipio,  en su 
mayoría son colonos.  Por esto que a partir de 1994 Villa Tunari hace hincapié en la inversión 
social en el municipio incluyendo las colonias y comunidades indígenas en el TIPNIS (Beneria, 
2002).   
 
 
La ex Prefectura del Beni, en los últimos 10  años,  canaliza un apoyo al TIPNIS pero 
espontáneo y defensivo, como respuesta a situaciones especificas de demanda o conflictos 
internos,  y  dirigido principalmente a la Subcentral, algunos dirigentes y al proceso de 
Saneamiento del territorio.     En otros rubros, las comunidades han recibido poco o ningún apoyo 
directo y permanente de la Prefectura, porque no hay un plan aprobado y con financiamiento 
                                            
28 Beneria reflexiona y muestra datos sobre este tema 
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seguro, lo más relevante de la anterior gestión fue la donación de 12 motores fuera de borda.  Se 
trata de  formas de apoyo dispersas, con fuerte énfasis en asistencialismo y logicas de cooptación, 
practicas que perjudican las autonomías de las comunidades. 
 

Participacion de la mujer 

 
En los últimos 10 años, con el apoyo del MAPZA, se han dado o abierto mayores espacios donde 
intervienen las mujeres.  Comunarios y comunarias reconocen claramente que se   si participan,  
se trata de una de las opiniones más claras, sin embargo,  todo dependerá del grado de 
institucionalización y sostenibilidad de esos espacios, si consideramos los cambios en las 
estructuras de relación estado – sub central ahora,  para ver,   si hacia adelante se mantiene y 
toma una dinámica propia.   
 
Hombres y mujeres asumen una posición afirmativa en sentido de que se han dado avances de 
mayor participación, aquí cabe destacar sobre todo la propia posición de las mujeres, ya que en el 
caso de los hombres, bien podría tomarse como un “posición políticamente correcta” a favor de 
las mujeres.   Está claro las propias mujeres reconocen esa participación. 
 
Las mujeres han experimentado un periodo de mayores oportunidades que no solo significan una 
apertura de construcción de una ciudadanía comunal más activa,  es decir un acercamiento del 
espacio público hacia su propio dominio,  sino que significa  también un resultado efectivo que se 
muestran en los ingresos.  Pero esas oportunidades vienen a raíz de un trabajo de proyectos que 
ahora cumplieron un ciclo y quedan en manos de ellas mismas y de su gobierno interno el dar 
condiciones de sostenibilidad, y  claro siempre y cuando que los actores externos que ahora 
vengan, como es el caso una presencia más fuerte de instancias del gobierno central, no  lo 
desestructuren.    
 
Esto puede que se deba porque su involucramiento en los procesos productivos nuevos sea 
tomado aun como una extensión de sus tareas Primarias.   De cualquier manera todo parece 
señalar que los beneficios de las mujeres se visibilizan más en los espacios públicos del campo 
económico, pero de alcance más comunal, es decir en el espacios más locales, en cambio queda 
pendiente alargar estos beneficios hacia los ámbitos políticos de alcance territorial, de hecho por 
ejemplo, la presencia de las mujeres en la conducción de la organización territorial, la sub central, 
no ha cambiado ni tampoco se ha intentado promover un liderazgo nuevo para el gobierno 
político. 

Oferta de servicios 

 
Se presupone como efecto positivo un mayor y más rápido acceso a los servicios de salud y 
educación, pero la experiencia de otras áreas donde hay presencia de carreteras, población  
indígena y facilidades de acceso, la oferta e intervencion con obras e inversiones de parte de los 
gobiernos municipales es mínima, es decir la presencia de las carreteras para una mejor atención 
municipal no parece ser determinante.  La respuesta a las demandas de servicios e inversiones en 
comunidades tiene relación más bien con los cálculos políticos sobre la población vontante y el 
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tipo de líderes presentes en los gobiernos municipales.   El municipio de San Ignacio de Moxos  
muestra uno de los escenarios políticos donde  se expresa una fuerte inequidad respecto a 
comunidades alejadas del centro urbano, como es el caso del TIPNIS.  Además presenta una 
situación de exclusión política que muestra una composición del gobierno municipal dominada 
por lideres políticos del centro urbano de San Ignacio,  donde por otro lado la carretera no es un 
factor que pueda cambiar la situación, en todo caso el problema es de un tipo de cultura política. 
  
Los actuales programas, incluyendo el desarrollo de caminos, puentes, provisión de agua y 
colegios, proveen no solo la infraestructura que necesitan las comunidades sino también trabajos 
temporales, ingresos y entrenamiento para los habitantes. Los efectos en cuanto a salud, 
educación y servicios básicos una vez terminada la carretera se pueden considerar positivos. En 
cuanto a salud,  tomando en cuenta el factor tiempo/distancia de traslado entre un punto y otro, 
facilitaría la intervención oportuna de parte de los diferentes centros de salud a las personas en 
necesidad, pero más que todo facilitaría a los comunarios la búsqueda de los servicios, lo que 
implica a su vez absorver gastos. Esta comprobado en los municipios del Beni, donde San Borja 
y San Ignacio son los ejemplos más cercanos,  que las comunidades indígenas son las menos 
atendidas con proyectos de salud y educación, más bien sufren discriminación como demuestra el 
diagnósitico del Distrito Municipal Chimane de San Borja. 
 

Acceso a servicios externos 

 
En cuanto a Educación y Servicios Básicos, se tiene conocimiento de la carencia de servicios 
como electrificación, agua potable y otros en la mayor parte de los centros educativos de la zona;  
pero pueden disminuir con la instalación de proyectos de interconexión caminera. Sobre todo en 
comunidades a las cuales no se hubiese podido llegar durante la mayor parte del año.  El efecto 
positivo más viable sin duda es la extensión de energía electrica que cruza todo el área colonizada 
del Chapare. 
 
Tampoco la presencia de carreteras trae como efecto una prestación de servicios más eficiente. 
Los problemas sociales derivados del fracaso total o parcial de los proyectos de desarrollo se 
refieren especialmente a  los servicios sociales de salud, educación, vivienda y comunicaciones.  
En la generalidad de los casos, esos servicios comenzaron a derrumbarse por la afluencia masiva 
de los colonos, la falta de continuidad de las acciones del Estado y la terminación o suspensión de 
los fondos externos.   Un flujo más fuerte de migración hacia los centros urbanos es posible, pero 
tomando en cuante los condicionantes culturales  y étnicas.  La apertura de una carretera ocasiona 
una demanda y nuevas expectativas de servicios urbanos, que rara vez son satisfechos de manera 
directa y gratuita por agencias estatales.  
 
Con la última parte construida, se abren varias posibilidades de salida para las comunidades 
del Sécure y también de la zona colonización, hacia los municipios vecinos del Beni.  Los 
chimanes y yuracares van a ampliar su relación con San Lorenzo de Moxos y San Ignacio, y en el 
caso de los chimanes buscarán  re -vincularse con San Borja. 
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Sistema de actores y subsistemas políticos 

 
No hay una relación directa entre la ampliación de la carretera y la clarificación política respecto 
a la pertenencia político administrativa a los municipios. Lo que se puede pronosticarr es que con 
la carretera, si es que no se adelanta la creación de una nueva sección, la presencia política de San 
Ignacio se va ampliar, pero no necesariamente como oferta de servicios y mayor inversión, pues 
la carretera no es un requisito determinante para influir en esto,  en todo caso servirá para 
ampliar redes de cilentelismo y prebendalismo, además de posible intervención camuflada en 
el aprovechamiento de recursos naturales. Todo esto puede cambiar o tomar otra dirección si la 
demanda de nueva sección logra éxito. De igual manera, es posible un intento por ampliar la 
labro asistencialista desde Villa Tunari, pero puede ser un elemento adicional de conflicto cuanto 
más se acerque al área del Sécure,  aunque lo más practico es que consoliden su influencia en el 
límite hasta donde ahora llegan. 
 
 
Se van a consolidar nuevas organizaciones que van ir determinando la necesidad de 
reajustar la visión amplia de territorio del TIPNIS, al menos en la perspectiva de la 
territorialidad que suponía una visión de totalidad y sentimiento común de pertenencia.  Los 
sindicatos presentes pueden convertirse en modos de organización alternativa, dada las 
posibilidades de faccionalismo que emergen en el contexto del conflicto entre departamentos.  
Esto implica la disputa respecto a la legitimidad de las organizaciones de ambos grupos 
(campesinos e indígenas) y la coexistencia  conflictiva de formas de organización y participación 
política diferenciadas por la legitimidad que asumen respecto a la propiedad sobre el territorio.   
 

Cualidad de los actores políticos 

 
El TIPNIS no obstante puede seguir siendo visto como una unidad territorial, pero ya no como 
una comunidad territorial expresada en una sola organización.  La fortaleza organizativa y 
unitaria del TIPNIS habrá acabado, lo que no quiere decir que no surjan actores locales con 
capacidad de control y negociación en espacios más locales.  Recordemos que en 1993,  un 
informe del FIDA señala que la Subcentral es la organización indígena del Beni con mayor 
experiencia en el manejo de proyectos, tiene un alto nivel de organización.  La  fortaleza 
organizativa con posibilidades de hacer valer sus decisiones en todo el territorio – excepto en las 
comunidades campesinas -   sin embargo, no puede entenderse o desprenderse sin tomar en 
cuenta el papel de CIDDEBENI,  al menos en ese momento.   
 
La Subcentral y CIDDEBENI manejaban por convenio varios proyectos en el TIPNIS, que dan 
lugar a un aprendizaje empírico respecto a proyectos y  gestión externa, a través de jóvenes 
designados como técnicos de la organización.  El papel de CIDDEBENI no puede subvalorarse 
como variable influyente en esa fortaleza percibida por muchos, aunque nunca medida con 
indicadores específicos.  Además es una fortaleza que tiene evaluarse con relación a un contexto, 
a situaciones y condiciones presentes del TIPNIS y otras de influencia externa.  En ese momento, 
las iniciativas de los actores comunales por aprovechamiento de recursos como la madera son 
inexistentes, así como tampoco es visible la presencia de madereros y actividades de tala de 
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árboles en la zona de las comunidades chimanes del TIPNIS.   Es decir, no hay recursos que 
puedan ser disponibles en venta y que invitan a una disputa abierta. 
 
El mito del vacío amazónico sigue vigente en la versión local  y esto continuará ya que, entre 
lideres cívicos y políticos urbanos de Trinidad y San Ignacio,  el camino se lo piensa como un 
medio para ocupar el TIPNIS, frente a un avasallamiento externo. La culminación del camino va 
agudizar los conflictos entre ambos departamentos, si se mantiene la estrategia de "manipular" 
los sentimientos de regionalismo, en cada una de las poblaciones locales. 
 
Con relación a los sistemas organizativos, si no se logra cambios de visión respecto al otro, se 
mantendrá formas de conflicto entre el sindicato campesino y la forma de organización de mojeños y 
yuracares, el  Cabildo Indígena que corresponde a la población mojeña. Este conflicto se caracteriza 
por el impetú con que el sindicato pretende imponer sus estilos organizativos y  la resitencia de los 
Cabildos para mantener sus grados de autonomía.   
 
 

Cultura política 

 
Entre los efectos vinculados al comportamiento político,  están presentes el clientelismo, la 
reproducción del paternalismo y la manipulación electoral, que ya existe en los ámbitos de las 
relaciones económicas como en las políticas, basta recordar la amplia experiencia de los procesos 
de gestión territorial y corrupción maderera en los territorios del TIM en San Ignacio de Moxos. 
Se trata de un problema complejo, que no está ausente del resto de efectos que pueda incentivar 
la carretera en la vida local indígena del TIPNIS.  
 
El clientelismo, que podría ser considerado como la manifestación política del paternalismo, es 
una de las categorías más utilizadas para describir las distorsiones de la polìtica urbana en la vida 
las comunidades indígenas, pero que ademàs tiene efectos en las actividades econòmicas de los 
grupos locales.    Las consecuencias son una reducción de la autonomía de las organizaciones 
locales que las hace vulnerables a intereses externos,  la pèrdida de sus recursos naturales y la 
adscripciòn a lògicas prebendales que provocan divisiones internas y pèrdida de control social, y 
am,pliaciòn de mayor dependencia.  
 

Lógica de los municipios 

 
Los gobiernos municipales son actores pasivos en temas de control ambiental, este es uno de los 
temas ausentes en las gestiones específicas de municipios en el Beni, y por tanto amplían los 
riesgos de los efectos perniciosos en los recursos naturales.  En general, no toman posición clara 
y explícita respecto a defensa del medio ambiente o de los recursos forestales, menos cuando ven 
en alguna actividad orientada a estas áreas, una posibilidad de ingreso.  En ese momento, es claro 
que en San Ignacio tomarán posición a favor de las empresas e inversiones de grupos ajenos 
al TIPNIS, como ya ocurrió con la madera durante la apertura del Bosque de Chimanes y la 
marcha indígena por el Territorio y la Dignidad.  
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Ya se conoce además que actores políticos vinculados al Gobierno Municipal de San Ignacio 
tienen relación con los ingresos de explotadores de madera a la zona de los chimanes, al menos  
así indican testimonios de comunarios, en los talleres participativos de noviembre del 2001.   
Ahora bien, si  el TIPNIS se convierte en parte de otro municipio, esta presión cambia,  se 
reducen las posibilidades de aprovechar el status de autoridad política para insertarse en 
actividades de aprovechamiento forestal. 
 
Con o sin la formación de una nueva sección municipal en la provincia Moxos, en la medida en 
que se defina el límite territorial entre departamentos, si parte de la población colonizadora queda 
en San Ignacio de Mocos,  el escenario Político - Municipal presentará un nuev escenario 
político.  La presencia de colonos tiene opción real de conformar un  gobierno municipal, al 
menos si  el municipio se queda con una población indígena minoritaria en cantidad de 
población. 
 
 
 
 
6. El  sistema cultural  

 

Complejidad multietnica 

 
El TIPNIS es un escenario multiétnico conformado por yuracares, mojeños, chimanes además de 
los colonizadores, quechuas en su mayoría.  Hasta ahora es posible diferenciar a cada comunidad 
por el patrón de asentamiento, el uso del idioma y las formas de  reproducción étnica.   Los 
chimanes, al igual que los campesinos colonizadores, ocupan específicamente un sub área en 
el espacio territorial del TIPNIS,  están más "localizados",  en cambio mojeños y yuracares de 
alguna manera ocupan todo el TIPNIS y circulan temporalmente por sus diferentes sub espacios.  
 
Los estudios de Lehm y Melgar describen que los rasgos esenciales que se toman en la identidad 
varian de un grupo a otro, resultado que se puede aplicar a todo el TIPNIS.  Por un lado, los 
mojeños ponen énfasis en los elementos religiosos y festivos como hechos que marcan su 
diferencia frente a otros y con los cuales los otros los diferencian. Por otro lado, los yuracares, 
menos influenciados por la religión católica,  identifican más bien como elementos de su 
diferenciación  la chicha y el idioma.  
 
Pero un hecho relevante de la cuestión étnica es la tendencia a la formación de comunidades bi  y 
multiétnicas,  fenómeno que se expresa con mayor claridad en el área de colonización y el tramo  
del TIPNIS que tiene la carretera Villa Tunari - San Ignacio.  Los efectos culturales de esta 
relación interétnica son dificiles de preveer, pero conviente tomar en cuenta  la investigación 
presentada por Lehm y sus compañeras de equipo. 
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Patrón de ocupación espacial 

     
Entre los mojeños, yuracarés y chimanes, la lógica de ocupación espacial  se presenta con rasgos 
similares al de los pueblos indígenas-amazónicos de otras partes del Beni, esto es incluye la 
posibilidad de movilizacion  interna o cambio de lugar en el área grande, sea por familia o por 
comunidades, una agricultura con ciclos de rotación y descanso periódico,  la cacería y pesca 
cotidiana y la extracción de recursos forestales.  Pero en el área restringida de estudio, varios 
informes ya ponen en evidencia una tendencia a reducir los ciclos de movilización poblacional 
como los de rotación de cultivos,  ya que se está dando un cambio hacia una forma de 
sedentarismo, motivado por diversos factores,  donde se nombran a:  la valoración de los servicios 
básicos, las presiones políticas a mantenerse en un solo lugar si quieren recibir asistencia, e 
inclusive los requisitos legales de la personería jurídica que exigen un mapa específico de la 
comunidad. Así desde el Estado se está dando una presión muy sutil de localizar  a las 
comunidades, esto es ubicarlos en su solo lugar, acuenta de garantizar seguridad jurídica e 
instalación de servicios.   
 
Las observaciones recientes de campo del área actual de colonización, muestran que, por ahora, en 
mayor o menor medida, cada determinado tiempo, los habitantes indígenas se mueven hacia otros 
lugares del mismo territorio29,  ya sea para formar nuevas comunidades o para fusionarse con otras.  
Entre 1990 hasta 2002 se observa una variación y crecimiento del número de comunidades,  
sobre todo yuracares más concentrados en la zona campesina,   y por otro lado es creciente  la 
composición multiénica con visible presencia de familias campesinas30.  
 
Esta variación muestra, en cierta manera, las características del patrón de ocupación espacial,  
con la desaparición, cambio de lugar y formación de nuevas comunidades indígenas. Los factores 
que determinan esta movilización podemos dividirlos en internos, propios de la relación cultura - 
medio ambiente de los pueblos, y los externos que se relacionan con la intervención de agentes del 
estado, como la policia, factores de presión como el narcotráfico, la colonización. Entre los factores 
internos, varían de acuerdo al origen étnico de la población, entres los mojeños todavía se habla del 
mito de la búsqueda de la Loma Santa como motivador de la movilización poblacional, aunque 
ultimamente la idea aparece más como un sentido común inscrito en todo informe, pues ninguno de 
los que citan muestran información o ejemplos de su vigencia.  Otro factor motivador y con efectos  
visibles en los patrones de residencia, son las redes familiares  que actuan como determinante 
de la movilización interna e incluso externa.  El movimiento de la Loma Santa, en su versión 
antigua,   a su vez tiene efectos en el entorno ecológico, al provocar un movimiento cíclico evita 
una mayor presión sobre los recursos y frena la degradación ecológica31.  
 
Para los mojeños del área colonizada,  la movilización poblacional que, forzadamente algunos 
informes quieren ligar a la  Loma Santa,  es un mecanismo más en reajuste,  aunque latente como 
opción de defensa complementaria a los nuevas formas de acción de los indígenas. En aquel área es 

                                            
29 Jordi Beneria recopila información valiosa sobre temas de movilización y  reagrupamiento poblacional,  en sus informes 
fechados en el 2002.  En 1992, Molina describe la movilización interna como una característica del  patrón de ocupación de las 
comunidades. 
30 Tomamos en cuenta los trabajos de Beneria, los Informes de Talleres Regionalesy  el  informe de Ruth Silva, en menor  medida 
usamos el de Bogado y Lara      
31 El estudio de Zulema Lehm explica las funciones del movimiento. 
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un hecho que las comunidades yuracares están restableciendo su ocupación, además de una 
forma masiva, como señalan Beneria y Silva.  Aunque hasta hace poco, se ha tendido a dar 
prioridad a los procesos de movilización mesiánica de mojeños en el área, como una forma de 
legitimar el derecho indígena y además beniano sobre el TIPNIS,  los nuevos enfoques de los 
informes  están mostrando que el área corresponde, sobre todo, al circuito de ocupación 
territoral de los yuracares.  Es verdad que el área donde hoy viven los colonizadores andinos es 
ocupada antes que éstos  por trinitarios, precisamente, como parte de un proceso de búsqueda de 
Loma Santa. Familias de mojeño-trinitarios habían llegado hasta ese lugar desde Covendo, Santa 
Ana de Huachi y San Miguelito, después de intentar asentarse en varios sitios buscando una vida 
tranquila y sin presiones externas. 
 

Patrón de residencia 

 
Los mojeños del área conforman centros poblados relativamente numerosos y concentrados en 
comparación a la yuracares y los chimanes, pero aquí también ya se observa un tendencia a 
ampliar la cantidad poblacional de éstos últimos. Es decir hay una tendencia hacia la 
homogenización en el patrón de residencia y el tamaño poblacional, en cambio no se puede 
decir lo mismo sobre la composición étnica, que más tiende a hacer más plural.  
 
Hoy todavía los chimanes y yuracares se caracterizan por conformar asentamientos con viviendas 
separadas, sin un centro dominante, de una a cinco familias, casi siempre conforman un clan o 
familia consanguínea. Sin embargo, factores como la necesidad de educación están impulsando a 
un nucleamiento gradual y disimulado, es decir a reunir familias mas allá de su patrón 
tradicional32.  
 

Sistemas normativos 

 
Un dato interesante de la situación normativa en el TIPNIS, son  los cambios en los sistemas 
jurídicos comunales influenciados por  reglamentaciones externas  provenientes del Estado y de 
las nuevas organizaciones supracomunales.  Este proceso, en algunos casos, debido a la 
emergencia de restricciones internas33 después del proceso de gestión del TIPNIS, post 1992, 
nunca antes vista, ha llevado a criticas a los sistemas organizativos supracomubales debido a que 
suponen reducir la libertad comunal de decidir, como era antes, y reconocer o remitirse a otra 
autoridad más amplía respecto a usos de recursos34. Con la emergencia de un rol estatal más 
fuerte, la capacidad de decidir y crear reglas en las comunidades está sufriendo cambios de lugar 
y de actor,  a tal punto de que muchos ven un cambio radcial respecto a las expectativas de 
autogestión que se tenían con la idea de territorio indígena, en las épocas del auge del 
movimiento indígena y de papel protagónico de CIDDEBENI. 
 

                                            
32 Ver los informes mencionados del MAPZA 
33 Se refiere a todas las normas que una organización legítima de un área o de un pueblo crean y tratan de hacer cumplir. 
34 Esto se encuentra en los talleres regionales de noviembre y diciembre del 2001 
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Los conceptos de derecho indígena, comunitario y derecho consuetudinario  forman parte de un 
debate más reciente sobre las nuevas formas de organizar la visión jurídica del Estado, en 
sociedad multiculturales  como Bolivia,  y es en este plano que se puede analizar los reajustes 
legales en el TIPNIS que provinen de la etapa de la calidad de Territorio Indígena y la llega del 
SERNAP.  Al respecto, la antropología  jurídica de manera global y los estudios específicos 
como el caso del IFFRI35 dan cuenta de la existencia de normas de uso y acceso a los 
recursos, pero abiertas a adaptaciones e influencias externas, que contradicen a esa visión 
estática del derecho comunal y consuetudinario36, que por esta vía pretende dejar en menor valor 
frente al derecho estatal.   
 
Respecto a la relación del derecho consuetudinario de las comunidades del TIPNIS con 
influencias externas,  podemos decir que están dando lugar a sistemas jurídicos gestados en 
relación continua con el orden jurídico estatal, lleno de sincretismo, innovaciones y cambios.   
Hoy día, en el TIPNIS funcionan  sistemas jurídicos internos  diferenciados por  la base 
sociológica a la que representan,  pero en permanente  relación e influencia, por lo que no se 
puede hablar  de sistemas puros, ya que los enfoques nuevos de los derechos comunales 
demuestran también su carácter dinámico y por tanto receptor de influencias externas.    En el 
caso del TIPNIS, hoy en día se puede observar, la presencia de los siguientes sistemas jurídicos: 
 
El sistema jurídico comunal, que tiene variaciones minimas de acuerdo a la composición étnica 
de la población, pero cada vez menos visibles, por lo que es menos defendible hablar de sistemas 
jurídicos mojeños, chimanes o yuracarés, y mejor referirse a reglas comunales.  Por otro lado, el 
sistema jurídico supracomunal, que en este último tiempo, se diversifica o si se quiere 
descentraliza en función nuevos actores y espacios,  tiene como característica su   tendencia a 
normas escritas, influenciada a su vez por las organizaciones mayores37 privadas y estatales,  asi 
como la intervención de profesionales del derecho. Por último el sistema jurídico estatal, que 
tiene diversas lineas y vías de influencia, dado su carácter universal y hegemómico,  pero aquí  
interesa destacar la presencia del sistema jurídico específico para el caso de las áreas protegidas,   
sistema que, a través del SERNAP,  cada vez tiende a sobreponerse a  los otros,  y por lo mismo a 
prevalecer como cualidad jurídica del área. 
 
 

                                            
35 Llevado a cabo en 1995, por encargo de CIDDEBENI, con la idea de aplicar una metodología para detemrinar los sistemas 
legales vigentes de uso y distribución de recursos. 
36 El derecho consuetudinario en su acepción global se compone principalmente de los elementos siguientes: a)Normas, usos y 
costumbres, b) Autoridades y órganos colectivos, c) Procedimientos de resolución de conflictos. 
De estudios de caso se desprende que el derecho consuetudinario: 
Acumula una larga tradición de prácticas probadas en un determinado contexto cultural,Se basa en una visión  global, no 
sectorializada.,Es administrado por autoridades nombradas y controladas por la comunidad y la asamblea. Suele funcionar a 
niveles más locales y directos, Es fundamentalmente oral y muy flexible en el tiempo y en el espacio, No es automáticamente 
equitativo,  Está permanentemente abierto a influencias ajenas, Su acceso y resoluciones son rápidos y de bajo costo 
 
De este conjunto, se deducen algunas consecuencias operativas. En primer lugar, es claro que el actor final en el derecho 
consuetudinario es la comunidad, con su sentir colectivo bastante consensuado, más que una autoridad individualizada, y por el 
conocimiento y relación directa que tiene con los involucrados, como  parte de una gran familia.   
 
37 Destacan las influencias de la CPIB, la CIDOB el CEJIS con su interes de reglamentar en forma escrita procecimientos para 
tomar descisiones 
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Uso de los idiomas 

 
El uso de los idiomas también varía de un lugar a otro y esto sin duda tiene que ver con la 
historia de relaciones con el Estado y la Iglesia Católica.  En el caso de los chimanes,  
podemos concluir que el 100 % de sus comunarios  dominan su idioma, con un predominio 
del monolimguisimo, pues hasta ahora muy pocos chimanes de 30 años para adelante 
hablan con fluidez el español.   Hay que ver cuál es la situación en los niños que cursan la 
escuela,  con la intención de conocer la incidencia del profesor en el uso de los idiomas, pues 
hasta ahora sabemos que sólo hay  un profesor chimane en todo el TIPNIS.    
 
Los mojeños son en general bilingües, con un dominio fluido del idioma español,  pero 
también con una tendencia en las generaciones nuevas a reducir la práctica del idioma 
propio.  Pero aquí tienen la ventaja de que existen más profesores mojeños bilingües, de 
hecho la “élite docente”38 es mayoritariamente de origen mojeño-trinitario. Esta función 
docente que ejercen los mojeños seguro que incide en la forma como organizan su relación y 
visión con los otros grupos indígenas, se puede hacer evidente que asumen una función 
civilizadora de valores correspondientes a su modelo cultural.  
 

Reproducción étnica 

 
Testimonios locales y estudios señalan que hay un crecimiento de la población yuracare y 
también del número de  comunidades con predominancia de la identidad yuracare, sobre 
todo en el área de influencia de la colonización,  pero dan cuenta también de una relación cercana 
con población colla, que estaría dando lugar a matrimonios interetnicos o en su caso a 
comunidades interetnicas, más dificil de ubicarlas en una identidad particular, al menos en este 
momento.   Pero incluso en comunidades como Santísima Trinidad se conoce que ya se 
insertaron varios comunarios de origen campesino en los formas de organización y la vida 
cultural.  
 
 
Por mucho tiempo, sin embargo,  hemos sido testigos de una idealización de las relaciones entre 
los pueblos indígenas,  que nos mostraba una convivencia en condiciones de respeto y trato entre 
iguales39.  Sin embargo,  tal situación respondía más a una estrategia  política que pretendía 
mostrar un  espacio más democrático entre pueblos indígenas como oposición al mundo carayana 
– urbano, catalogado como más excluyente y estratificado.  Pero nuevos acercamientos analíticos 
a las relaciones interétnicas en el TIPNIS, nos muestran que sigue vigente una estratificación 
étnica que se define por “códigos de civilización” del mundo urbano  que cada comunario 
usa para posicionarse frente  a los otros.  Es interesante destacar que la estratificación  
encuentra a los chimanes como la sociedad que ocupa el último lugar en la “escala de desarrollo”, 
tanto para yuracares o como para mojeños, pero gradualmente yuracares y mojeños toman 
posiciones secundarias frente a quechuas de la colonización, para quienes aquellos son los 
“yuritas” o los “mojeñitos”.   Las relaciones interétnicas y las formas de mirar a los otros, por 
                                            
38 Ya nos referimos al manejo de mayores recursos políticos entre los mojeños 
39 Esto implicaría inernalizar el concepto y conrenido de ciudadano 
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parte de los miembros de los pueblos indígenas en el TIPNIS,  es un tema que hoy no se 
puede eludir para explicar los nuevos procesos organizativos y   evaluar las  alternativas de 
organización territorial y política en el futuro. 
 
En 1992 la antropóloga Zajechoski ya describe esta situación aunque con un tono un tanto 
catastrófico, en un enfoque muy ligado a la antropología tradicional40 que se caracterizó por 
anunciar la desparición de las culturas allá donde había la posibilidad de un intercambio cultural.   
 
Respecto a la remergencia cuantitativa de los yuracare en el área colonizada, entre Puerto Patiño 
y río Ichoa, cada vez adqiere fuerza la idea de que los yuracares son los que habían llegado antes 
de 1966 (Zajechwoski, 1992) a un territorio que formaba parte de su circuito.   Un informe de una 
misión de USAID en 1963 no describe información sobre la presencia relevante de asentamientos 
colonizadores pero tampoco de yuracarés, en este último caso esto puede ser porque no formaban 
comunidades sino solo familias dispersas, y los prejuicios sobre lo indígena eran dominantes.  
 
De cualquier forma los trinitarios han sentado presencia en el área y mantienen una poblaciòn 
estable en la zona sur.  La presencia de trinitarios en la zona de la colonización se remonta a  
1977,  cuando grupos de familias de San Miguel en el río Isiboro se trasladan hacia el pie de 
monte con perspectivas de mejor vinculación caminera y comercial.  Es en esa  época que 
también se genera un movimiento de familias de la zona de Alto Beni, de donde llegan familias 
trinitarias que vivían por Santa Ana de Guachi y Mosetenes. Sin embargo,  el hecho de que no 
hayan habido asentamientos estables de trinitarios, no descarta los ingresos temporales de 
familias por el área en otros momentos.  La migración y posterior formación de Santísima 
Trinidad tuvo otros efectos en la ocupación del área, puesto que de ella se desprenden grupos que 
luego forman las comunidades de Puesto La Esperanza y San Juan del Ichoa,  a mayor 
profundidad de la entrada al TIPNIS, por la zona sur.   
 
En nuestro punto de vista el mestizaje biológico no necesariamente se refleja en un mestizaje 
cultural o un transito hacia otra cultura.  No es determinante para definir la trayectoria cultural y 
la identidad de una persona, en cambio si es el espacio cultural, el contexto en el que se socializa 
y crece una persona.  Al respecto parece pertinente la posición de un sacerdote jesuita en San 
Ignacio de Moxos: Se puede ser mestizo de sangre e indígena de educación y de cultura, pues es 
la vida social lo que los hace indígenas a muchas personas en San Ignacio41. Pero por otro lado es 
ilustrativo el caso de un proceso de mestizaje inter-indígenas en San Joaquín que sin embargo 
está llevando a la formación de una identidad étnica: el pueblo joaquiniano, lo que nos lleva a 
pensar que un proceso de mestizaje entre sociedades indígenas puede adoptar una trayectoria 
diferente, como en este caso.  
 
Por otro lado, en el Beni no hay pueblo indígena que no use algún elemento cultural extraño pero 
esto no significa un paso a la extinción o la formación de una identidad mestiza. Si es posible 
pensar la presencia del mestizaje en estos pueblos es más coherente tomarlo como elemento 
inherente a la identidad de los pueblos indígenas.  Pensamos que es correcta la posición de  
Xavier Albó respecto a que la identidad trasciende a un uso cultural ajeno. Los prestamos 
                                            
40 Es una escuela que pronosticaba extinción hallá donde grupos locales tenían posibilidades de recibir influencia cercana de otros 
grupos urbanos. La critica más coherente a esta forma de antropología  proviene de los denominados antrpologos post modernos 
como Cliford Geerts, James Cliford, Marcus, entre otros. 
41 Estos temas los toco en un trabajo de investigación para el PIEB 
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culturales son parte de la vida de los pueblos indígenas como son también de los carayanas con 
relación a los artefactos de los pueblos indígenas, sobre todo cuando se trata de mostrar identidad 
hacia fuera, pero no por ello se piensan mestizos. En el caso del TIPNIS,  los cambios 
culturales no pueden ser vistos como indicadores de un aniquilamiento de las identidades 
étnicas, sino más bien como un movimiento, mientras las bases culturales, el núcleo se 
mantenga. 
 
 

Dinámica poblacional 

 
La dinámica poblacional vinculada a la colonización tiene variaciones en los últimos diez años, 
pero más parece por factores externos de los procesos políticos y económicos nacionales, de 
cualquier manera lo que se observa es que se  produce una baja en la cantidad poblacional, al 
menos si tomamos en cuenta las diversas estimaciones.   El posible aumento  de la población 
campesina en esta área de bosque tropical esta ligada a la apertura de caminos y la construcción 
de grandes proyectos, pero es importante tomar en cuenta otras variables, entre ellas los factores 
del contexto social y político y las mismas características de las tierras que conectará la carretera, 
en el último tramo que falta construir.    
 
Dada la importante irrupción política del movimiento campesino encabezado por Evo Morales, 
las políticas nacionales de tratamiento al tema cocalero y colonizador pueden cambiar o hacerse 
menos radicales,  pero por otro lado si las condiciones económicas del área andina no cambian,  
las motivaciones de migraciòn hacia al área pueden crecer.  Incentivadas además por la 
construcción defintiva del camino.  Hasta ahora la coca se muestra como incentivo de 
crecimiento poblacional al interior del TIPNIS,  las presiones policiales inciden pero las 
características del área muestran la tendencia de expansión hacia esas zonas vinculadas a  pie de 
monte. 
 
Las experiencias de grandes carreteras de vinculación nacional muestran, en varios países,  
el efecto directo en un desencadenamiento de migraciones masivas de áreas expulsoras y 
con condiciones de precariedad económica.  En el caso del TIPNIS   esto ya ocurre pero podría 
extenderse las presiones sobre los recursos y las comunidades del último tramo inconcluso, se 
preve no obstante como límite la presencia de las sabanas y bajíos, pues hasta ahora, no existe 
ninguna experiencia colonizadora que muestre la inserción campesina en las sabanas. 
 
Como muestran las experiencias de otros países y del nuestro,  los procesos de colonización  
remiten siempre a áreas específicas superpobladas,   con provisión de grupos familiares que 
buscan tierras nuevas y opciones de vida, en el caso del país son las áreas andinas de donde 
provienen los asentamientos colonizadores, característica que no va cambiar. Ni siquiere es real 
la posición local de jugar a la misma estrategia cochabambina, de poblar el Isiboro Sécure, puesto 
que  las áreas amazónicas son más bien lugares de atracción y de recepción y eso seguirá siendo 
así. 
 
En el corto plazo, los efectos de la ecuación carreteras - migración se expresan en el crecimiento 
poblacional que se duplica con relación a la media nacional, en regiones que involucran grandes 
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proyectos y la apertura de carreteras,  dentro de las áreas de ocupación indígena o zonas 
protegidas.  En las regiones, donde los colonos hicieron uso de carreteras construidas por los 
proyectos de integración departamental, la población y el área muestra las tasas de 
crecimiento más altos,  como es el caso de Chapare, Rurrenabaque y Yucumo.  Se espera por 
tanto que el área de la carretera seguirá incentivando una concentración poblacional mayor que 
en los demás lugares del TIPNIS. 
 

Migración y  movilización interna 

 
En el TIPNIS  se mantendrá la tendencia a acrecentar la migración hacia las áreas urbanas,  
la emigración hacia el área rural disminuirá, esto sin embargo no parece tener relación directa con 
el factor acceso fácil o la carretera.  Se mantendrán los destinos de migración más 
importantes  como son la zona del Chapare y la ciudad de Trinidad,  donde la composición de 
los migrantes varía de acuerdo al destino,  hacia el Chapare y en general hacia Cochabamba, es 
más visible la movilización de gente de origen yuracare,  hacia Trinidad, por su parte, seguirá 
habiendo un predominio de migración trinitaria.   Se integrarán, sin embargo, nuevos lugares de 
posible migración: San Ignacio de Moxos y San Borja. Ubicándonos en un contexto más amplio 
podemos señalar que los factores culturales inciden y seguirán incidiendo en los destinos y en 
la misma posibilidad de migración, fenómeno que será facilitado por la carretera. Encontramos 
que hay una relación entre  migración, origen  étnico,  redes familiares,  relaciones de parentezco 
e incluso historia de cada grupo local.    
 
Partiendo de esto podemos esperar que los chimanes pueden mantener su base poblacional 
en el lugar,  siempre y cuando otros factores nuevos no sobrepasen su capacidad de control 
y  reproducción étnica.   Es decir, no vamos a esperar una migración definitiva hacia centros 
urbanos por parte de los chimanes, pero por las expectativas y las relaciones de ahora, es seguro 
que con la carretera acrecentarán su llegada a San Lorenzo de Moxos,  San Borja y en menor 
medida a  San Ignacio y Trinidad.  La experiencia de vida de los chimanes en San Borja nos 
refleja una tendencia a reducir la presencia permanente en San Borja,  que algunos autores como 
Isabel Daillant42, lo toman como una estrategia y proponen que por eso se explica que hasta ahora 
y no obstante la presencia de carreteras, cercanía y medios de transporte, no hay una migración 
hacia la ciudad de San Borja.   Consideramos finalmente, que se consolidará la tendencia actual 
de una vinculación y migración más fuerte hacia zonas de Cochabamba por parte de los yuracaré 
y de los trinitarios hacia Trinidad,  aunque no favorecida por las posiciones regionalistas que cada 
uno haya mantenido.  
 
Tomamos como referencia el caso de la comunidad de Puerto San Lorenzo, donde se nota que la 
emigración de los hijos e hijas se realiza mayormente a Trinidad como primer lugar43. Sin 
embargo, por la experiencia actual se puede preveer que el porcentaje de hombres que retornan al 
área rural seguirá siendo mayor, en tanto que las mujeres se quedaron en Trinidad y muchas de 
ellas pasaron a Santa Cruz.  

                                            
42 Antropologa francesa que entre los añós 1990 realizó estudios con los chimanes. Según la intepretación de la investigadora 
Tania Melgar,  la francesa muestra que los chimanes tienen un esquema que define círculos de relación con el mundo urbano,  
como método de filtrar la relación directa de carayanas con  todo el mundo indígena. 
43 Ver estudio de Lehm Melgar, Noza y Lara, Matrimonios interétnicos 
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La densidad poblacional del área se estima en 15 habitantes por kilómetro cuadrado, 
presuponiendo que no se van a dar grandes movimientos poblacionales. A su vez, la composición 
poblacional por comunidad se mantendrá en 20 familias y un promedio de 7 por familia, pero el 
área sur seguirá siendo el más poblado. Hay que tomar en cuenta que la apertura de una vía 
permanente supone el flujo de información relativo a la planificación familiar,  también cambio 
de percepciones en la conformación de la familia, esto puede dar lugar a  variaciones, aunque 
seguirá habiendo una mayor fecundidad en las comunidades que en áreas urbanas con población 
indígena.   Con mayor información, va ir variando la edad promedio de los matrimonios y el 
mayor acceso a información sobre métodos anticonceptivos no tradicionales incidirá también en 
el tamaño de la familia. Los estudios, muestran que las familias indígenas que tienen formación 
escolar y  se vinculan con frecuencia al mundo urbano,  son las que presentan menor número de 
miembros por familia.  
 
Dada la tendencia actual de los yuracaré a expandir a comunidades hacia el interior de la zona sur 
del TIPNIS,  la carretera en el último tramo puede dar lugar a  una mayor presencia de 
yuracarés en la cabecera del río Sécure. Aquí  ya existe una población estable que facilita esta 
relación.  
 
En todo este proceso de efectos, el factor externo de desencadenamiento sistémico es la carretera, 
a la que se irán adicionando otras por arrastre y influencia de aquél, en conjunto, conformarán   
las grandes presiones externas.  Sin embargo, justamente, el área articulará y consolidará a los 
cuatros grandes factores de presión que se localizan en el mismo área y tienen relación una con la 
otra.  El factor colonización que penetra del área de Cochabamba por iniciativa de grupos 
sociales, el factor  explotación petrolera que cruza todo el sub área y es auspiciado por el Estado, 
el factor explotación maderera que se introduce por los agentes económicos.   No existen 
condiciones para que se agregue como factor de presión y cambio un movimiento migratorio de 
origen campesino o urbano del Beni, dado que no existen zonas expulsoras de población ni se 
presentan condiciones que motiva este fenómeno.  De allí que los planteamientos de políticos de 
ir a sentar presencia en el TIPNIS no deja de ser un discurso sin sentido.  
 
Actualmente, con relación a la población indígena del TIPNIS,  los informes señalan  como una 
tendencia la disminución de la población rural pero pequeños incrementos en la población urbana 
asentada en Trinidad. Esto último muestra que Trinidad es una suerte de lugar de paso para 
emigraciones más definitivas hacia Santa Cruz, pero en general de población mojeña (Lehm, 
2002). A este respecto hay una mayor tendencia entre la población mojeña a involucrarse en 
actividades laborales domésticas del mundo urbano, de los chimanes no se puede esperar lo 
mismo si tomamos en cuenta la experiencia de San Borja, donde no existe involucramiento en 
trabajos domésticos y tampoco en las estancias, aunque si como trabajadores de empresas 
forestales, más que todo influenciados por los acuerdos consejo chimane -empresas respecto a la 
preferencia de contratar gente del lugar en las faenas forestales. En consecuencia, se puede 
preveer una inserción precaria y en condiciones desventajosas de los chimanes en  la explotación 
forestal, al menos si ellos no toman la administración directa de sus recursos forestales. 
 
Los informes sobre migración de las comunidades identifican al Chapare y Trinidad como 
lugares de nueva residencia, pero dan cuenta también de que los factores culturales como 
las relaciones de parentesco y las redes familiares son determinantes en las iniciativas y 
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decisiones de migrar.   Es decir, la migración a aquellas no necesariamente tiene que ver con la 
cercanía de la zona,  facilidades en las vías camineras o  mejores posibilidades de inserción 
laboral.  Hasta ahora,  la distancia y los ríos no parecen ser factores que frenen los planes de 
migración, ya que estudios como el de Lehm muestran que las comunidades yuracares y mojeñas 
migran hacia las zonas mencionadas por los ríos: los trinitarios a Trinidad, los yuracare al 
Chapare, es decir a áreas históricas de ocupación y donde se encuentran grupos del mismo origen 
étnico.   
 
Podemos esperar que los chimanes tomen iniciativas de migración hacia zonas externas pero esto 
no se va dar, ahora ni siquiera se mueven hacia zonas cercanas a San Borja, área del que 
provienen las familias chimanes del Sécure.  Esto ratifica nuestra conclusión de que los factores 
culturales pueden ser más determinantes que una vía carretera como factor motivador de 
migración, siempre y cuando las presiones directas no se hagan intolerables.  Esto en el caso de 
los chimanes, nos llevaría a pensar que las posibilidades de migración  serían menores hacia 
zonas extrañas a su espacio cultural, en todo caso se preve que reactiven su relación con San 
Borja, más aún cuando el Consejo Chimane tiene expectativas de articularlos en su vida política y 
económica. La situación más visible, si se mantiene el proceso  y la carretera facilita, es que se va 
a consolidar la presencia mayoritaria de comunidades yuracarés en el área. 
 
Pero por otro lado tampoco se puede preveer como un efecto definitivo la proliferación de 
comunidades nuevas de origen indígena en el camino, toda vez que, por las experiencias de 
otras carreteras y otras formas de presión,  la tendencia es a retirarse a lugares más 
alejados.   En la experiencia del Bosque de Chimanes y el Territorio Multiétnico la acción 
defensiva ha sido justamente la huida y repliegue,  en los momentos de máxima actividad 
maderera, los años 90. 
 
En el entorno es posible más bien considerar como efecto demográfico la consolidación de San 
Ignacio como una ciudad intermedia, dado su importante crecimiento poblacional en el último 
censo.   Además  puede darse un incremento poblacional en San Lorenzo y San Francisco, 
localidades  que, desde la reducción del comercio de carne por avión a Cochabamba,  fueron 
escenarios de una migración masiva hacia Trinidad. 
 

Biodiversidad y medio ambiente 

 
Por medio del análisis de algunos de los aspectos mas relevantes en lo que respecta a 
biodiversidad de especies de flora y fauna, así como de ecosistemas presentes el TIPNIS se han 
identificado los principales componentes de posible afectación por la ampliación del tramo 
carretero Cochabamba-Trinidad. Estos se han identificado de forma general, pues para realizar un 
análisis específico que evidencie a un nivel local los efectos de la construcción de la carretera, es 
necesario una evaluación exhaustiva en el campo con el fin de determinar como se encuentran las 
poblaciones naturales en esta área protegida y territorio indígena. 
 
Los impactos ambientales potenciales que pueden ser producidos por las actividades del proyecto 
de la carretera Cochabamba-Trinidad, se presentan con mayor severidad y riesgo en áreas 
sensibles y de influencia inmediata. Los ríos Sécure, Ichoa e Isiboro, los mas grandes de la zona, 
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la vegetación y fauna asociados a estos cursos presentan un alto riesgo de ser afectados 
principalmente por la construcción de la carretera. La fauna puede ser afectada también, en la 
etapa de operación, como efecto más inmediato. Nivel de aumento de la deforestación directa e 
indirecta 
 
Existe una relación directa entre la ampliación de la deforestación directa e indirecta y los 
factores intervienentes que trae consigo la carretera.   Por las diversas experiencias, se concluye 
que la construcción de las carreteras es el principal motor de la deforestación ya que colonos, 
especuladores de tierras, madereros y agricultores industriales se sirven de dichas carreteras para 
introducirse en los bosques, sin respetar los territorios indígenas ni las áreas protegidas.  Por lo 
general, los estudios comparativos han constatado que se colonizan un total de 2 a 12 
kilómetros adyacentes a una nueva carretera,  que  implica que cada kilómetro de carretera 
construido, resulta en la eventual colonización de 400 a 2.400 hectáreas de bosque tropical 
(Judiht, Kimerling,  1993).   
  
Los impactos mas relevantes y las consideraciones necesarias se detallan en lo siguientes 
subcapitulos. 
 
Pérdida de cobertura vegetal y Tala no planificada /ilegal  
 
La remoción de la cobertura vegetal es necesaria para el establecimiento del camino. 
Considerando una longitud aproximada del mismo de 60 km, se puede estimar la pérdida de 
alrededor de 120 ha de cobertura vegetal. Sin embargo este valor es solo una aproximación y 
considera únicamente el efecto por causa directa del establecimiento del camino y no otros 
factores. 
 
Este impacto se da principalmente a causa de actividades asociadas a la construcción durante el 
clareado de zonas para campamentos (ENTRIX y PCA 1998, ENERGOPROJEKT-
HIDROINZENJERING 1998). Sin embargo efectos dañinos mayores se dan a causa de los 
asentamientos humanos que lleva consigo la construcción de caminos (aumento de la tala del 
bosque) 
 
Por la mayor probabilidad de comercio de productos, muchas personas efectúan un traslado hacia 
zonas lo más próximas al nuevo camino. Esto conlleva la necesidad de crear nuevos espacios 
para tales asentamientos así como para la práctica de actividades agriculturales y/o ganaderas 
asociadas, con el consecuente incremento de las áreas deforestadas.. 
 
Dependiendo de la zona, la industria maderera se ve beneficiada llegando rápidamente a 
obtenerse concesiones madereras que no son respetadas del todo en cuanto a los límites ni la 
forma de explotación de este recurso. Estas actividades que salen del marco legal junto a la franca 
explotación no autorizada de recursos forestales que en algunos casos se deben a la simple 
necesidad de crear espacios para asentamientos humanos, al no ser considerada en los análisis 
cuantitativos de tasas de deforestación, conducen a que esfuerzos por evitar o mitigar estos 
impactos no sean productivos. 
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Es por esto que deben tomarse medidas de planificación para la explotación de estos recursos, 
tanto durante la construcción del camino como posteriormente, evitando así alteraciones de 
mayor nivel con efectos negativos irreversibles. 
 
Erosión del suelo 
 
Esto se da principalmente a causa de la remoción de la cobertura vegetal y de la remoción directa 
del suelo (ENTRIX y PCA 1998, ENERGOPROJEKT-HIDROINZENJERING 1998). Estas 
actividades se realizan durante el proceso de clareado de la zona por donde se establecerá el 
camino y con el fin de aprovisionamiento de material en lo que se conoce como los “pozos de 
préstamo”. También, las alteraciones en el flujo de aguas superficiales, producto de las 
modificaciones al relieve del suelo, pueden acelerar e incluso iniciar procesos erosivos de gran 
intensidad. Así mismo, el derrame de diversos productos químicos podrían tener consecuencias 
similares. 
 
Estas modificaciones en el suelo, facilitan la pérdida del soporte a la flora existente, provocando a 
su vez modificaciones en la estructura vegetacional de una zona, la cual retroalimenta los 
anteriores efectos dando como resultado un proceso de desertificación. Tales alteraciones a nivel 
vegetal, repercuten rápidamente en el componente faunístico del ecosistema afectado, 
provocando la desaparición local de especies anteriormente presentes, reduciendo así su 
abundancia y alterando su distribución. 
 
El uso posterior del camino, no supone efectos directos adicionales sobre el suelo, salvo si 
ocurren derrames “accidentales” de sustancias químicas. Sin embargo, alteraciones del suelo 
durante las labores de mantenimiento son posibles sobretodo considerando los posibles 
desniveles que ocurrirían en el camino sin pavimentación. Esto causaría la necesidad de extraer 
material del suelo para rellenar depresiones. 
 
Sedimentación en ríos 
 
La carretera Cochabamba-Trinidad atraviesa importantes zonas hidroecológicas, pues en su 
recorrido entra en contacto con los principales ríos de la zona: Isiboro, Ichoa y Sécure. Uno de los 
impactos más fuertes que se puede en estos causees la sedimentación,  principalmente a causa de 
la erosión provocada por la remoción de la superficie del suelo para el aprovisionamiento de 
material utilizado en la construcción del camino (ENERGOPROJEKT-HIDROINZENJERING 
1998). Al extraer la capa superficial del suelo, éste queda desprotegido sobre todo a la acción de 
flujos de agua que conducen partículas del mismo en suspensión hasta los cursos de agua 
principales. 
 
La baja pendiente, característica de los cursos de agua presentes en la zona facilita aún más los 
procesos de sedimentación. Esto llega a alterar el nivel de agua, su distribución, así como su 
composición y de esta manera se afecta a las comunidades de flora y fauna, tanto propias del 
curso de agua como asociadas. 
 
En este caso, debido a que la elección de la ubicación “pozos de préstamo” depende de la 
composición del suelo en estos sitios, es muy difícil reubicarlos. Sin embargo, pueden tomarse 
medidas como la protección de las áreas de superficie removida con vegetación y sobretodo 
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practicar la renovación de la cobertura vegetal tan pronto sea posible para devolver la protección 
natural al suelo frente a agentes erosivos. 
 
Esta forma de alteración, reflejaría sus efectos a corto plazo, principalmente durante la 
construcción del camino. Sin embargo alteraciones posteriores podrían suceder a causa de las 
labores de mantenimiento del mismo. 
 
Generación de basura 
 
Este problema se da debido a la actividad realizada por presencia humana en la zona (Consorcio 
Prime Engenharia -MHNKM-Asociación Potlatch 1998). Se deben considerar desde desechos 
biológicos hasta contaminantes severos que derivan de los insumos utilizados durante la 
construcción (ENTRIX y PCA 1998, ). 
 
A su vez, la contaminación por basura no solo afecta a nivel local, ya que los desechos pueden 
ser transportados por cursos de agua cercanos o incluso el aire, esto incrementa el radio de 
influencia. Así mismo, la acumulación de basura genera importantes focos de infección, 
provocando el riesgo de contraer enfermedades tanto para la vida silvestre como para el hombre. 
Esto se incrementa debido a que depósitos de  basura representan focos de concentración de 
diferentes especies domésticas y silvestres, tal concentración puede promover rutas de infección 
para diferentes enfermedades. 
 
Debe prestarse atención a la introducción de material no biodegradable, el cual resulta en un foco 
de contaminación muy importante con efectos a largo plazo. La generación de basura y otros 
desechos es constante durante la existencia del camino, debiéndose impulsar el cumplimiento de 
las normas de educación ambiental para así evitar la dispersión de basura por todo el camino la 
cual es muy difícil de eliminar. 
 
Contaminación de suelo y agua 
 
Principalmente con combustible, aceites, grasas y pinturas. Se considera sobretodo a las áreas 
destinadas al almacenamiento de maquinaria (ENTRIX y PCA 1998, ENERGOPROJEKT-
HIDROINZENJERING 1998). 
 
Las características húmedas de la zona, con un elevado número de zonas de inundación y cursos 
de agua, provocan una elevada dispersión de estos materiales, ya que la frecuencia y magnitud de 
las precipitaciones pluviales, provocan su transporte tanto por la superficie mediante los cursos 
de agua que se van formando, como a nivel subterráneo a causa de la percolación. De esta forma 
no solo se afectan a cursos de agua superficiales, sino también a los subterráneos. 
 
Estas alteraciones tienen efectos directos en la fauna y flora, principalmente porque son 
absorbidos por las especies vegetales en estrecha relación a los cursos de agua, lo que puede 
resultar en una acumulación de tóxicos. La fauna presente resultaría afectada de forma directa al 
estar en contacto o consumir esta agua contaminada y también indirectamente mediante el 
consumo de plantas contaminadas como alimento. 
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Como medida de atenuación se considera la reunión y reciclaje de lubricantes. De esta forma se 
trata de evitar el derrame de desechos en la misma zona de construcción, así mismo se efectiviza 
la utilización de un determinado insumo en caso de poder reciclarlo. Es importante la ejecución 
de buenas prácticas de manipulación para evitar derrames de estas sustancias. Esto puede 
conseguirse con una buena supervisión de manera constante de las normas de seguridad con que 
debe realizarse una obra de este tipo. 
 
Los efectos son visibles a corto plazo, durante la construcción. Posteriormente la utilización del 
camino supone riesgos a causa de posibles derrames de tipo “accidental” de materiales 
contaminantes como ser combustibles u otros que puedan ser transportaos mediante esta ruta de 
comunicación, así mismo la generación de basura y otros agentes contaminantes. 
 
Contaminación de aire 
 
Este tipo de contaminación se da en su mayor proporción por el funcionamiento de  maquinaria 
pesada. Dicho funcionamiento genera emisiones de diversos gases contaminantes como el 
Bióxido de Carbono, Monóxido de Carbono y otros gases con contenidos sulfurosos. Esta 
actividad, al remover el suelo, genera gran cantidad de polvo el cual también contamina el aire 
(ENTRIX y PCA 1998). Así mismo, se deben considerar los métodos de remoción de la capa 
vegetal al inicio de la construcción que posiblemente podría hacerse mediante la práctica de 
quema. También pueden generarse focos de emisión en los campamentos por diversos motivos 
como la preparación de alimentos para los obreros, el transporte de los mismos en vehículos y las 
emisiones a causa de acumulaciones de desechos.. 
 
Estos cambios provocan diversas alteraciones que tienen un amplio radio de afección a los 
ecosistemas presentes. Inicialmente a nivel abiótico provocan cambios en los regímenes y 
composición de la precipitación pluvial al incrementar el coeficiente de condensación del agua, lo 
que puede traducirse en un incremento en las tasas de precipitación. Estas modificaciones son de 
consideración teniendo en cuenta las características hidrológicas de la zona. 
 
Las alteraciones en la composición del aire, pueden provocar de manera directa la desaparición 
temporal o permanente de especies tanto animales como vegetales presente en la zona. Estas 
modificaciones al alterar la composición florística, provocarían modificaciones de la estructura 
vegetal lo que se traduce en posibles cambios a nivel abiótico a causa de falta de cobertura 
vegetal, por ejemplo. 
 
Muchas especies de animales, principalmente las de hábitos arbóreos, al encontrarse en los 
estratos superiores de los bosques, resultan ser las más sensibles, debe considerarse la presencia 
de varias especies de primates de distribución restringida que pueden ser afectadas, también la 
presencia de otros mamíferos de costumbres arbóreas y quirópteros. Así mismo, existe un riesgo 
importante para la avifauna presente, ya que se alteraría su distribución. 
 
La reducción en número de diferentes especies ya sea de flora o fauna, de forma directa, a causa 
de estas modificaciones ambientales, puede provocar la consecuente disminución indirecta de 
especies consumidoras a falta de sus recursos alimenticios. De esta manera los efectos de este 
tipo de contaminación se verían incrementados. 
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Los efectos de este tipo de contaminación, persisten a largo plazo. Durante el funcionamiento del 
camino, las emisiones continúan por parte de los vehículos que circulan. Así mismo, las labores 
de mantenimiento, que en esta zona corresponderían al nivelamiento de la plataforma a causa de 
desniveles provocados por efectos del agua, suponen la utilización de maquinaria pesada (Banco 
Mundial 1991). 
 
Contaminación acústica 
 
Niveles altos de ruido procedente de la maquinaria utilizada en las diferentes fases de 
construcción de caminos, pueden ser fácilmente alcanzados (ENTRIX y PCA 1998). Desde la 
remoción de la cobertura vegetal existente, del suelo y durante el proceso de creación de la 
plataforma para el camino, se necesita el empleo de maquinaria pesada. La actividad de esta llega 
a perturbar grandemente las zonas afectadas provocando alteraciones, principalmente a la fauna 
(ENERGOPROJEKT-HIDROINZENJERING 1998). 
 
Ésta contaminación acústica se caracteriza por poseer un amplio radio de influencia. Se provocan 
migraciones de los animales de forma forzada, esto altera mucho la composición faunística del 
lugar provocando posteriormente daños a toda la comunidad biológica presente. Este tipo de 
contaminación perdura mientras se utilice el camino. Aparte de los efectos generados durante la 
construcción, la utilización posterior y las labores del mantenimiento generan niveles de ruido 
que mantienen los efectos perturbantes. Debe considerarse también que la utilidad del camino es 
el principal condicionante para este tipo de contaminación, ya que de esto depende la magnitud 
del flujo vehicular  en el mismo así como de su duración. 
 
Debido a la fácil propagación del ruido,  se deben implementar barreras como ser “cortinas de 
árboles” a ambos lados del camino como una medida de mitigación que evita una propagación 
masiva. Así mismo se debe controlar que todos los vehículos que circulen por el camino tengan 
incorporados los sistemas silenciadores para así disminuir, de origen, los niveles de ruido 
producidos. 
 
Lamentablemente estas medidas de mitigación solamente son aplicables y de mayor efectividad 
luego de la construcción del camino ya que durante la construcción del mismo las actividades 
realizadas generan niveles de contaminación acústica difíciles de reducir (Banco Mundial 1991). 
 
Alteración de drenajes superior y subterráneo 
 
La remoción de la vegetación y de la capa superficial del suelo, provocan alteraciones en los 
drenajes. Así mismo tiene gran importancia la utilización de diversas sustancias sobre el suelo 
con las mismas consecuencias. Las alteraciones al drenaje provocan modificaciones en las 
propiedades físicas del suelo asociadas a la distribución del agua. Esto tiene un efecto directo en 
las plantas ya que puede provocarse desde un impedimento para la absorción de nutrientes hasta 
la remoción de estos de las capas superiores del suelo. Esto provocaría una disminución de la 
fertilidad del suelo con la consiguiente desaparición de flora en forma inicial y de fauna como 
consecuencia. La zona es altamente sensible a estas alteraciones ya que posee mucho flujo 
hidrológico, el cual mantiene a los ecosistemas presentes. 
 
Alteración de regímenes hidrológicos 
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Las modificaciones topográficas asociadas a la construcción del camino son las principales 
causantes de modificaciones a los regímenes hidrológicos (ENTRIX y PCA 1998, Sarmiento et 
al. 1995). Durante la construcción del camino, debido a la necesidad de remover el suelo con 
diferentes fines como el aprovisionamiento de material o la nivelación, se corre un alto riesgo de 
modificar los regímenes hidrológicos (Sarmiento et al. 1995). 
 
A nivel superficial, el daño es más probable, debido a la necesidad de levantar plataformas sobre 
el nivel inicial del terreno. Esto provoca acumulaciones de agua en un lado del camino y la falta 
de irrigación en el otro (Sarmiento et al 1995). Dependiendo de la longitud del camino en 
determinada zona, este efecto se multiplica. 
 
En este caso se debe considerar que los efectos no solo afectan a flora y fauna de forma directa y 
a corto plazo, sino que el efecto de tal alteración es de amplio alcance ya que los cursos de agua 
se constituyen en el componente más importante de los ecosistemas ya que se asocian a este 
todos los procesos biológicos, así como la distribución de especies tanto animales como 
vegetales. 
 
Tales modificaciones significan la desaparición rápida de especies, considerándose la posible 
migración de una fracción pequeña a causa de la rapidez con que la alteración produce efectos. 
Estas modificaciones alteran a su vez la estructura abiótica de la zona provocando procesos de 
desertificación masiva (Banco Mundial 1991). 
 
La complejidad hidrológica característica de la zona, representa un serio problema al considerar 
el trazado propuesto para la construcción del camino. La abundante presencia de hábitats típicos 
de zonas inundables, suponen el levantamiento de plataformas para el camino con una altura 
considerable. 
 
Tomando en cuenta que el flujo hidrológico de la zona va de Oeste a Este y que el trazado 
propuesto del camino se sitúa cerca los nacientes de las corrientes de agua presentes, se debería 
considerar de forma primordial la implementación de pasos de agua a desnivel para así tratar de 
disminuir los efectos del cambio en el relieve topográfico a realizarse (Sarmiento et al. 1995). 
 
Hay que considerar también que con la carretera habrá un incremento de la colonización 
(ENERGOPROJEKT-HIDROINZENJERING 1998), lo podría aumentar la actual tasa de 
deforestación., afectando a los sistemas hidrológicos por la sedimentación provoca por la 
remoción de vegetación, afectando las características fisico-químicas de los sistemas acuáticos, y 
por consiguiente afectando a la biota (Barrera 1992) 
 
Interrupción de rutas migratorias 
 
Es muy posible que el trazado del camino, con la consiguiente actividad realizada durante su 
construcción, atraviesen rutas naturales de migración o corredores (ENTRIX y PCA 1998, 
Sarmiento et al. 1995). La tendencia a evitar estas zonas intervenidas por parte de los animales, 
sobre todo los terrestres, inicialmente puede provocar acumulaciones de individuos en zonas no 
aptas poniendo en riesgo su supervivencia (ENTRIX y PCA 1998). 
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Se considera en estos casos a las especies terrestres las más afectadas debido a la necesidad de 
atravesar la zona donde se hallará el camino. La presencia de macromamíferos en la zona como 
felinos, cérvidos y otros, así como anfibios y reptiles hacen muy problemática la situación 
(Sarmiento et al 1995). 
 
Se han reportado casos de “atropellamientos” o road kiling de animales en caminos de tipo rural 
(ENTRIX y PCA 1998, Wallace et al. 2000), estas pérdidas que pueden llegar a ser de tamaño 
considerable, usualmente no son tomadas en cuenta. Este tipo de daño no es exclusivo a un tipo o 
grupo de animales por lo cual su radio de afección es amplio. También, en escala temporal, este 
impacto estará presente desde la construcción del camino ya que el constante y necesario 
movimiento de personal durante la construcción y el uso posterior son las principales causas de 
este tipo de pérdidas. 
 
Con el fin de evitar daños a la fauna a causa de esta interrupción a sus desplazamientos 
habituales, se hace necesaria la creación de pasos a desnivel ubicados en zonas estratégicas con el 
fin de reducir este impacto (Sarmiento et al. 1995). 
 
Riesgos de enfermedades 
 
La intrusión de elementos externos a un ecosistema natural, lleva consigo muchas modificaciones 
como se va mencionando. Una de las más importantes es la gran probabilidad de transmisión de 
enfermedades. Se consideran dos factores principales. Primero el contagio por los trabajadores, 
éstos pueden llevar directamente la enfermedad en sus organismos o en los materiales que 
utilizan como ser la indumentaria de trabajo y diversos artículos en los campamentos como 
colchones y otros. Esto puede afectar directamente a la gente local y extenderse a la vida silvestre 
de la zona creándose posiblemente un sistema de retroalimentación con un ciclo para determinada 
enfermedad el cual incluye reservorios en vida silvestre. 
 
El segundo factor es la creación de ambientes para vectores de enfermedades contagiosas. Esto se 
da principalmente en los campamentos, a causa de una mala planificación o la no existencia de 
letrinas bien diseñadas. Así mismo se da a causa de las modificaciones principalmente 
topográficas que pueden derivar en la formación de pozos de agua estancada que se convierten en 
focos de infección por diferentes vectores como ser mosquitos (ENTRIX y PCA 1998). 
 
Éstos factores pueden fácilmente combinarse y provocar daños severos cuyo tratamiento y 
mitigación llevarían mucho tiempo, por lo cual es necesaria una planificación desde el inicio 
orientada al eficiente saneamiento y eliminación de desechos sólidos en campamentos de 
construcción (Banco Mundial 1991). 
 
Caza y pesca ilegal 
 
Practicada por los trabajadores durante construcción, e indirectamente por el aumento de la 
población merced al camino, se realiza a causa de la falta de suministros de alimentación y la 
carencia de medidas que prohíban estas actividades. Así mismo, esta extracción de recursos 
naturales, significa en muchos casos una fuente adicional de ingresos económicos debido al 
comercio que se realiza. Este impacto puede causar daños importantes dependiendo del 
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despliegue humano durante la construcción y el tiempo que ésta demande (Sarmiento et a.l 
1995). 
 
La zona se caracteriza por poseer una gran variedad de especies que en muchos casos poseen 
utilidad económica. Esto hace imperiosa la necesidad de implementar medidas de control para 
evitar la disminución drástica de las especies a causa de esta actividad. Se debe prestar mucha 
atención a especies que se hallan en los diferentes apéndices de la Convención CITES, muchas de 
las cuales se hallan categorizadas en Peligro por lo cual su disminución no controlada a causa de 
la cacería impulsada por la colonización hacia zonas antes no perturbadas se constituye como un 
serio riesgo para tales especies. 
 
Poco o nada se conoce sobre la biología y poblaciones de tales especies; considerando además, 
que los mas apreciados en todos los pisos ecológicos son los mamíferos junto a aves y peces, con 
preferencia los de mayor  tamaño; por lo que se puede deducir que la presión ejercida sobre la 
fauna presente, a nivel general, sería muy elevada. 
 
Alteraciones a flora 
 
La forma más directa de alteración a este componente es la remoción de la capa vegetal necesaria 
para el establecimiento del camino, con la consiguiente reducción de especies.  También se debe 
tener en cuenta el daño temporal en los campamentos destinados a personal y maquinaria. 
Finalmente se debe tener en cuenta las alteraciones producto del desarrollo inducido. Todo en 
conjunto provocaría alteraciones en proceso ecológicos. 
 
El componente de vegetación más afectado será el arbóreo, cuya cobertura se eliminará por 
completo a lo largo del camino y de forma no reversible. De igual manera, aunque con menor 
magnitud resultan afectadas la cobertura arbustiva y herbácea, ya que las labores de 
mantenimiento del camino consisten en parte en la eliminación de estos componentes del tramo 
principal del camino. Todo esto se traduciría en una alteración notable de la composición 
florística de la zona lo cual repercute en otros componentes del ecosistema tanto bióticos como 
abióticos (ENTRIX y PCA 1998). 
 
Esta remoción de la cobertura vegetal, aparte de significar la reducción de especies, conlleva la 
exposición directa del suelo a agentes erosivos como ser viento y agua. La erosión del suelo, 
resulta ser una alteración constante e irreversible debido a la utilización del camino. Estos 
procesos de erosión a la vez generan una contaminación del medio con polvo también de forma 
permanente en la zona. 
 
Considerando el extremo Norte del camino, la elevada presencia de cursos de agua y vegetación 
asociada, junto a la remoción de ésta última, favorecerán la erosión hídrica y el posible “lavado 
de nutrientes” reduciendo así la productividad de este tipo de ecosistemas presentes en la zona. 
Esta disminución en la productividad puede ser extendida en un amplio rango y tener efectos 
duraderos a largo plazo afectando a otras zonas no próximas al trazado del camino (Banco 
Mundial 1991). 
 
De practicarse técnicas de revegetación con el fin de restaurar las zonas destinadas al 
establecimiento de campamentos durante la construcción del camino, se corre el riesgo de 
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introducir enfermedades que afecten a la vida silvestre vegetal de la zona con efectos de duración 
prolongada. Estos riesgos se incrementan de practicar la revegetación con especies no propias del 
lugar (ENTRIX y PCA 1998). 
 
Por último, los efectos del desarrollo inducido, es decir, la eliminación de zonas naturales para 
dar paso a áreas de asentamientos humanos, cultivos y espacios para ganadería; constituyen el 
máximo impacto al componente florístico de la zona. Esto se incrementa al no poder estimar la 
amplitud espacial de este impacto, que a su vez es el más difícil de controlar y normar debido a 
las implicaciones económicas y sociales relacionadas.  La remoción de la vegetación 
indirectamente tiene efectos sobre la fauna, los cursos de ríos y la erosión del suelo (Barrera 
1992, Mendez y Vargas 1992, Sarmiento et al. 1995) 
 
Alteraciones a fauna 
 
Éstas se dan desde el inicio de la construcción ya que las diferentes actividades como 
sobrevuelos, visitas, construcción y uso del camino, provocan alteraciones en el comportamiento 
de los animales alterando su distribución de forma forzada ((Banco Mundial 1991, ENTRIX y 
PCA 1998, Consorcio Prime Engenharia-MNHKM- Asociación Potlatch 1998). 
 
Se tienen efectos inicialmente por la destrucción de hábitat a causa de la remoción de la cobertura 
vegetal y alteraciones en la topografía del suelo producto de la inevitable modificación para 
levantar plataformas y la creación de pozos de préstamo. Estas modificaciones tienden 
constituirse como “trampas” para muchos de los organismos que intentan cruzar la vía de forma 
transversal, de esta forma se alteran patrones migratorios principalmente de organismos 
terrestres. Este impacto es de carácter permanente mientras el camino se construya,  exista y sea 
utilizado. 
 
De la misma manera, alteraciones en la vegetación significan cambios en la disponibilidad de 
recursos alimenticios para la fauna. Lo que se espera es que esto alteraría las redes tróficas de las 
comunidades presentes lo que podría provocar la disminución de la diversidad de especies por 
esta causa. 
 
En relación a la fauna acuática, las modificaciones a los regímenes hidrológicos más la gran 
gama de posibles fuentes de contaminación de los cursos de agua, además de la permanencia de 
éstos pone en serio riesgo a las especies presentes asociadas a usos de agua (Sarmiento et al. 
1995). La elevada complejidad de la red hidrológica presente, junto a una elevada  riqueza de 
especies acuáticas, representa un alto riesgo de que estas alteraciones alcancen grandes 
magnitudes de impacto a estos organismos en una gran superficie. 
 
Los efectos contaminantes, tanto de agua, suelo y aire, si bien tienen mayor magnitud durante la 
construcción del camino, son de carácter permanente. Esto en general, reduce la calidad del 
hábitat asociado al camino provocando alteraciones en la fauna que en muchos casos no serán 
reversibles debido a la permanencia del camino (Banco Mundial 1991). 
 
Las modificaciones realizadas en los diferentes hábitats que serán alterados por el paso del 
camino, provocarán cambios en la composición de especies animales. De esta forma puede 
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provocarse la disminución de especies sensibles a perturbaciones y un incremento de especies 
tolerantes, esto repercutiría drásticamente en los procesos ecológicos presentes. 
 
La práctica de caza y pesca se constituye en otra forma importante de reducción de abundancia y 
diversidad de fauna. Los efectos pueden incrementarse debido a la mejora en acceso a causa del 
establecimiento del camino hacia zonas no perturbadas que concentran gran cantidad de especies. 
Este impacto viene a complementar la compleja serie de alteraciones que sufre este componente 
del ecosistema (Sarmiento et al 1995). 
 
 

Cambios en el sistema agrícola 

 
Un aspecto que merece destacarse es el tipo de cultivos y la modalidad de producción como un 
efecto determinado por la dinámica que trae consigo la carretera.  Está comprobado que los 
rendimientos en los cultivos se reducen cada vez por el cambio en los ciclos de rotación y la 
presión sobre los suelos,  pero al mismo tiempo, un efecto importante es el paso hacia una 
especialización en la producción agrícola determinado por las exigencias y ventajas del mercado. 
No se preven cambos o sustitución de especies ajenas, en todo caso, una nueva escala de 
prioridades de producción que ya se da, por ejemplo, en el caso de los colonizadores, con la coca. 
Es evidente la relación entre carretera y tipo de producción,  pero influenciada por las 
características del mercado.   
 
Entre los campesinos, se mantiene una relación entre carretera o facilidad del acceso y tipo de 
producción que priorizan,  ya que los estudios de la economía campesina señalan que cuanto más 
difícil el acceso existe más tendencia a producir coca porque es el producto que ofrece mayor 
rentabilidad con menor peso.  Aunque la presión sobre la coca aumente,  al mismo tiempo que la 
presión sobre la tierra crece, la introducción de pesticidas y químicos por el acceso al mercado no 
parece ser un efecto previsible, ya que la necesidad de ampliar la capacidad de producción y los 
rendimientos tiene unos límites naturales que la lógica económica de la población la tiene bien 
presente. 
 

Usos de la tierra 

 
Uno de los efectos, como resultado de la colonización,  es que gran parte del bosque húmedo 
tropical que  cubre los valles adyacentes a las serranías y pie de monte van a ser afectados por los 
campesinos en la zona actual de la colonización, y reemplazados por zonas de práctica intensiva de 
agricultura comercial y ganadería extensiva. Además incentivada desde el lado beniano, con la 
aparición de potreros y corrales de engorde en zonas intermedias entre mercados de consumo y 
zonas de producción. El territorio indígena,  que todavía mantiene, en la zona de los chimanes,  
cierta diferenciación de zonas de uso y reserva, de acuerdo al patrón tradicional de uso de los 
recursos naturales,  va tener que soportar la presión de numerosos contingentes humanos, 
madereros, comerciantes e  intermediarios. 
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Se ampliarán al área actualmente restringida por el tramo inconcluso, los conflictos culturales 
con relación a los  sistemas de acceso y formas de propiedad del  suelo agrícola.  La 
colonización va  seguir influyendo con su sistema de posesión de la tierra basándose en parcelas 
agricolas obtenidas vía el Sindicato y el pago de cuotas en dinero,  enfrentando al sistema indígena 
que  se basa en otros cánones basados en la aptitud de los suelos y relaciones sociales menos 
verticales y menos monetarizadas. Sin embargo, con la finalidad de conservar parte de sus tierras, 
los pobladores indígenas seguirán teniendo que adaptarse a esas condiciones debiendo, por tanto, 
ingresar en una dinámica mercantil basada en la extracción de recursos naturales para poder  pagar 
las cuotas que demandan los Sindicatos (Lehm, cit. Paz, 1991).  
 
Muchos estudios muestran que la masiva migración al abrir nuevas vías de comunicación hace 
fracasar la planificación ordenada de muchas colonizaciones. La afluencia de colonos 
espontáneos es, en algunos casos, tan numerosa que los planes iniciales fracasan; se genera la 
ocupación de tierras no aptas para fines agropecuarios, y se invaden las áreas destinadas al 
manejo forestal y las áreas protegidas.  Este es un fenómeno que podemos concluir que en el 
TIPNIS, en particular en la zona sur, ya es vigente, por tanto es posible que pueda expresarse en 
el tramo final a construirse, que justamente, tiene varias potencialidades naturales.   Ahora bien, 
existen limitaciones naturales para expandir la frontera de la colonización  más allá de estos 
límites,  además no hay que descartar el desarrollo de una mayor capacidad de imponer y hacer 
cumplir normas internas como las externas, expresadas en leyes y en documentos de 
planificación como el PLUS. Pero justamente, el PLUS identifica una serie de reglas de 
intervención para el TIPNIS que no tienen eficacia entre los lideres políticos y gobiernos 
municipales,  además tienen la característica de priorizar la condición de área protegida en 
desmedro de los derechos de uso indígena y la condición de territorio. 
 

Reajuste en las estrategias de vida 

 
La cacería en la zona consolidará su ausencia con la culminación de la carretera hasta San 
Ignacio de Moxos.  Ahora ya está ausente como actividad central, ni siquiera  entre los yuracare, 
sociedad que tenía a esta actividad como el eje central de su estrategia de vida,  no existen 
argumentos ni condiciones para el retorno de la cacería como fuente principal de proteínas.  
Tampoco entre los chimanes y yuracarés del Secúre se mantendrá como un componente 
importante, si observamos que ahora ya se está dando un reajuste en la provisión de carne y un 
cambio en la escala de valores de la carne.  
 
Por ello, emergerá una reajuste en las estrategias de vida, donde lo más visible es que la 
ganadería comienza a sustitutuir aquella actividad, al  mismo tiempo que se facilita el acceso 
a charque de vaca de las estancias ganaderas y centros urbanos del  circuito San Lorenzo - San 
Ignacio.   Está visto que la cacería dejará de ser un componente central de las estrategias de 
vida de los indígenas, una vez que la carretera este concluída,  se producirá la apertura de un 
comercio de charque, através de intermediarios carayanas44, a cambio de recursos forestales 
como la perea, la jatata. Los beneficios pueden ser, sin embargo, una reducción de la presión 

                                            
44 Esto ocurre en San Borja, con un comercio que incluye venta de charque de cabeza de res a cambio de jajata y otros utensilios. 
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sobre la fauna, aunque se corre el riesgo de intercambios desiguales pero para ello será 
importante trabajar en la capacidad de comercialización de las familias indígenas.    
 
 
 

Situación de  los conflictos territoriales y étnicos 

 
Los conflictos se expandirán si es que se mantiene la debilidad organizativa de las 
comunidades chimanes y yuracares. Si no hay capacidad local de organización es probable que 
se haga presente uno de los riesgos existentes en las relaciones entre agentes externos y actores 
locales:  por un lado, el surgimiento y desarrollo de las llamadas redes clientelares (relaciones de 
cierta dependencia fundadas en la lealtad a cambios de favores materiales). Por otro, como 
consecuencia de la anterior, la agudización de las diferencias sociales internas a nivel local y 
regional,  situación apta para promover divisiones y cultivas intereses particulares que puedan 
amenazar a los principios de solidaridad colectiva en que se asienta una organización social. 
 
Pero el problema del centralismo organizativo rígido de las organizaciones indígenas que 
ahora, de alguna manera, está siendo puesto en cuestión, puede dar lugar a una capacidad 
más local de fortaleza organizativa y control interno. La centralización precisamente entraña 
una paradoja: por un lado, debe cumplir los objetivos de crear y fortalecer una estructura 
unificadora, que es la organización,  que a su vez involucra la formalización y homogenización 
de algunos aspectos organizativos, lo que implica, por ejemplo, reducir el ámbito de la toma de 
decisiones, la provisión de servicios y la administración de recursos.   Pero por otro lado,  la 
centralización que implica formalización, homogenización y simplificación de los factores, entra 
en conflicto con la heterogeneidad de la base social y las necesidades y demandas específicas y 
diferenciadas. 
 
Hay que tomar en cuenta que el Estado no es un actor homogeneo, ni en su nivel nacional ni en 
los municipios, como ya lo vimos con las formas diferentes de actuación y composición de los 
gobiernos municipales de San Ignacio y Villa Tunari.  El Estado como un actor relevante, aunque 
carente de políticas unitarias, en la práctica se fragmenta en varias agencias con decisiones 
contradictorias. Vislumbra las contradicciones existentes entre las necesidades económicas 
generales del Estado, que depende de las divisas e ingresos para sostener su presupuesto, y la 
implantación - parcial, fragmentada y debil - de políticas de conservación ambiental. 
 
 

Vigencia de los idiomas 

 
En las estadísticas sobre uso de idiomas en pueblos indígenas encontramos que los pueblos que 
fueron “misionados”  presentan menor cantidad de miembros que hablan su idioma propia, casos 
extremos son el de baures e itonamas (Astete, 2000, Censo Indígena de las Tierras Bajas).  Al 
mismo tiempo,  son estos pueblos los que presentan menor tasa de alfabetismo y  mayor 
continuidad en la formación escolar básica.  En cambio,  pueblos como los chimanes o los 
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yuracarés mantienen el uso de sus idiomas en más del 80 % , y son cabalmente los que no  
formaron parte de misiones religiosas ni fueron reducidos en largos períodos.    A su vez son 
éstos los que presentan las tasas más altas de analfabetismo,  abandono escolar y culminación de 
la formación escolar básica (hasta bachilleres).   O sea lo que podemos concluir es que  la 
presencia misional y las escuelas por un lado,  tienen influencia positiva en la educación escolar, 
en la reducción del analfabetismo, pero  una influencia negativa en el mantenimiento y uso del 
idioma propio, es decir la educación escolar tiene logros positivos a un costo muy alto, que es el 
desplazamiento del idioma propio por el castellano.   Ocurre, por otro lado, que los pueblos 
indígenas más reducidos en población, pero que no formaron misiones y  que más bien aceptan la 
religión y al Estado,  en la mitad del siglo XX,  son los que hasta ahora  tienen una mayoría de 
miembros que usan su idioma o son bilingües, en cambio pueblos como los mojeños o itonamas 
con gran población  utilizan el español. 
 
 
El efecto conocido de una mayor interacción permanente con población externa, acompañada de 
la extensión de la escuela estatal como forma de socialización de un "cultura nacional" es la 
expansión del idioma español.  En consecuencia. los chimanes seguirán siendo los que usan 
mayoritariamente el idioma propio, pero ampliarán su aprendisaje del español, además 
favorable para sus relaciones con otros grupos urbanos. Sin embargo, entre los yuracare y los 
mojeños, la mayoría de la población ya es totalmente bilingüe,  pero pueden llegar a desplazar el 
uso del idioma propio si es que las comunidades no realizan un control a través de la educación y 
la formación de profesores expertos en idiomas  nativos.   
 

Acercamiento de las identidades 

 
La presión o por lo menos el deseo de las familias campesinas de que los trinitarios y los 
yuracares se retiren se va extender a todo el área vinculada, si es que no se establecen acuerdos 
básicos entre los propios actores.  Pero al mismo tiempo, con la carretera la influencia de las 
posiciones benianas tienen mayores posibilidades de llegar, con lo cual se consolidan las alianzas 
con los trinitarios se identifican como benianos y consideran al parque como parte del Beni.  En 
la otra posición,  los campesinos mantienen un vínculo más cercano a la posición de 
Cochabamba, más aún por que las nuevas generaciones son propios nacidos en el departamento. 
El tema seguirá siendo  utilizado por ambos sectores como argumento para ganar la solidaridad 
de los actores de cada departamento,  a su vez las autoridades políticas seguirán en la misma 
línea, si es que no resuelve el problema de límites en forma defintiva. 
 
Los trinitarios  y yuracares tienen que realizar cambios en sus vidas, dado que su base material y 
sus métodos de superviviencia son alterados, como resultado de la influencia de colonos y 
presiones de otros sectores.  En el TIPNIS, se seguirán manteniendo las identidades étnicas 
referidas a la adscripción de miembros respecto a un pueblo indígena al que se lo reconoce 
como su origen, este tipo de identidad no tiene un base territorial específica,  se forma con 
relación al origen étnico.  Por otro lado,  no se habrá consolidado, la identidad con relación al 
espacio territorial, al lugar donde uno ha nacido,  esto es  a la identidad territorial local.   Este tipo 
de identidad no se ha podido desarrollar en el TIPNIS,  es decir la unidad territorial no se toma 
hasta ahora como base de identidad localista,  no hay “tipnisianos” como hay por ejemplo, 
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lorenzanos o ignacianos, que incluye a indígenas y carayanas, es decir  una identidad que diluye 
lo étnico.   El territorio como base geográfica de una identidad territorial no parece tener futuro y 
más bien , con la carretera se seguirán adscribiendo a las identidades étnicas, y aunque los 
espacios de acción de cada organización se hayan reducido, tampoco existen posibilidades de dar 
lugar a identidades localistas, como por ejemplo ocurre en San Lorenzo o San Francisco. 
 
Como la base de recursos adecuada a las demandas locales cambia, y al mismo tiempo se 
expande una economía monoproductiva que puede ser con el dominio de la coca,  los grupos 
indígenas  tienen que ser gradualmente atraídos a la economía del grupo dominante. Este proceso 
tiene implicaciones culturales,  incide en los cambios en los modelos de consumo de los grupos 
minoritarios;  menos preparados a responder con su  producción propia y  obligados a comprar 
con dinero, que solo puede conseguirse vendiendo, los comunarios pierden su autonomía, con 
posibilidades de convertirse en ofertadores de mano de obra e involocrarse en un nuevo proceso 
de campesinización o proletarización.   
 
En muchos otros lugares se han dado relaciones económicas que han culminado en una 
articulación total de los indígenas en otras actividades productivas, dando lugar a un cambio en 
su sistema económico.  Esto también se  impulsa por el mismo hecho de que ven reducirse las 
posibilidades de oferta de recursos de los bosques.  
 
Es evidente que habrá un grado  de influencia en función a la cercanía entre una comunidad  
indígena,  la colonización y el  mundo urbano, es decir cuanto más cerca e interacción exista  con 
este nivel la influencia en la cultura indígena es mayor.  Sin embargo, esta visión nos llevaría a 
pensar que la única manera de conservar la cultura sería provocar el aislamiento, como de hecho 
lo hacen por estrategia algunos grupos. El caso de la Loma Santa investigado por Lehm ha sido 
visto justamente como un método de conservación cultural, pero hay que ciudarse de asumir 
posiciones fatalistas que solo ven destrucción donde hay posibilidad de intercambio cultural, y no 
toman en cuenta la estartegias culturales de reproducción étnica.   
 
Estudios nuevos muestran que la reproducción de la identidad y la pervivencia del grupo étnico 
se da en el contacto, posición que contradice las posiciones de la antropologia clásica que toma el 
aislamiento como cinturón de seguridad y el contacto como riesgo de extinción. Hoy día esta 
posición ha sido descartada en los nuevos conceptos de cultura y reproducción de la identidad 
étnica.     Pero no se puede descartar las ventajas de la inserción de medios de transporte más 
rápidos y baratos, como se muestra comparativamente con otros medios, en el caso de la zona 
colonizada. Había que ver, por ejemplo,  los efectos de lo cultural dominante expresado a través 
del idoioma, las leyes, los contenidos de los materiales educativos, los profesores, etc, otros 
elementos que no necesariamente provienen de la interacción entre los dos grupos.    El problema 
no está en rechazar un cambio al interior de las culturas indígenas como riesgo, sino en la 
posibilidad de desplazar la base de recursos naturales y culturales, el núcleo que permite la 
reproducción y la vigencia como grupos sociales. 
 
Es importante diferenciar los cambios resultado de imposición, de la dominación, de la cultura 
autoritaria,  de aquell que provienen  de una adopción premeditada o de una negociación.  En el 
caso de los colonos, su cambio cultural, por ejemplo, se da como una decisión toda vez que su 
posición en un medio natural diferente los lleva a tomar algunas habilidades y artefactos 
culturales propios del medio.  Entre los indígenas otros efectos conocidos son, el desplazamiento 
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de la medicina tradicional, con el ingreso de servicios visiones y actitudes sostenidas en prejucicios 
culturales que priorizan el dominio de conocimientos y medicina occidental,  con personal que no 
conoce y más bien desplaza los conocimientos locales. 
 
Los conflictos culturales con relación a los  sistemas de acceso al  suelo agrícola, las formas de 
propiedad  de los recursos y la forma de afiliación con las organizaciones. En la colonización la 
posesión de la tierra  se basa en parcelas agricolas obtenidas vía el Sindicato y el pago de cuotas en 
dinero, en tanto que los indígenas priorizan la aptitud de los suelos y la disciplina sindical está 
ausente. Con relación a los sistemas organizativos: existe un conflicto entre el sindicato campesino y 
la forma de organización de mojeños y yuracares, el  Cabildo Indígena que corresponde a la 
población mojeña, este conflicto se caracteriza por el impetú con que el sindicato pretende imponer 
sus estilos organizativos y  la resitencia de los Cabildos para manetener sus grados de autonomía.   
 

Calidad de vida 

 
Los sistemas económicos tradicionales de los indígenas, así como sus vidas espirituales y 
culturales, se verán afectados por las actividades involucradas con infraestructura de carreteras. 
La calidad de vida de los indígenas se deteriora al hacer frente a la degradación de los recursos 
naturales, ya que se requieren mayores esfuerzos para satisfacer las necesidades de supervivencia 
diaria, es decir se reduce la capacidad de seguridad alimentaria tan visible en ellos.  Las 
actividades tradicionales son abandonadas o sustituidas por cultivos comerciales, o por la 
búsqueda de trabajos asalariados, a menudo muy lejos del hogar.  Con cada paso que se toma 
dentro de dicha economía asalariada se descuida las actividades de subsistencia y por 
consecuencia se da inicio o se acelera una espiral de dependencia económica  (Judiht, Kimerling,  
1993).  El analfabetismo cultural  se expande a través de las escuelas y métodos y contenidos 
tradicionales, se crea la dependencia de la medicina occidental, que a su vez funciona con 
recursos y dinero, amplía las demandas de atención  de salud hacia centros urbanos, pero en estos 
ámbitos las cosas no cambian. Se van erosionando los metodos de socializacion y los agentes de 
transmisión de los saberes locales. 
 
Estudios han mostrado que la salud y la nutrición de los indígenas decaen  cuando éstos se 
integran a una economía predominantemente asalariada. Al dejar sus actividades tradicionales de 
subsistencia, cambian su dieta, y generalmente reemplazan comidas ricas en proteínas, como los 
peces o los animales de caza, por carbohidratos.  
 
 
7. LA GESTION DEL TIPNIS 

 
Desde el año 2003, el proyecto MAPZA en convenio con la sub central del TIPNIS y SERNAP 
realiza un seguimiento a procesos definidos por objetivos generalmente para evaluar 
periódicamente los resultados y el direccionamiento que estos procesos están adquiriendo en 
función de la gestión realizada. En el caso del TIPNIS, área de doble calidad – TCO y AP, esta 
gestión es realizada por la organización indígena, por la DAP (ambos con acompañamiento del 
MAPZA) y en menor medida por otros actores públicos y privados (municipios, prefecturas, 
ONGs, proyectos de cooperación)  
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En el TIPNIS los objetivos de gestión apuntan a mejorar las condiciones y la calidad de vida de la 
población local cumpliendo con los objetivos de conservación del AP. 
 
El monitoreo de la percepción social se refiere a la percepción de los habitantes del TIPNIS, y 
otros actores relevantes, sobre los efectos positivos y negativos identificados, que estos actores 
atribuyen al propio AP y a su gestión en relación a aspectos centrales de su calidad de vida 
(economía, integridad y seguridad territorial, organización y participación, biodiversidad y 
conservación, manejo de recursos naturales, aspectos culturales y servicios sociales) 
 
En una primera experiencia el 2003, con el material registrado en los talleres se estructura un 
estudio Línea Base Cualitativa de los actores locales del TIPNIS,  que recoge una diversidad  
de percepciones sobre temas que conforman el universos de aspectos de la gestión del TIPNIS.  
Aunque este material prioriza la información cualitativa es muy importante como referente de los 
cambios en las percepciones que van produciendo en la diversidad de actores comunales que 
tiene el TIPNIS. 
 
Con la experiencia metodológica, los directivos del MAPZA deciden aplicar en junio del 2004 un 
monitoreo periódico que acompañe al desenvolvimiento de las actividades referidas a la gestión 
del territorio. Para el objetivo señalado, el MAPZA se propone aplicar un nuevo monitoreo de las 
percepciones sociales con un enfoque combinado entre la metodología cuantitativa y cualitativa, 
con énfasis en el uso de la encuesta como instrumentos principal y entrevistas en grupo aplicadas 
durante las visitas a las comunidades. 
 
Este segundo monitoreo por consiguiente significa un avance en los instrumentos metodológicos, 
ya que se trabaja con una encuesta estándar, con talleres participativos y con una encuesta 
institucional. Sin embargo, la experiencia de campo nos muestra la necesidad de hacer ajustes 
conceptuales en el contenido y estructura de las encuestas, partiendo de que la lógica de la 
mentalidad comunal opera sobre otras base, donde predomina el dialogo y la oralidad, de allí que 
ha costado recibir respuestas rápidas a cada uno de las preguntas. Esto no tiene nada que ver con 
la capacidad de los comunitarios, porque ellos mejor que nadie conocen su realidad, sus vivencias 
y tienen sus formas de mirar el mundo y las cosas. Pero una encuesta es fundamentalmente un 
instrumento que se adecua a ambientes urbanos, al menos cuando se aplican en torno a un manejo 
amplio de información muy puntual y opcional. Pero la experiencia de las encuestas es un avance 
y se sugiere seguir trabajando hasta llegar a un instrumento óptimo, sobre todo para procesar 
información (Proyecto MAPZA – Sub central del TIPNIS, 2010, 2012). 
 
La información recogida muestra un panorama general de los modos en que miran su realidad 
con AP y como TCO, presente y futuro, los comunitarios del TIPNIS, desde las diversas 
posiciones que ocupan.  Sin embargo, existe una tendencia a percibir los temas de la misma 
manera, es decir existen mas bien coincidencias que no son afectados ni por la pertenencia étnica 
ni por la ubicación geográfica, excepto en algunos grandes temas que a continuación analizamos. 
 
La mayoría se adscribe a la participación de la mujer como un factor favorable, peo se verifica la 
presencia de mujeres en la estructura orgánica de la organización comunal cuya cabeza es el 
corregidor, es decir se ubican en cargos secundarios, es más común su presencia en ámbitos 
creados específicamente para mujeres como son el Club de Madres o la Subcentral de Mujeres. 
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Por otro lado, hasta ahora no se registra una sola mujer en calidad de presidente de la Subcentral 
del TIPNIS, sub alcaldesa o el comité de vigilancia. En suma, los ámbitos organizativos de 
alcance supracomunal siguen siendo patrimonio de los varones. 
 
Los resultados de los datos objetivos por consiguiente muestran el estado conservador de la 
estructura social de las comunidades, respecto a la presencia de las mujeres en los cargos y las 
instituciones políticas locales,  no obstante que las percepciones muestran una apertura hacia la 
participación de la mujer.   
 
El dato debe servir a los dirigentes de la Subcentral para reflexionar sobre el grado de 
intervención y las modalidades por parte de esta estructura en futuras actividades de 
aprovechamiento de recursos naturales. 
 
Es claro que la mayoría de los entrevistados se adscribe a la opinión que la propiedad de los 
recursos es de las comunidades pero muchos están concientes que tal sentimiento choca con 
limitaciones que provienen de la otra condición del TIPNIS, de allí que se señala: “Somos dueños 
pero no tenemos toda la liberta para decir, esa es la desventaja de ahora”. “Somos propietarios 
pero tenemos que pedir permiso” es la paradoja que se manifiesta en los testimonios. 
 
Desde cualquiera de las entradas, prevalece la creencia de que la propiedad de los recursos es de 
las comunidades, situación que brinda elementos para repensar las metodologías en cuanto la 
toma de decisiones, negociaciones, reglas de distribución y grado de intervención de las 
organizaciones supracomunales en el manejo de recursos. 
 
Por otra parte, se verifica la distancia existente entre las instancias municipales del TIPNIS y las 
líneas de acción de la Subcentral, no hay mecanismos de relación y planificación de acciones 
conjuntas. Aquellas instancias actúan por su cuenta, seguramente debido al desconocimiento de 
sus funciones y una falta de normativa en la estructura interna de la Subcentral.  
  
Esto ratifica que no hay una estrategia de desarrollo municipal monitoreada por la Subcentral, 
tampoco un control de las acciones y relaciones entre las instancias municipales del TIPNIS y los 
dirigentes de las subcentrales y las comunidades. 
 
Es visible también las dificultades para identificar la pertenencia municipal, en varias entrevistas 
se explica que existen problemas para definir la ubicación de las comunidades.  Sobre el 
Municipio de Loreto la situación es peor, ni siquiera se la nombra como actor, pero entre los 
dirigentes ya se piensa en ver los mecanismos para definir  una sola pertenencia, en este caso a 
San Ignacio de Moxos. 
 
Un tema que muestra diferencias en cuanto a los cambios de percepción es el referido a los 
conflictos de organización y surgimiento de nuevas organizaciones.  En estos aspectos las 
diferencias se explican con la ubicación de la comunidad que ocn la pertenencia étnica en menor 
medida. Ya que entre los yuracare de las cabeceras del Isiboro las opiniones sobre las nuevas 
organizaciones tienden a ser valoradas como mas positivas.  Pero esta idea no se puede 
generalizar a todos los yuracare del TIPNIS porque los comunitarios de San Pablo y Galilea 
tienen posiciones negativas de las pugnas de organización. En este caso, la ubicación de la 
comunidad en la zona  de influencia de colonización es la variable mas influyente, antes que la 
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pertenencia étnica.  Pero tampoco es posible generalizar a todos los comunitarios que viven en 
esa zona, porque los mojeños no opinan mayoritariamente que CONISUR era una necesidad 
como nueva organizacion. 
 
La percepción casi unánime con carga negativa sobre la vida y los recursos del TIPNIS es la 
presencia de los colonizadores.  Es a su vez una percepción que se mantiene con relación a lo que 
se pensaba en el anterior monitoreo.  La visión sobre los madereros como un factor negativo que 
afecta a la unidad y la tranquilidad ha crecido, en cambio es notable el cambio respecto a los 
ganaderos, de quienes se señala que son accesibles a la negociación, sin duda que esto se 
relaciona con los efectos que trajo consigo el saneamiento. 
 
Respecto a un papel mas fuerte de las comunidades en la gestión directa de los recursos, las 
percepciones ratifican las percepciones del anterior monitoreo, sobre todo expresado por los 
chimane de Oromomo, que señalaban que los comunarios ya no quieren una intermediación 
dirigencial en los “negocios de los recursos forestales”.  En los resultados del presente monitoreo 
es notable el papel que se asigna a la comunidad, mientras se disminuye el protagonismo de la 
Subcentral. 
 
El camino a Villa Tunari se mantiene como un tema de disputa y divergencia en función a dos 
variables fundamentales: la condición de dirigente de la subcentral y la ubicación de la 
comunidad con relación al acceso al camino. Las comunidades alejadas de la influencia directa de 
la carretera se oponen o en su defecto señalan que no les beneficia, pero  es una oposición menos 
influenciada por sus efectos ambientales que por la distancia.  Al contrario, los mas cercanos a la 
vía,  expresan posiciones de apoyo la camino o por lo menos mantienen expectativas de posibles 
beneficios.  Cuando las encuestas recogen percepciones de comunarios con experiencia de 
dirigente de la Subcentral, es como una regla el mantener una oposición al camino por sus efectos 
destructivos, pero en las entrevistas las posiciones se matizan, una vez que hablan de otros 
mecanismos previos como la culminación del saneamiento o los estudios ambiéntales. 
 
EN  EL INFORME  DEL MONITOREO DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL RESPECTO A LA 
GESTION DEL TIPNIS DE DICIEMBRE 2006  Se constata un incremento respecto a la idea de 
que es favorable  que el TIPNIS sea un  AP,  que se vincula con conservación protección y 
seguridad externa, en todas las comunidades se encuentra esta relación positiva entre TIPNIS y 
AP.  
 
Se ratifica que los comunarios están construyendo una relación positiva entre conservación y 
desarrollo comunal,  es decir mayoritariamente se asume que conservación no es protección e 
intangibilidad,  las expectativas de aprovechamiento son visibles pero la importancia de mantener 
los recursos naturales crece. 
 
Se ratifica la valoración de la conservación pero sigue insistiéndose en que el marco legal 
emergente desde el Estado vía SERNAP, es un freno, aunque no en sentido de cuestionar la 
norma sino los procedimientos y tramites, por ello es importante trabajar sobre estos temas. 
Se evidencia un escenario de percepciones favorables en cuanto al mejoramiento de los ingresos, 
que muestra un panorama diferente a los años pasados.  Consideramos que las experiencias de los 
proyectos en ejecución han generado una expectativa positiva ligada a los ingresos. 
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Se ratifica como desventajas los frenos legales al aprovechamiento mientras que mismo tiempo se 
incrementa los deseos de venta y participacion en proyectos de manejo. 
 
Se constata de igual forma una percepción positiva respecto a la situación de l trabajo y el 
empleo, con valores que muestran un incremento gradual, donde destaca  un panorama similar en 
todas las comunidades.  Se espera que por los proyectos en ejecución y otros que se inicien en 
este año, las percepciones se incrementaran hasta lograr porcentajes más altos. 
 
Se verifica que los comunarios mantienen o han incrementado su confianza en la organización de 
la Subcentral del TIPNIS como interlocutor del desarrollo comunal, al mismo tiempo que se 
abstienen de evaluar la gestión del dirigente actual y señalan que debe pasar algo mas de tiempo. 
Se verifica que los comunarios todavía no ligan sus percepciones positivas en sus efectos en su 
vida cotidiana (ingresos, empleos, capacitación) con la condición de AP,  excepto el caso de la 
seguridad y conservación, esto puede deberse por un lado a que es mas fácil visualizar el papel de 
un actor que a las reglas institucionales que es, en realidad, un AP.  Por otro lado, puede deberse 
a ese corte generacional, razón por la que no logran conectar sus percepciones con factores más 
estructurales.  
 
Se comprueba como otro factor positivo que una mayoría de comunarios siente que ahora son 
mayores las oportunidades de capacitación y estudio, con un porcentaje que llega casi el 100 %.  
Es decir al mismo tiempo que los comunarios cada vez valoran la escolaridad y los estudios, 
aceptan que ahora mas posibilidades para ellos.  
 
Se ratifica un panorama de percepciones negativas en cuanto a los servicios básicos, como se 
había expresado en el anterior monitoreo.  En Salud se verifica  que los comunarios consideran 
que existe una situación estacionaria – nada cambia o sigue igual, no obstante que algunas 
comunidades como Trinidacito y Santísima Trinidad presentan avances en infraestructura y 
personal básico.  En educación, se constata un estado similar, es decir estacionario, no esta mejor 
ni peor, no obstante que las escuelas básicas se encuentran en todas las comunidades.  Los 
comunarios parece que ya no evalúan por el funcionamiento de esuela solamente,  toman en 
cuenta además las condiciones  materiales que acompañan  a la actividad escolar. 
 
Se observa una tendencia a valorar negativamente el tema del agua potable, es decir los 
comunarios evalúan que  existe un retroceso en este servicio, y esto es compatible cuando uno 
verifica el desmantelamiento de bombas de agua por falta de mantenimiento y no existen 
programas de saneamiento básico en perspectiva, excepto Santísima Trinidad . 
 
Se evidencia un fuerte incremento respecto a la importancia que los comunarios dan a la 
necesidad de conservar la biodiversidad y los recursos con un porcentaje que casi llega al 100 %. 
Para los comunarios no hay dudas respecto a la conservación como un factor vital en la vida de 
las comunidades y del mismo TIPNIS. 
 
Sin embargo, al mismo tiempo no se evidencia que los comunarios no perciben un incremento en 
la recuperación de los recursos naturales, ya que en este campo se ratifica valores g negativos 
respecto a componentes que conforma la economía comunal, cacería, pesca y recolección 
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Se observa la tendencia de valorar el uso domestico como una practica favorable al uso 
sostenible, junto a las expectativas de hacer comercio y venta de recursos naturales. 
 
Se encuentra entre las comunidades una valoración positiva mayoritaria de la sub central como 
actor que contribuye al desarrollo de las comunidades, lo que quiere decir que las experiencias 
actuales en las comunidades se vinculan con la responsabilidad de la sub central. 
 
Se mantiene que sigue vigente un estado de conflictos que son perjudiciales al TIPNIS y a las 
comunidades, es decir que persisten en un estado de latencia, pero por otro lado se reporta  una 
mejora en la evolución de los conflictos con las organizaciones. Por otra parte, se ratifica a 
tendencia a considerar un mejoramiernto de las relaciones con ganaderos, mientras se mantienen 
visiones de critica sobvre madereros y “sindicatos” de la zona sur.  
 
Se encuentra como uno de los elementos mas novedosos del actual monitoreo, la percepción 
mayoritaria respecto a que se ha dado un fortalecimiento de la organización comunal, mientras 
que al mismo tiempo, los comunarios asumen que ellos son las principal fuerza respecto a la 
participación comunal En suma los comunarios asumen que los actores de los cambios son 
centralmente ellos mismos. 
 
En el INFORME  DEL MONITOREO DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL RESPECTO A LA 
GESTION DEL TIPNIS JUNIO 2010 En el TIPNIS se proyecta la construcción de una 
organización político-económica que corresponde a un proyecto muy interesante porque combina 
el uso de los dispositivos de derechos constitucionales referidos a pueblos indígenas y áreas 
protegidas, articulando con dispositivos propios de las instituciones culturales de las 
comunidades étnicas.  Esta articulación de hecho involucra roces y tensiones. No es un proyecto 
sencillo,  ya que integra desafíos que nos remiten a metas estatales y expectativas comunales,  no 
siempre compatibles, al mismo tiempo que  involucra el  acatamiento de las protecciones externas 
(leyes estatales sobre pueblos y sobre medio ambiente),  incentiva la construcción  de las 
restricciones internas (normas internas sobre autogobierno, nuevas instituciones sobre uso de 
recursos y distribución de beneficios) 
 
Es una construcción de una forma particular de ciudadanía local que genera un creciente 
sentimiento de pertenencia a un todo territorial: el TIPNIS, y una valoración al papel de  sus 
principales instancias de cogestión (La sub central y el SERNAP) y una adhesión  combinada a 
sus dos condiciones jurídicas que son asumidas como garantes de seguridad interna y ejercicio de 
derechos étnicos.  
 
Al mismo tiempo,  esta construcción de la gestión compartida se alimenta a partir de las 
oportunidades de participación política y social que los comunarios perciben  y valoran a raíz de 
los proyectos y la agenda de trabajo que desarrollan SERNAP y sub central,  mientras que las 
movilizaciones por conflictos con actores externos les conduce, en conjunto, a crear y nuevos 
lazos de solidaridad interetnica.  En ese sentido, esto último cumple un rol positivo, no obstante 
generar estados de preocupación.   
 
Se está configurando una nueva concepción subjetiva de territorialidad amplio, más allá del 
territorio comunal y o étnico, hacia el TPNIS, que no existía antes de la formación de la sub 
central del TIPNIS.  Es resultado de la combinación de eventos, objetivos y  subjetivos,  que se 
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desprenden del uso de los dispositivos referidos, encuentros, construcción de reglas 
institucionales de alcance territorial, etc. 
 
El derecho de propiedad del territorio reivindicado por los actores locales tiene ahora un titulo 
jurídico que asegura un derecho subjetivo y un sentimiento de seguridad entre los comunarios,  
aunque no ha garantizado un cambio de actitudes de los actores del entorno (Estado y sindicatos 
campesinos) y por lo mismo es todavía parte de tensiones en el TIPNIS que requieren, no solo 
activar los mecanismos de acciones internas, sino también que el mismo Estado ejecute las 
protecciones externas y en su defecto genere otras nuevas de refuerzo. La ofertas de 
megaproyectos es justamente un tema de tensión y divergencia entre v las mismas agencias del 
Estado.  
 
El derecho de propiedad del territorio que involucra el acceso a los recursos naturales de la flora 
y la fauna tierras claros, y las reglas de distribución interna de los mismos,  se ha reforzado en los 
sentimientos de los habitantes con la vía jurídica, pero los efectos y acciones externas  como no 
pueden ser controlados por las acciones o decisiones desde el territorio han desencadenado 
efectos estructurales que requieren un largo plazo para su restitución interna y una acción más 
efectiva del Estado.  Este es el caso de las percepciones que nos remiten a un decremento de las 
ofertas de recursos de fauna principalmente y al mismo tiempo a un incremento de sentimiento de 
presión y avasallamiento de los grupos campesinos, llamados colonos o collas hasta ahora. 
 
Contrariamente, se ratifica un decrecimiento de los sentimientos de conflictos o riesgos de 
presión de ganaderos y madereros.  
 
En la medida en que se incentivan e incrementaran las oportunidades de participación política y 
se crean instituciones internas de representación política, la “pobreza de derechos estatales” se 
reduce en el interior del territorio, al mismo tiempo que se incrementa la capacidad de reducir los 
factores de la escasez material en cuanto a alimentos, vivienda y ahora también dinero necesario 
en las necesidades de acceso a bienes del mundo externo, a través de los proyectos de 
aprovechamiento y comercio de flora y fauna.  De allí que se muestra un  sentimiento de que las 
condiciones materiales de empleo e ingresos están mejores  o se mantienen. 
 
Los comunarios realizan acciones y validan las que operan desde el SERNAP referidas al 
mantenimiento de la seguridad alimenticia que es la capacidad de autoproverse  de alimentos para 
consumo de los miembros familiares,   respetando y auto valorando para ello las prácticas 
tradicionales, además se incrementan las oportunidades de participación económica-productiva a 
través de familias y organizaciones locales orientada al mercado. Sin embargo los comunarios, en 
los últimos ocho años, han reconocido un deterioro en los recursos de c aza y pesca que afectan 
su capacidad de solventarse, aunque no en situaciones de escasez, pero no se verifican todavía 
percepciones de cambio.  
 
La promoción de iniciativas destinadas a la generación de ingresos, tales como los cultivos de 
chocolate con miras al mercado,  el aprovechamiento  forestal maderable en el mismo sentido, 
son avances positivos de esta nueva organización, al igual que el aprovechamiento de saurios con 
técnicas de manejo, al integrar acuerdos de redistribución social de los beneficios adquiridos por 
la venta favorecen su aceptación, dando lugar a la formación de nuevas instituciones económicas.  
Además posibilitan un reconocimiento al desempeño de la sub central y el sernap.  El desafío será 
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integrar a nuevas comunidades como parte de iniciativas nuevas, ya que ahora se percibe entre 
los comentarios una localización y una participación limitada.  
 
Las nuevas oportunidades de representación étnica, via la sub alcaldía y más adelante, vía la 
asignación de un concejal en el gobierno municipal, tal cual prevé la CPE, puede ser otros 
factores que ayuden a una mejor (más adecuada al modelo interno) intervención del gobierno 
municipal en el tipnis, si es que no se avanza hacia otra forma de autonomía.  
 
En cuanto al acceso a servicios básicos propios de la función estatal, en el sentimiento de los 
comunarios se reconoce una mejora creciente de las atenciones en salud convencional, aunque no 
todavía logrando un uso valorizado de los saberes locales; en los otros servicios no se manifiestan 
las mismas valoraciones. Hasta aquí estamos hablando de la presencia  física de los servicios, 
pero no de la calidad que involucra trato, respeto, intercambio intercultural. 
 
Ya en un marco mas amplio de interpretación, Mirando al TIPNIS, a la luz de los procesos y la 
subjetividad presente a través de las percepciones,  en el presente nos parece interesante 
relacionar con el enfoque que nos proponen:  de la Fuente y Marc Hufty ( 2007) 
 
 
En esta perspectiva dinámica y analítica, la ciudadanía se puede definir como el conjunto de los 
comportamientos sociales que apuntan a mantener o a redefinir las normas que ligan  a los 
individuos a los colectivos políticos en los cuales se insertan. Estos lazos nos parecen, en lo que 
se refiere a los pueblos indígenas, revestir cuatro dimensiones: territorial, civil, identitaria y 
social.  
 
La dimensión territorial es, a nuestro juicio, uno de los principales componentes de la ciudadanía 
autóctona. La ciudadanía siempre está en “alguna parte”, lo que justifica el interés de estudiar los 
fenómenos de ciudadanía en función del modo de construcción de un territorio, de las 
representaciones que supone este territorio y los conflictos que desata. A menudo, la acción 
política de los autóctonos está orientada hacia el acceso a recursos naturales y por lo tanto a cierta 
legitimidad en lo que concierne a la tierra. En esta perspectiva, estudiar la ciudadanía equivale a 
preguntarse “como los ciudadanos construyeron sistemas de legitimación del acceso a los 
recursos (…)” y cómo consiguen producir las normas que van ligadas a estos últimos. Sólo una 
vez que se haya tomado en cuenta las cuestiones territoriales, se vuelve posible analizar las 
cuestiones propiamente políticas. Lo que se puede nombrar aquí la dimensión cívica de la 
ciudadanía hace referencia a las modalidades de legitimación social de las instancias de  
representación política. Se trata de interrogarse sobre los mecanismos de implementación de estas 
instancias, sus modalidades de encargarse de las responsabilidades, etc. La ciudadanía también 
puede ser pensada como el modo de pertenencia a una comunidad. Es lo que llamaremos la 
dimensión identitaria de la ciudadanía:. Finalmente, la dimensión social de la ciudadanía designa 
particularmente la búsqueda de una mejora de las condiciones de vida. Aunque la voluntad de 
acceder al agua potable, a un sistema sanitario, a una escuela o a una posta de salud no tiene por 
objetivo directo cuestionar la estructuración del poder, hace que los movimientos sociales y los 
individuos se vuelvan actores del espacio público y por consecuencia, ciudadanos.  
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EN EL ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL EN EL TIPNIS 
PERIODO 2002 -  2010 Wilder Molina A, (Consultor) Trinidad,  Septiembre 2010 se 
concluye: 
 
Conservación de la diversidad natural y cultural Se han verificado transformaciones en las 
posiciones subjetivas respecto a una alta  valoración  de la conservación de la biodiversidad, la 
condición de AP del TIPNIS en la vida de las comunidades, asumiéndose unos efectos positivos 
en la seguridad, protección y oportunidades de desarrollo, que se han incrementado.   En este 
sentido se detecta una tendencia hacia la compatibilidad cada vez más favorable entre los fines 
públicos de la gestión de la AP y  los derechos de los pueblos indígenas relativos al territorio, 
construcción de su modo de desarrollo y la participación política.   
Se  mantiene como una constante que el estado de los recursos naturales relativos a su uso 
doméstico de las familias no ha sufrido un incremento positivo,  ratificándose en la mayoría un 
sentimiento de escasez y  o dificultad en el caso de la provisión de recursos de cacería y pesca.    
 
Beneficios sociales y económicos Se proyecta un creciente sentimiento de optimismo  y logros 
positivos  en  los ingresos de la gente,  que favorece al incremento de la confianza en la acción de 
los actores que participan en la gestión del TIPNIS. En cuanto al acceso a servicios básicos,  no 
se han dado mayores cambios,  ya que se mantiene una valoración positiva de avances en el 
campo de la salud y la educación y de la misma manera,  en cuanto a agua potable y vías de 
transporte,  se ratifica que existen pocos  avances.  De la misma manera, respecto a oportunidades 
de empleo remunerado  se mantiene una situación estacionaria,  aunque con una relativa 
tendencia a que considerar que se están experimentando avances positivos.      
 
Participación social en la gestión del AP. Se ha encontrado una posición favorable a la 
participación social  que favorece a la confianza de la mayoría en el papel  del SERNAP y la 
Subcentral, desde donde se valora la importancia de la participación sea personal o comunitaria, 
sin embargo se mantiene como critica una localización especifica de la participación con 
referencia a los procesos productivos y de manejo de recursos, que sin embargo no genera un 
sentimiento de exclusión,  simplemente de demanda de expansión de iniciativas económicas a 
otros ámbitos sub territoriales del TIPNIS. 
 
EN EL ULTIMO INFORME DEL MONITOREO DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL RESPECTO 
A LA GESTION DEL TIPNIS MAYO 2012 se concluye: 
 
a) La conservación del AP,  
 
Se mantiene una alta valoración a la existencia de la AP, que se manifiesta de la misma manera 
desde las perspectivas de hombres y mujeres, al mismo tiempo que reflejan una similar adhesión 
los comunarios desde la vertiente étnica mojeña y yuracaré.  En este caso se puede destacar que,  
en el caso de ls mujeres, se ha incrementado una posición pública al respecto que además se 
refleja en la constatación de cambios favorables a su participación pública, que pueden ser 
síntomas de una nueva ciudadanía.  Todo esto sin embargo, puede quedar afectado por los 
cambios y acciones, o en todo caso por el método de trabajo,  que se puedan dar en esta nueva 
etapa de relaciones Estado – TIPNIS que se viene configurando a partir de la marcha contra la 
carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos. 
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En este sentido estamos en un momento de un proceso de reconfiguración política al interior del 
sistema de gobierno del TIPNIS, lo cual supone una recomposición de roles en la gestión 
compartida y un peso mayor del poder de las entidades estatales que va modificar las estructuras 
del modelo de gestión, de participación y de desarrollo que se construyó en los 10 últimos años.  
El intento más visible para avanzar hacia esta nueva configuración ha sido las acciones del 
gobierno nacional de crear condiciones para una crisis de gobernabilidad territorial,  alimentando 
disputas de liderazgo,  incluso conflictos interétnicos y nuevas organizaciones que reclaman su 
independencia de las decisiones territoriales vía encuentro.  Por eso mismo el Gobierno Nacional 
es sentido ya como una amenaza. 
 
 De cualquier forma, un factor de garantía hacia la sostenibilidad de las instituciones y las nuevas 
formas de organizaciones económicas construidas, es la propia acción de los actores locales, con 
las capacidades creadas y se movilicen por mantener y defender las estructuras orgánicas y los 
logros que destacan en el presente informe. 
 
Los comunarios y comunarias mantienen su valor a la cualidad de AP  porque posibilita la 
conservación en su dimensión general, es decir en cuanto a los recursos naturales,  el territorio y 
la vida de sus habitantes.  En este sentido podemos hablar de un grado de institucionalización, lo  
que quiere decir que forma parte ya de la cotidianidad de  los actores comunales, no solo porque 
se la reconoce como un valor sino porque de allí se derivan normas que regulan la relación de 
ellos con los recursos naturales. 
 
Se ratifica la consideración de la carretera Villa Tunari – San Ignacio como una amenaza 
estructural, esto por los efectos desencadenantes de otros fenómenos que pueden ser facilitados 
por la apertura de aquella vía.  Es llamativo que los actores locales consideran la presencia del 
Gobierno Nacional como una  amenaza o al menos se sienta en ese sentido, seguramente por las 
acciones asumidas durante las movilizaciones contra la carretera. Otro tema novedoso también 
que antes no había salido con claridad es el riesgo de expansión de las actividades ilícitas del 
narcotráfico hacia el interior de las comunidades del TIPNIS.   
 
Los  conflictos por la carretera han generado una movilización amplia de las comunidades, al 
mismo tiempo que las estructuras de protección del SERNAP no pudieron eludir sus efectos,  
tanto por su dependencia del ente estatal, en el  caso de los guardaparques y el director,  como por 
su relación con las organizaciones, sus comunidades e incluso sus familias.  En este marco,  la 
protección se ha mantenido dentro un nivel aceptable,  según las experiencias de los comunarios 
y comunarias,  hasta el presente.  La protección es un mecanismo que se valora por sus efectos 
asumidos en la misma existencia del territorio y de la vida de la gente, por eso se lo siente como 
un componente ineludible de la condición de AP.   
 
b) Los beneficios sociales y económicos, 
Se ratifica un sentimiento positivo respecto al incremento de oportunistas económicas que se vino 
anunciando ya en los últimos monitoreos, son congruentes con la consolidación  de las iniciativas 
de manejo de recursos naturales y comercialización.  Este sentimiento tiene el mismo alcance 
entre los hombres y las mujeres,  dando cuenta de que ha posibilitado una participación activa  y 
favorable a ambos sectores.  Este hecho debe destacarse porque está dando lugar a una inserción 
de las mujeres en nuevos espacios públicos de orden económico, aunque queda pendiente para 
que amplíen su inserción en los espacios más políticos,  donde todavía su presencia es menos 
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visible.  Esto no niega el gran protagonismo que tuvieron durante la marcha a La Paz, pero en 
este caso nosotros hablamos de ampliaciones hacia niveles de representación y ocupación de 
cargos, no solo participación de base social.   
 
De manera amplia se ratifica que siguen vigentes las oportunidades creadas para generar ingresos 
económicos hacia la economía comunal y familiar.  Hombres y mujeres valoran esto como un 
logro que, por lo visto,  es asumido como una situación estable. 
 
c) La participación en la gestión 
 
Se observa una fuerte valoración por la participación y la capacitación como recursos necesarios 
para una mejor defensa de los derechos de la gente y del mismo territorio, al mismo tiempo se 
ratifica seguir incrementando los mecanismos de participación que aseguren una llegada más 
actividad y una responsabilidad en niveles de decisión del sistema de gobierno territorial,   y de 
otras instancias anexas, más allá del ámbito comunal.  Esta experiencia, desde nuestra lectura, de 
los 10 años, ha generado condiciones por la construcción de una nueva forma de ciudadanía local 
que ahora tienen el desafío de tomar un rumbo de manera propia, a partir de la acción de sus 
actores de base y dirigentes.   
 
Las valoraciones a las experiencias de la gestión compartida siguen vigentes y no han sido 
afectadas por los últimos procesos de conflictos,  aunque podían haber sido tomados cuenta, dado 
que vienen de la gestión 2011.   Por ellos mismo el reconocimiento al SERNAP se mantiene, 
aunque, como señalamos,  hay que tomar en cuenta que por las relaciones cercanas que se 
desarrollan en la coordinación de actividades, los comunarios y comunarias tienden a 
personalizar las valoraciones y a reconocer el aporte de las personas más que de las 
organizaciones. 
 
La valoración a la condición y existencia de AP del TIPNIS es un hecho ya institucionalizado y 
en esta oportunidad se ratifica, no obstante las presiones generadas por la carretera ofertada por el 
Gobierno Nacional,  no han dado lugar a tomar un cuestionamiento, es más ha sido uno de los 
argumentos que se manifestado de manera conjunta con el cualidad de territorio, de tal forma de 
darle una fuerza de legitimidad con doble efecto. 
 
d) El rol de la mujer.  
 
Es evidente una ampliación de oportunidades y de logros favorables a la participación de las 
mujeres, tanto en los ámbitos productivos como en los ámbitos políticos del  TIPNIS.  Esta 
valoración positiva que es ratificada por las mismas mujeres, tiene  sin duda un referente concreto 
que son los nuevos espacios de  interacción económica y política que se han ido creando o 
fortaleciendo tanto en los ámbitos comunales como supracomunales en los últimos 10 años. Aquí 
sin duda se destaca un involucramiento efectivo en iniciativas productivas  que les favorece, a su 
vez, a sus condiciones y posicionamiento en la esfera pública.  
 
Si bien, su alcance de participación hacia los ámbitos políticos territoriales es menor a medida 
que se aleja de los espacios públicos comunales,  de las mujeres se reconoce que las 
oportunidades de capacitación e información son factores que las hace más visibles y las fortalece 
en el ejercicio de su ciudadanía comunal.    
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Autonomia indígena 

 
Elizabeth Huanca propone un  proyecto de grado donde analiza las condiciones objetivas y 
subjetivas que tienen que considerarse para el planteamiento de bases y perspectivas de un 
modelo autonómico indígena, a partir del análisis de distintos escenarios planteados en la misma 
norma, considerando las capacidades locales y las condiciones socioculturales - sociorganizativas 
para la constitución de un tipo de autonomía (plena, municipal, distrital, regional), a partir del 
análisis del caso específico del TIPNIS, territorio histórico para el actual proceso de cambio y 
con doble cualidad de TCO y área protegida (AP). (Huanca, 2011) 
 
¿Cuáles son las concepciones sobre Autonomía Indígena del Gobierno?  La visión de país (CPE) 
de pluriculturalidad y plurinacionalidad en la Gestión Pública y el reconocimiento de los 
derechos de los PIOC, plantea un amplio espacio para el desarrrollo de AIOC, con la LMAD los 
procedimientos para acceder a la AIOC se estrecha y condiciona bastante la constitución de este 
nivel de Estado.  Por su lado los Pueblos indígenas (organizaciones y población) quiere la 
viabilización de hecho, más aún los dirigentes, piensan que es fácil, no es mayor problema el 
cumplimiento de la norma, más urgentes son sus aspiraciones de cubrir sus necesidades, por lo 
tanto no dimensionan los tiempos, costos y requerimientos para cumplir con los requisitos. 
 
¿Cuáles son las expectativas y/o aspiraciones de los PI con respecto AI?.  En lo político se 
enfatiza sobre el gobierno propio, manejo de recursos para satisfacer necesidades, aunque no hay 
claridad en el mecanismo y una aproximación genérica sobre modalidades de gobierno.  No se 
habla sobre el carácter legislativo, probablemente porque ya tienen formas propias de toma de 
decisiones.  En lo gerencial visualizan las necesidades de capacidades, gente propia preparada, 
aunque no se especifica en qué. 
 
El caso amerita una reflexión aparte dada la condición de TCO compuesta por tres étnias, aspecto 
que no es una limitación, sino más bien la estructura de demandas responde a los tres por las 
dinámicas políticas y de GTI que se desarrollaron.  Los elementos de AP no se visibilizan 
probablemente porque la concepción de GTRC está subsumida en la GTI, potenciando sus 
condiciones de relacionamiento estatal. 
 
¿Qué acciones y decisiones deberían desarrollarse para asumir un proceso de AI sostenible?. Este 
proceso requiere de un reacomodo entre la norma, las necesidades y derechos.  Parece no ser un 
proceso sincrónico de expectativas y visiones.  Entonces el reacomodo sería doble: 1) que la 
gente construya capacidades para acomodarse a la norma, y 2) que la norma reconozca los 
avances y las dinámicas territoriales. En los hechos todos los procesos de aplicación normativa se 
dan así. 
 
 
LA SUB CENTRAL TIPNIS – FUNDACION TIPNIS impulsaron los años 2010 – 2012 un 
debate interno sobre el PROCESO AUTONOMICO DEL TIPNIS.  Como resultado se tiene el 
Documento de recomendaciones para la Estrategia del proceso de avance hacia la 
autonomía indígena TIPNIS articulado a GTRC, dando  cuenta de los siguientes aspectos: 
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El TIPNIS como autonomía indígena 
 
El GAIOC  se  instituye y regula a través de un Estatuto Territorial que debe tomar en cuenta  sus 
normas, instituciones, formas de organización propias y ser integradas en sus contenidos, pero 
algunas de éstas pueden chocar con los mandatos de las restricciones externas (las leyes y 
clausulas constitucionales), aun cumplan el requisito de ser instituciones propias.  Es el caso de 
derechos de las mujeres y sus roles de género tradicionales en las comunidades que son 
instituciones propias que dificultan y limitan sus participación en los espacios públicos de manera 
amplia, aunque ahora las mujeres localmente, desde sus propias iniciativas, están impulsando 
cambios que se reflejen en normas que incentiven la igualdad de participación, es  el caso de la 
alternancia en los cargos de la organización que ya proponen las representantes de las 
organizaciones de mujeres del TIPNIS. El Cabildo entre los trinitarios es una institución 
altamente masculinizada en su constitución y sus funciones políticas, de distribución de justicia y 
bienes culturales, pero abierta a las mujeres en sus tareas domesticas de complemento, no es 
precisamente favorable a los derechos políticos de las mujeres que corresponden a principios de 
los derechos humanos y derechos políticos de la democracia liberal. Pero de otro lado, existen en 
vigencia prácticas internas que incentivan la solidaridad, reducen la desigualdad y favorecen al 
medio ambiente, es el caso del acceso a tierras de cultivo, sin restricciones,  o la libertad de 
cacería y pesca.   
 
El acceso a la AI proviene de una consulta según normas y procedimientos propios.  En este caso 
del TIPNIS serian los encuentros, constituidos como asambleas, el espacio  donde se tendría que 
tomar la expresión de voluntad general, partiendo que es la práctica, mientras que las normas y 
procedimientos serán los ya aplicados, participación por grupos comunales cuasifamiliares, 
debate y análisis amplio,  posiciones públicas,  puesta en escena de la decisión y aclamación, 
aunque no es excluyente la votación que se ha dado en algunos momentos.   
 
La LMA nos señala que se tomarán como requisitos: 
 
Viabilidad gubernativa:  En sí mismo no se sabe todavía  como se lo va medir o verificar en 
cuanto a su consistencia, se habla  de dos dimensiones: organización interna, o en todo caso 
podríamos decir un sistema de organizaciones vigente,  reconocidos y en funcionamiento.  La 
otra dimensión es Plan Territorial: que en el caso del TIPNIS sería el PGM  aunque podríamos 
deducir que se refiere a la existencia de consensos mínimos y reconocimiento a una organización 
territorial, etc. 
 
Sin embargo, el requisito del Plan exige una estrategia de financiamiento de la autonomía 
territorial, incluso un diagnostico institucional y propuestas de fortalecimiento, por lo que se 
podría tomar al PGM del TIPNIS como un componente que debería complementarse con otros 
como los que citamos. 
 
El otro requisito es la base poblacional: se refiere a un mínimo arbitrario de 1000, que para el 
TIPNIS no es una limitante porque su población pasa los cinco mil habitantes. 
 
Requisitos de la LMA 
 Dimensiones Que se tiene 
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Viabilidad gubernativa:   organización interna Encuentro de Corregidores 
Sub Central del TIPNIS 
Estatuto orgánico 
 

Instrumentos de Plan 
Territorial 

Plan territorial 
Estrategia de financiamiento 
de la autonomía 
Diagnostico Institucional 

Plan General de manejo 
 

 
Definición de Limites  
 
La creación de la AI No resuelve conflictos de límites entre provincias y menos entre 
departamentos por sí mismo, pero de cualquier forma se va tener que tomar en cuenta,  ya que un 
territorio de autonomía indígena queda “liberado” de la pertenencia a la jurisdicción municipal, y 
obtiene su propia jurisdicción, de esta manera los limites de los municipios a los que 
correspondía se modifican.  La legalización de la modificación pasa por un trámite y se consolida 
en una ley nacional.  
 
En el caso del TIPNIS se tiene que considerar dos situaciones diferentes: la pertenencia a dos 
municipios: Loreto y San Ignacio, dentro el mismo departamento y  el conflicto de límites con el 
departamento de Cochabamba. Sobre el primer tema, la creación del TIPNIS como AI no tendría 
mayores limitaciones ni afectaría radicalmente en la condición territorial al municipio de Loreto, 
dado que participa de una porción menor, en cambio la situación es diferente en el Municipio de 
San Ignacio de Mojos, más del 70 % del TIPNIS se emplaza en este municipio,  abarcando el 30 
% del total del territorio municipal. Una formación de AI en el TIPNIS no tendría que generar 
respuestas radicales en su contra por parte de los actores municipales radicados en la ciudad de 
San Ignacio, tomando que la  demanda de formación de una nueva sección ha sido ya discutida 
hace 10 años como una salida a las dificultades de articulación territorial y sentimiento de 
pertenencia municipal, dada una relación más fuerte de las comunidades con la ciudad de 
Trinidad.   
 
El punto crítico corresponde a la indefinición de límites entre Beni y Cochabamba, la AI del 
TIPNIS en base a la TIOC se encuentra en un punto crítico,  se extiende por los dos 
departamentos, al menos considerando la indefinición de frontera existente. Un TIOC puede 
trascender un departamento pero cada porción respectiva debe conformar una  AI por tramite 
separado, de cualquier forma no incide en una redefinición de los límites de cada departamento 
involucrado ni menos consolida una solución al diferendo. 
 
Art. 29 III:  Los territorios indígena originario campesino que trascienden limites 
interdepartamentales podrán constituir autonomías originaria campesinas dentro de los limites 
de cada uno de los departamentos, estableciendo mancomunidades entre sí, a fin de preservar su 
unidad de gestión. 
 
Se supone que el TIPNIS está situado en dos departamentos, cada uno de éstos define los 
alcances de su frontera generando una ambigüedad de pertenencia,  por lo mismo de hecho 
tendría que pensarse en dos trámites de autonomías para luego formar una mancomunidad, esto 
sin considerar el caso del área de campesinos que ahora ha quedado fuera del territorio. 
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Gobiernos autónomos indígenas 
 
Según la LMA: Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las 
condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente 
Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango  constitucional entre entidades territoriales 
autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la 
administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, 
fiscalizadora y ejecutiva de sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción 
territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del 
Estado y la ley. 
 
La CPE otorga el derecho colectivo de autonomía indígena para los pueblos indígenas que 
cuenten con una TCO titulada o en proceso de titulación como su base territorial.  No todas 
podrán llegar a esta cualidad política sea por limitaciones estructurales o por no cumplir los 
requisitos que impondrá la ley marco de autonomías. En el Beni tenemos más de 10 TCOs con 
diferentes grados de cohesión interna, proceso organizativo, capacidades técnicas, experiencias 
en manejo de recursos y continuidad territorial ¿Cuántas autonomías indígenas se proyectan en el 
Beni?  Entre nosotros, todavía no se tiene una propuesta y análisis a detalle, ni los profesionales 
ni las organizaciones.  Se piensa que el TIPNIS y el TIM son los más viables, ambos en la 
provincia Mojos.  La CPE dice en su artículo 290 que el autogobierno de la autonomía indígena 
se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus 
atribuciones y competencias en armonía a la Constitución y la Ley. 
 
 
El sistema organizativo funciona con un ejecutivo y una asamblea pro tempore. La organización 
denominada ya sea sub central  o gran concejo es reconocida como directorio, de hecho en el uso 
de este término no se impone en un sentido político, sino más administrativo, de ahí se presentan 
como directivos, como dirigentes, no se asumen estrictamente como autoridades, como 
gobernantes.  Ahora en cambio, convertida la TCO en una entidad territorial de autonomía 
(TIOC)  se tratará de constituir un gobierno, una entidad netamente política que implica poder y 
autoridad y los cargos que ocupen tendrán ese sentido. La asamblea por temporada se refieren a 
un evento que le denominan encuentro y que se lleva a cabo una vez al año, durante dos o tres 
días, en una comunidad especifica,  no es permanente, sino en función a otras circunstancias: 
recursos canalizados por cooperantes o alguna situación particular, por ejemplo un conflicto 
interno que requiere movilización. La conformación de la representación del encuentro, en cuanto 
a número por comunidad es relativamente flexible, no  tiene unos límites definidos como ocurre 
en los criterios formales de la democracia representativa,  es decir bajo la lógica de un ciudadano 
un voto, es casi una representación familiar, marido y mujer mas hijos como es en la lógica del 
mundo indígena, en familia se van y se comparte más allá del hecho político. 
 
Usos y  procedimientos propios 
 
Ahora la organización de la TCO es parte de la sociedad civil,  la comunidad genera 
representación en la asamblea del encuentro,  a través del corregidor y otros, estos van a un 
evento grande,  allí acreditan su mandato, conforman una asamblea de representación colectiva,  
es una lógica que combina  formas corporativas con votación individual. El representante 
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comunal tiene un voto pero es por la comunidad que lo envía no por él,  entonces se trata de una 
ecuación diferente a la democracia representativa: una comunidad, un voto,  donde el sujeto 
ciudadano es la comunidad, en estos casos, la selección de los directivos opera con criterios de 
representación étnica y comunal, hacia adelante, en el futuro estatuto deberá crearse por tanto 
alguna cartera de cada uno de los pueblos por lo menos, y de diferentes comunidades. La señal es 
que no debe haber concentración de la representación territorial y étnica.  
 
Esto que se puede llamar democracia étnica de las TCOs, es una combinación de tradiciones 
participativas de las comunidades,  con mecanismos nuevos, por ejemplo el mecanismo del voto 
en ciertos casos o de aclamación en otros. 
 
Forma de elección de los miembros del gobierno étnico 
 
No olvidemos que un gobierno en el modelo estatal implica una estructura de cargos 
administrativos no solo cargos políticos.  En el caso del TIPNIS, ahora se elige a las ocupantes de 
carteras por aclamación en los Encuentros,  no es potestad directa del presidente de la 
organización, como ocurre en la tradición política estatal, con la designación de los cargos 
ejecutivos principales de manera discrecional.    
 
Si se mantiene como ahora significa que todos los cargos son elegidos en democracia, mediante 
aclamaciones que dan legitimidad, entonces más que la confianza del gobernante en la persona 
designada,  el servidor se debe al mandato de la sociedad, lo cual ya es una gran diferencia de 
esta democracia interna. 
 
El Encuentro como espacio de deliberación 
 
El  encuentro es el espacio de deliberación más grande del TIPNIS, que funciona una vez al año o 
dos cuando existe una convocatoria extraordinaria. Ahora se debe preguntar si es viable este 
procedimiento de legitimación y construcciones de decisiones validas para todo el territorio, con 
efecto vinculante, que solo funcione una vez por año, o si es conveniente que transiten hacia un 
organismo de funcionamiento permanente con sede propia y actividad mensual.  Si así fuese 
significa que tienen que definir el lugar de la sede a donde asistirán los representantes comunales, 
lo que a su vez requiere recursos de funcionamiento y subvención, dietas y gastos de oficina.  
 
El gobierno indígena de la autonomía territorial,   requerirá una planta técnica y recursos para el 
funcionamiento de una estructura burocrática (funcionarios y empleados a sueldo), pero sobre 
todo para el financiamiento del gobierno autónomo, no habría ningún motivo para justificar una 
tarea  ah honoren como es hasta ahora en los cargos de dirigentes, esto a su vez tendrá 
implicaciones legales, los convertiría por tanto en funcionarios públicos, pagados y con 
responsabilidades respecto a las normas respectivas de ellos y del Estado mismo. 
 
Algunas de las resoluciones que toman: 
 

• Dictan normas sobre uso de recursos 
• Aprueban convenios 
• Designan comisionados 
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• Fijan fechas de movilización 
• Aprueban demandas 
• Aprueban informes de los dirigentes y entidades de apoyo 
• Cambian y eligen dirigentes 

 
La autonomía civil y la autonomía estatal 
 
La autonomía indígena, “instituida” en la NCPE,  es la institucionalidad estatal de una TIOC 
(escenario territorial), o si se quiere la personería jurídica de existencia directa, como lo es la 
municipalidad para un municipio. O como en España, la comunidad autónoma (Estado) es la 
personalidad jurídica estatal (hecho jurídico) y la región es la base territorial (socioterritorial).  
 
No hay que confundir la institucionalidad con el gobierno que es la expresión material del poder 
político de un determinado territorio autonómico. 
 
Al crearse una autonomía estatal, por ejemplo en una TCO,  se produce un proceso de 
“estatalización, radicación del Estado en un nivel territorial, a través de sus funciones, sus 
mecanismos de control, es decir de la racionalidad estatal inevitablemente.  
(Art. 7 LMA: I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-
administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la efectiva 
participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la 
democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico 
integral del país.   
 
 
 
La forma de autonomía civil que se configura en la actual TCO como es el TIPNIS quedará en un 
plano diferente,  y para evitar llevarlo a un segundo plano o desplazado, se debe identificar los 
ámbitos de relación y jurisdicción.  
En los espacios públicos cuando algún dirigente o comunario recuerda que “nosotros siempre 
tuvimos autonomía” “porque vivimos por nosotros mismos”, es una referencia a esa forma de 
autonomía civil que a nivel territorial, fue desarrollada a partir de la construcción de las TCOs y 
el reconocimiento jurídico, mas las acciones que corresponde a lo que se ha denominado en la 
experiencia del Beni la gestión territorial indígena.   
 
En este caso el TIPNIS es un espacio de la sociedad civil, espacio para que ciudadanos comunes 
contribuyan a su desarrollo y se responsabilicen del mismo. Estos espacios podrían ser ocupados 
por instituciones formales, informales, o por ambas. En este sentido, indudablemente que la sub 
central y las comunidades del TIPNIS han sido un actor de su propio desarrollo. Esta definición 
de autonomía civil se  corresponde además con el enfoque de la gestión territorial indígena que se 
sostiene sobre la responsabilidad de los mismos actores, sin una ligazón directa con el Estado. 
 
Esto tiene que llevar a replantear cómo recomponer la sociedad civil, cómo acomodar a esta 
nueva institucionalidad estatal, la autonomía, en cuanto a sus roles, y esto pasa por definir quién 
va ser gobierno, como se va generar gobierno propio.  Si la organización territorial, como la sub 
central pasa a ser gobierno, es decir se hace parte de la sociedad política (estado, suma de la 
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comunidad política) se tendrá que inventar nuevas formas de articulación de la sociedad civil 
interna.  Un representante comunal señalaba al respecto:  “nuestras organizaciones deben 
quedarse así como son ahora, porque sino quien va controlar a nuestro gobierno” dando cuenta 
que hay que investigar un mecanismo de gobierno diferente a lo que es la sub central 
actualmente. 
 
Esto a su vez tiene consecuencias socio jurídicas, produce una escisión, o el nacimiento de dos 
entes: la sociedad política que es el Estado en este caso la AIOC (incluido su gobierno) y  la 
sociedad civil que son todos los miembros, privados, colectivos o individuales, que habilitan en 
ese territorio. Desde el momento en que nace el Estado ocurre esto, es la vieja teoría de Carlos 
Marx. 
 
Hasta ahora en las TCO o TIOC, (por ejemplo en el Beni) estrictamente solo es el mundo de la 
sociedad civil,  a éste pertenece también una sub central o el nombre que sea de la organización 
supracomunal, están también los cabildos, otras organizaciones, productivas, etc. En el caso de 
los llanos de Mojos la GTI  se corresponde con este nivel: 
 
CIDOB:  La gestión territorial indígena es el proceso por el que las organizaciones indígenas 
dueñas de un territorio titulado como TCO lo gestionan en forma participativa y en consenso 
entre las diversas comunidades, ejecutando sus decisiones con el fin de mejorar su nivel y 
calidad de vida de acuerdo a sus valores culturales y su visión de futuro. 
 
 
 
Las opciones: 
 
El debate entre dirigentes, técnicos y miembros de base del TIPNIS  tiende a proyectar de manera 
preliminar, es decir no aprobada todavía en todas sus instancias, un proceso de constitución de 
autonomía  por etapas: 
 

• Consolidación de la DMIOC :  como aprendizaje y creación de condiciones técnicas e 
institucionales 

• Aplicación de tareas estratégicas, al mismo tiempo, hacia la AIOC 
• Reconocimiento de la AIOC por el Estado 

 
OTRO DOCUMENTO DE LA SUB CENTRAL TIPNIS – FUNDACION TIPNIS ES LAS 
BASES PARA QUE EL TIPNIS TRANSITE HACIA DISTRITO MUNICIPAL 
INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINOS (DMIOC)  SEGUN LA LEY MARCO DE 
AUTONOMIAS 
 
  
El Distrito del TIPNIS 
 
La Consolidación del Distrito Municipal Indígena con una Sub Alcaldía según la Ley Marco de 
Autonomías (LMA) es uno de los caminos para avanzar hacia el reconocimiento de la Autonomía 
del TIPNIS. Este camino para ser valido tiene que ser tomado, en decisión voluntaria y libre, por 
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la Asamblea de Corregidores (Encuentro del TIPNIS).  Es un camino porque puede ser 
aprovechado como un aprendizaje de cómo funcionan la administración pública y ganar 
experiencia de gestión. 
 
Hasta ahora el TIPNIS es un Distrito Municipal,  tiene un Sub Alcalde pero no una Sub Alcaldía 
tal como debe ser. Pero la existencia del Sub Alcalde como experiencia hasta ahora, debe ser 
tomada en cuenta para una nueva etapa, con otod lo bueno y malo que se haya hecho o logrado.  
 
Diferencias y relación entre la Sub Central del TIPNIS y la sub alcaldia 
 
La sub central  del TIPNIS es el Gobierno del Territorio y la Sub Alcaldía es la entidad pública 
del nivel municipal para atender las funciones que corresponden al Gobierno Municipal, dentro el 
TIPNIS. 
 
La Sub Alcaldía mantiene y funciona en permanente relación de información, de apoyo y de 
rendición de cuentas con la Sub Central.  Estos detalles deben estar establecidos en el Estatuto del 
TIPNIS. 
 
Que nos dice la CPE sobre los Distritos 
 
CAPÍTULO CUARTO 
AUTONOMÍA MUNICIPAL 
Artículo 283. El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con 
facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus  competencias; y 
un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 
Artículo 284. 
I. El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales elegidas y elegidos 
mediante sufragio universal. 
II. En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario campesinos, que no 
constituyan una autonomía indígena originaria campesina, éstos podrán elegir sus representantes 
ante el Concejo Municipal de forma directa mediante normas y procedimientos propios y de 
acuerdo a la Carta Orgánica Municipal. 
III. La Ley determinará los criterios generales para la elección y cálculo del número de concejalas 
y concejales municipales. La Carta Orgánica Municipal definirá su aplicación de acuerdo a la 
realidad y condiciones específicas de su jurisdicción. 
IV. El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, que será aprobado según 
lo dispuesto por esta Constitución. 
 
 
Que nos dice la Ley Marco de Autonomías sobre los Distritos 
 
Se define en la LMA a los distritos municipales como unidades de planificación y gestión de la 
administración pública dentro el municipio hacia los cuales el GM aplica una  desconcentración 
de administración,  gestión, planificación, participación ciudadana y descentralización de 
servicios.   
 



 102 

Distritos municipales: Son espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación, 
participación ciudadana y descentralización de servicios, en función de sus dimensiones 
poblacionales y territoriales, en los que podrán establecerse subalcaldías, de acuerdo a la carta 
orgánica o la normativa municipal. 
 
Condiciones: 
 
Que se crean a iniciativa de los pueblos indígenas, se presupone a través del mandato de la 
organización que los representa al conjunto del área que se postula como Distrito Municipal.  Es 
un hecho de voluntad. 
Que sean minoría poblacional en el municipio 
Que sean espacios de descentralización 
Que los pueblos indígenas de los distritos elegirán a sus representante(s) al concejo municipal, 
según procedimientos propios. 
 
DISTRITOS MUNICIPALES INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS 
Artículo 28. (DISTRITOS MUNICIPALES INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS). 
I. A iniciativa de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, los municipios crearán 
distritos municipales indígena originario campesinos, basados o no en territorios indígena 
originario campesinos, o en comunidades indígena originaria campesinas que sean minoría 
poblacional en el municipio y que no se hayan constituido en autonomías indígena originaria 
campesinas en coordinación con los pueblos y naciones existentes en su jurisdicción, de acuerdo 
a la normativa vigente y respetando el principio de preexistencia de naciones y pueblos indígena 
originario campesinos. Los distritos indígena originario campesinos en sujeción al principio de 
preexistencia son espacios descentralizados. Los distritos indígenas originario campesinos en 
casos excepcionales podrán establecerse como tales cuando exista dispersión poblacional con 
discontinuidad territorial determinada en la normativa del gobierno 
autónomo municipal. 
II. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos de los distritos municipales indígena 
originario campesinos elegirán a su(s) representante(s) al concejo municipal y a su(s) 
autoridades propias por sus normas y procedimientos propios, según lo establecido en la carta 
orgánica o normativa municipal. 
III. Los distritos municipales indígena originario campesinos que cuenten con las capacidades 
de gestión necesarias y con un Plan de Desarrollo Integral podrán acceder a recursos 
financieros para su implementación. El Plan de Desarrollo Integral debe estar enfocado según la 
visión de cada pueblo o nación indígena originario campesino, en armonía con el Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 
La sub alcaldía 
 
La sub alcaldía representa al Gobierno Municipal en un Distrito Municipal.  La cabeza de la Sub 
Alcaldía es el Sub Alcalde,  pero una Sub Alcaldía puede y necesita tener más personal para 
funcionar bien.   
 
De acuerdo a la LMA el sub alcalde como autoridad es elegido por procedimientos propios. 
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El Sub alcalde del TIPNIS es elegido en un Encuentro de Corregidores Territorial,  mediante una 
votación de todos los presentes,  en una terna de candidatos propuestos por los mismos 
participantes.  No existe una presentación previa de ofertas o de compromisos de trabajo, al 
menos hasta ahora, tal vez la norma interna introduzca este componente para darle más 
consistencia al perfil del candidato. 
 
El Distrito Municipal Indígena 
 
Una modalidad de distrito municipal de la LMA favorable a los pueblos indígenas  es el Distrito 
Municipal Indígena Originario Campesino (DMIOC)  que puede ser creado a demanda de los 
interesados, los PUEBLOS INDIGENAS que poseen un territorio (TCO) y no son parte de una 
autonomía territorial. 
 
Con la creación de un Distrito se busca incrementar la participación de los ciudadanos del distrito 
en asuntos de la gestión municipal en beneficio de sus habitantes, a partir del manejo de la sub 
alcaldía. También asegurar  la representación política de los pueblos indígenas en la gestión 
municipal y en los ámbitos de gobierno municipal, centralmente el Concejo Municipal donde 
deberá haber una representación indígena por usos y costumbres. 
 
El DMIOC prácticamente opera como un distrito electoral de donde emerge una representación 
(circunscripción étnica), la otra circunscripción electoral es el mismo municipio, es decir su 
territorio.  De este último surgen los concejales plurinominales, de acuerdo a la suma de todos los 
votos que reciben. 
 
La diferencia del DMIOC frente a otros tipos de distritos es que tienen un agregado de 
descentralización, mientras que los otros se basan en la desconcentración.  
 
En este caso descentralización quiere decir que pueden acceder a recursos financieros, 
transferencias del presupuesto municipal,  para ejecutar planes de desarrollo,  antes como 
requisitos tienen que mostrar capacidades de gestión  y un plan de desarrollo integral.   Los dos 
requisitos se encuentran en el TIPNIS.  
 
LAS EXPERIENCIAS DEL TIPNIS en gestión de PROYECTOS, manejo de recursos naturales, 
espacios establecidos de deliberación, instrumentos de planificación,  son amplias, poseen 
suficientes pruebas verificables de desarrollo de estas capacidades. 
  
Con el DMIOC  se apunta a incrementar una mejor intervención de los actores indígenas en el 
cumplimiento de funciones municipales (delegación de COMPETENCIAS) dentro el territorio 
distrital,  canalizando su derecho a la participación en sus asuntos sociales.  
 
Todos estos lineamientos deberían ser trabajados e integrados en los contenidos de la carta 
orgánica del municipio (COM) de  San Ignacio de Mojos de tal forma de dotarle una existencia 
legal, es aquí donde se tiene que prever las modalidades y procesos de descentralización distrital 
interna.   La COM es la ley que cada Municipio aprueba para su gobierno. 
 
Atr. 27: II LMA: La organización del espacio territorial del municipio en distritos municipales 
estará determinada por la carta orgánica y la legislación municipal. 
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A la fecha el TIPNIS es un distrito municipal creado en base a la LPP, con un subalcalde 
designado según mecanismos electivos internos, pero con una sub alcaldía sin funciones 
claramente asignadas, sin recursos descentralizados, sin equipamiento.  
 
Representante(s) de los pueblos indígenas de la DMIOC al concejo municipal 
 
La creación del DMIOC se justifica en la presencia de pueblos indígenas dentro el territorio.  
Según la LMA la creación de la DMIOC  habilita el derecho a elegir representantes al Concejo 
Municipal, según procedimientos propios.  Se deduce que estos son en calidad de concejales, es 
decir para cumplir las funciones y tareas que les corresponden.  
 
II. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos de los distritos municipales indígena 
originario campesinos elegirán a su(s) representante(s) al concejo municipal y a su(s) 
autoridades propias por sus normas y procedimientos propios, según lo establecido en la carta 
orgánica o normativa municipal. 
 
El art 34 ratifica este derecho de representación colectiva por criterio de identidad étnica, aunque 
no en los mismos términos, ya que no aclara otra vez que deben provenir de un Distrito. 
 
Por tanto para la formación del concejo municipal, se reconocen y aplican dos métodos de 
selección: 
Método proporcional: Los concejales se asignan de acuerdo a la cantidad de votos recibidos 
según el método de distribución proporcional.  En las elecciones generales del municipio.  
Corresponde al tipo de representación política por población. 
Método étnico – territorial: Los representantes de los pueblos indígenas se eligen desde un 
distrito municipal, según procedimientos propios.  En un evento propio de la organización 
política interna del distrito, en este caso puede ser una Asamblea General.  (Referirse a un 
método de elección ya aplicado caso TIPNIS). Este debe estar registrado en el Estatuto Orgánico 
del TIPNIS y en la COM: 
 
No está muy claro si de cada DMIOC se elige uno solo o dos, ya que de todas maneras la ley se 
refiere en plural diciendo podrán elegir representante(s).  Este tema debería aclarar en el 
contenido de la Carta Orgánica. 
 
No se trata de un representante solo de esos pueblos y para esos pueblos, aunque se espera que 
mejore el tratamiento del Gobierno Municipal a ese distrito y sus pobladores, partiendo que se 
reconoce un olvido histórico. De cualquier forma su función es una representación municipal, es 
decir tiene el mandato de resguardar el conjunto de derechos de la sociedad municipal. Se debería 
tratar de una representación política con responsabilidad.  No de una representación siempre 
parcializada hacia la porción social de donde proviene.      
 
Desafíos 
 
Por consiguiente los actores del TIPNIS deberían desarrollar un trabajo de discusión y 
formulación de propuesta que organice el proceso de profundización de la distritacion (DMIOC) 
según la Ley Marco de Autonomías.  
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Trámite a presentarse al GM de San Ignacio de Mojos según el nuevo marco y enfoque de la 
distritacion que determina la Ley Marco, aspectos que deben reflejarse tanto en la Carta Orgánica 
Municipal de San Ignacio como en el reajuste del Estatuto Orgánico del TIPNIS. 
 
La consolidación del DMIOC puede ser tomado como una fase intermedia de preparación y 
creación de condiciones hacia la formación de la autonomía plena en los términos de la forma 
AIOC. Debe ser un paso intermedio de aprendizaje, de formación y creación de capacidades 
técnicas, experiencia y formación de recursos humanos en gestión pública. 
 
No olvidar que hacia la autonomía se debe crear una Administración Publica propia que consiste 
en reglamentos, normas y funcionarios puestos para cumplir las funciones y prestar los servicios. 
Para ello será importante ir generando experiencias  de trabajo con personas del TIPNIS. 
 
Los beneficios de un verdadera Distritación y una Sub Alcaldía fuerte 
 
Debe servir como una etapa de ganar experiencia de cómo se  maneja una institución  pública. 
La Sub Alcaldía debe servir para formar a los recursos humanos del TIPNIS, en temas de 
administración pública, manejo financiero,  formulación y ejecución de proyectos, inversión 
pública. 
Debe servir como un brazo técnico del Gobierno del TIPNIS, representado por la Sub Central. 
Con la consolidación de la Sub Alcaldía se va permitir la transferencia de funciones y de recursos 
para cumplirlos y ejecutarlos directamente. Pero siempre cumplimiento los procedimientos de 
gastos de dineros públicos. 
 
La LMA reconoce la conversión de ciertos  TIOC en DMIOC, cuando no optan por la AIOC pero 
aquí se tiene que discutir su alcance territorial, ya que en casos donde traspasan los limites de un 
municipio,  la potestad del GM de reconocer la distritación  y las inversiones que corresponden a 
su jurisdicción no pueden surtir efecto más allá de sus  fronteras.  
 
OTRAS TAREAS 
 
 
Elaborar el reglamento del Distrito  Municipal 
Definir claramente los niveles de dependencia, coordinación y vinculación del sub alcaldía con el 
gobierno territorial del TIPNIS, dentro el estatuto orgánico de la Sub Central. 
Debe crearse una instancia intermedia como Comisión que verifique, haga seguimiento y oriente 
las acciones del Sub Alcalde.  Formado por  todos miembros de la Sub Central o por una 
Comisión Designada de sus miembros. 
Elaborar una estrategia o plan de constitución del Distrito y  sub alcaldía según los nuevos 
criterios de la CPE y LMA sobre el Distrito. 
 
Documento de sistematización y análisis sobre las Bases conceptuales Participativo sobre la 
Autonomía indígena y GTRC 
 
Las ideas del cuadro siguiente que se refiere a la conceptualización y sus definiciones desde el 
mismo territorio,  provienen de los diferentes eventos de trabajo en reuniones y encuentros de 
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dirigentes del TIPNIS.   Son ideas recogidas en el transcurso de los meses de marzo a diciembre 
del 2010. 
 
 

Visiones  de autonomía (COMO DEBE SER, COMO SE IMAGINA) 
CONCEPTUALIZ
ACION 

Propuestas 
comunarios 

ANALISIS 

autonomía como 
forma de vida 

La autonomía no es de 
ahora, viene de antes: 
Siempre hemos sido 
autónomos,  viviendo 
en el territorio, ahora 
lo que buscamos es 
que se nos acrediten 
con las leyes 

Hay una memoria colectiva que 
reivindica un vivir autónomo, lo 
que implica remitirnos a 
capacidades, potentia e 
instituciones propias que 
regulan su vida.  En ese sentido 
la autonomía se concibe desde 
una perspectiva de la misma 
cultura étnica, es un hecho 
cultural.  El territorio es, en este 
sentido, una condición de la 
autonomía,  la principal fuerza 
del mantenimiento de la 
potentia, idea que se recoge en 
la teoría del desarrollo humano 
en tanto propone el énfasis en 
que las políticas estales deben 
apuntar a conservar o ampliar 
esas capacidades de los 
individuos para responder por 
su propio destino,  en este caso 
hablamos además del destino de 
una colectividad étnica. Por eso 
mismo también el movimiento 
de la marcha del 1990, que tuvo 
como uno de los epicentros de 
generación de demandas, 
discursos y protagonistas a los 
habitantes del TIPNIS, catapulta 
hacia el sistema político la 
demanda de reconocimiento 
legal del territorio, al mismo 
tiempo que manifiestan su 
cualidad de dueños ancestrales.  

Se asume que la autonomía 
es un hecho cultural,  un 
modo de vivir,  tiene que ver 
con la libertad,   una 
cotidianidad en tanto es la 
capacidad familiar de 
responder por sus 
necesidades vitales y su 
destino,  capacidad que se 
viabiliza en tanto se 
resguardan y mantienen 
control  y posesión sobre los 
recursos naturales:  territorio,  
lagunas, ríos, bosques,  tierra 
y  animales.   Seguramente 
considerando esos 
elementos, la legislación 
internacional y hoy la 
nacional ha recogido esta  
reivindicación en el concepto 
que reconoce los usos y 
costumbres de los pueblos 
indígenas en el acceso y 
distribución de los recursos 
naturales.    



 107 

  La autonomía es para 
mantener la libertad 
de moverse por todo el 
territorio,    caminar,  
compartir, acceder a 
los recursos naturales 
como un derecho de 
todos los miembros de 
las comunidades que 
habitan el TIPNIS. 

Este un punto central, si bien el 
TIPNIS es un territorio de 
composición multicultural,  no 
hay restricciones internas ya sea 
desde cada cultura o desde la 
organización que se CORTEN 
flujos de movimientos dentro de 
límites étnicos reconocidos, 
reclamados o asignados para 
alguno en particular. Este es 
uno de los hechos más 
destacados como una expresión 
de práctica intercultural interna.   

En el territorio seguro se 
verifica la realización de la 
autonomía, en tanto modo de 
vivir, entonces la autonomía  
se entiende respecto a 
prácticas culturales,  tiene 
que partir de las prácticas 
culturales, pero se reconoce 
la necesidad de 
"legalización,  el hecho 
político de la autonomía,    
hacerse hecho jurídico. 

  La autonomía es la 
libertad de disponer,  
ubicar y producir, es 
parte de nuestras 
costumbres. Pero 
ahora debemos  darle 
un valor legal. 

El sentido de autonomía que 
fluye entre los comunarios esta 
siempre referido a prácticas 
culturales que corresponden a 
sus formas de organizar su vida 
en cuanto a provisión de 
recursos de vida,  alimentos y 
vivienda dentro su territorio.  

 Ahora, tal condición es 
impensable en términos de 
seguridad sin la titulación 
estatal, al mismo tiempo, la 
autonomía seria la 
legalización o 
reconocimiento de algunas 
condiciones e instituciones 
ya vigentes o construidas 
entre sus sociedades, de tal 
forma al mismo que tiempo 
que se toma conciencia de 
que es un hecho pre existente 
remitirse al Estado es algo 
que no se puede eludir, más 
aún que cuando éste se 
guarda la potestad final de 
dar existencia legal a la 
autonomía. La Autonomía 
indígena debe hacer un 
trámite y presentar "pruebas" 
de los requisitos que pide la 
Ley  Marco de Autonomías, 
para ser reconocido como tal. 

Acceso a Recursos 
naturales como 
factor de 
autonomía 

Tenemos recursos 
naturales,  vivimos de 
la pesca,  de la cacería 
y la agricultura,  los 
bosques, pero debemos 
c cuidarlos 

Los pueblos indígenas tiene 
derecho al aprovechamiento de 
sus recursos naturales para fines 
de consumo domestico como 
para comercialización externa, 
señalan los actuales contenidos 
constitucionales.  Los recursos 
naturales posibilitan las 
actividades de auto provisión y 

Se visualiza por consiguiente  
condiciones internas y 
condiciones externas,  de 
igual manera condiciones 
presentes y condiciones 
futuras. Las condiciones 
externas se refieren a la 
necesidad de protección 
estatal y también presencia a 
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se mantiene los compromisos de 
cuidarlos. Pero cuidarlos no 
quiere decir limitarse a no 
aprovechar,  más cuando ahora 
están en camino iniciativas de 
aprovechamiento de recursos 
naturales con fines de mercado, 
pero sostenidos en principios de 
solidaridad y distribución 
social. 

través de servicios que le 
corresponden proveer,  
mientras que las condiciones 
internas son el territorio,  los 
recursos,  los valores, las 
practicas,  los conocimientos 
y saberes y las instituciones 
de auto regulación. 

Autonomía con 
administración de 
recursos 
financieros 

Tener recursos 
propios, ingresos,  y 
manejarlos con 
cuidado y con  
responsabilidad 

Tenemos recursos naturales 
para vivir pero requerimos 
recursos financieros para hacer 
funcionar la autonomía es la 
idea central. Toda autonomía 
debe recibir transferencias de 
los recursos estatales. La CPE  
identifica  la administración 
propia de recursos públicos 
como uno de los componentes 
que dan cuerpo a las 
autonomías. 

La posesión de recursos 
financieros es un elemento 
de referencia en las ideas de 
autonomía,  pero se desdobla 
en dos partes, una que denota 
la voluntad de los 
comunarios de producir 
recursos y otra la expectativa 
como derecho de recibir 
recursos fiscales,  ya que en 
las condiciones actuales no 
es posible   tener recursos 
propios para subvencionar el 
funcionamiento de una 
administración pública. 

Recursos humanos Tener profesionales 
propios, ahora ya se 
están formando en 
otros centros, pero hay 
que preparar para su 
retorno  al TIPNIS 

Es un derecho de todo boliviano 
el acceso a la educación 
superior y formación técnica,  a 
su vez los pueblos indígenas 
tienen derecho a una educación 
intra e intercultural, a ejercer y  
aportar con sus saberes y 
conocimientos propios. 

La formación de 
profesionales es una 
aspiración visible que se 
vincula con la obtención y 
posesión de capacidades 
propias para la nueva etapa 
de gestión autonómica. 

  La autonomía 
requiere formación 
profesional propios 
(debemos prepararnos 
profesionalmente) 
(Idea de gestión 
pública) 

El principio de la idoneidad y la 
responsabilidad de la función 
publica se concibe como una 
exigencia del Estado,  la 
idoneidad tiene que ver 
justamente con el estar 
preparado técnicamente o 
habilitado para ejercer unas 
funciones, en este caso surge 
esa expectativa de tener 
profesionales para no solamente  
participar sino también dirigir la 
nueva estructura. 

Se ha verificado una 
limitación estructural a la 
hora de reclutamiento de 
personal de origen indígena 
para cargos municipales,  
allá donde emergieron 
alcaldes o concejales 
indígenas, pero justamente  
tropezaron con la limitación 
de la experiencia en función 
publica y la formación, lo 
que a su vez los ponía a estas 
autoridades en el dilema  de 
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dar opciones a estos nuevos 
actores, antes nunca tomados 
en cuenta por la exclusión y 
no pertenencia a las redes 
familiares de poder,  y la 
obligación de asegurar un 
buen manejo, eficiencia y 
respuesta técnica a los 
controles gubernamentales 
de rendición de cuentas y 
presentación de resultados.  

Asimilación de las 
leyes 

Con la autonomía se 
tiene que conocer las 
leyes,    tiene que  
basarse en las leyes 

El Estado aprueba el control 
social y las leyes nacionales 
validas para todos, en el marco 
de las autonomías también se 
establecen restricciones válidas 
para todos,  en este sentido se 
toma en cuenta la necesidad de 
conocer las leyes y de 
aceptarlas. 

Se constata un estado de 
predisposición o acatamiento 
de las leyes nacionales,   
donde la autonomía que se 
piensa opera un cambio 
frente a la forma tradicional 
de su manejo, se trata de un 
constatación de articulación 
con las reglas e instituciones 
internas. 

  Es necesario conocer 
lo que no conocemos 
(las funciones del 
Estado, 
administración 
pública propia) 

Coherente con la idea de que 
todo boliviano tiene derecho a 
recibir información,  en las 
comunidades está presente  el 
interés por informarse de 
asuntos públicos.  

Es recurrente entre los 
comunarios la importancia 
de la educación técnica y 
universitaria con el propósito 
de contar con recursos 
humanos dentro y del propio 
territotorio. De esta forma la 
urgencia de un aprendizaje 
en asuntos de administración 
pública es observada por 
doble vía, por un lado por 
logro de experiencias en 
funciones de gobierno y por 
otra mediante la capacitación 
formal o no formal.   

Valoración de las 
formas de producir 

Recuperar las formas 
de producir de los 
pueblos porque esto es 
la identidad y cultura 

Se respeta la identidad de los 
pueblos indígenas, su derecho a 
mantener sus instituciones 
siempre y cuando no interfieran 
con principios constitucionales 

Hay un Modo de producir 
étnico que también marca 
una diferencia y se agrega a 
los factores definitorios de la 
vivencia étnica  

  La autonomía tiene 
que partir de cómo 
vivimos en el territorio 
(base cultural de los 

Derecho a auto gestionar sus 
iniciativas y  estilos de  
desarrollo en base a sus 
instituciones propias 

No se trata sin embargo de 
un cierre a todo lo extraño u 
oponerse a los artefactos 
culturales extraños que 
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pueblos, 
intraculturalidad, 
ciudadanía amplia) 

pueden ser beneficios para 
potenciar su propia 
reproducción cultural y su 
condición de sujetos 
ciudadanos. 

  Economía y  
producción propia 
(desarrollo 
económico) 

Se reconoce diversas formas de 
economía en el marco 
constitucional: la economía 
comunitaria es una de ellas. 

Las experiencias del TIPNIS 
que dieron lugar a la 
formación de nuevos actores 
económicos y nuevas reglas 
de organización en usos de 
recursos naturales y 
distribución de beneficios, 
tienen una correspondencia 
con las formas de economía 
comunitaria y valores 
vigentes en los pueblos 
indígenas. 

Control social Donde la gente 
participa y hace el 
control social al 
gobierno, tiene que 
haber control social 

El control social es un 
mecanismo reconocido por la 
legislación constitucional,  de 
cualquier forma,  en el TIPNIS, 
las asambleas territoriales se 
convierten en espacios de 
control social y rendición de 
cuentas respecto a todo lo  
manejado como bien público o 
al comportamiento de los 
comunarios. 

El control social  se asume 
ahora como un papel de los 
comunarios y las 
comunidades respecto a la 
Sub Central, respecto a otras 
entidades estatales y privadas 
que cumplen servicios 
públicos. Por eso mismo,  
algún comunario señala que 
la sub central  no puede ser 
el futuro gobierno porque 
sino "quien lo va controlar". 

Autonomía como 
control del 
territorio 

Autonomía para 
frenar la expansión de 
la coca (mas 
capacidad de control 
territorial) 

Derecho a administrar los 
recursos y consulta sobre su 
territorio 

Se espera que con la 
autonomía se amplía la 
capacidad de "apropiación" 
del territorio y se incrementa 
la seguridad jurídica.   Este 
es un tema crucial pensado 
respecto a la presencia de los 
grupos campesinos que 
producen coca. 

  Tenemos que mejorar 
nuestras viviendas 
(integrar beneficios 
externos) 

Todos los pueblos tienen 
derecho a los beneficios del 
desarrollo y la tecnología 

Si bien la capacidad de 
proveerse de vivienda por 
cuenta propia es uno de los 
componentes de la 
autonomía comunal familiar 
es evidente las expectativas 
de  integrar nuevos recursos 
e insumos externos que les 
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facilite un vivir bien,  es en 
ese sentido que proponen  el 
mejoramiento de las 
condiciones de las viviendas, 
seguramente pensando 
también en estrategias para 
enfrentar problemas 
derivados de los cambios 
climáticos. 

  Con la autonomía 
tiene que tener una 
sede, donde funcionar 
(hay que discutir).  
Ahora como estamos 
tenemos que ir a San 
Ignacio a Loreto 

En los estatutos de una 
autonomía se define la sede de 
gobierno, en el caso del TIPNIS 
no se ha profundizado el debate 
o loas acuerdos respecto a este 
tema, lo que queda  claro es que  
hoy la sede de la autonomía 
municipal se encuentran en dos 
puntos distantes y sin camino 
directo, lo cual a su vez 
dificulta una mejor 
intervención. Ya de manera 
estructural hay una distancia 
histórica entre el TIPNIS y la 
ciudad de San Ignacio o incluso 
las tradiciones de San Ignacio, 
por lo mismo las aspiraciones 
de autonomía se sostienen en 
estos elementos estructurales. 

El tema de la sede y sus 
características, una vez se 
defina la condición de 
gobierno indígena autónomo,  
debe discutirse con mucho 
cuidado, para evitar disputas 
que perjudiquen los acuerdos 
del mismo diseño 
institucional de la 
autonomía. 
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Definiciones de autonomía 

CONCEPTUALIZ
ACION 

Propuestas 
comunarios 

ANALISIS 

Autonomía como 
intraculturalidad 

Quiere decir 
mantener nuestras 
formas de producir,  
de vivir, de manejar 
el territorio 

La CPE reconoce las prácticas 
de la economía comunitaria, la 
intraculturalidad en tanto 
derecho de ejercer políticas de 
valoración cultural al interior de 
una cultura o un territorio, 
cuidando siempre de que no 
interfiera sobre valores y 
libertades de ciudadanía  
general que hacen a la 
comunidad política global.  Esto 
es que las políticas 
intraculturales no pueden operar 
sobre restricciones internas 
contrarias a derechos 
fundamentales que protege el 
Estado como un bien a ser 
resguardado por todos y para 
todos. 

La autonomía tiene en las 
definiciones comunales o debería 
tener un fin cultural que al mismo 
tiempo es político en la medida 
que se trata de un derecho a la 
autodeterminación. 

  Es gestionar 
nuestra cultura,  
respetando a cada 
pueblo y valorando 
su trabajo 

Las Referencias al principio de 
Intraculturalidad se expresan en 
los compromisos de respetar las 
practicas de cada cultura  

La autonomía reconocida 
potenciará la capacidad de crear 
políticas intra culturales.  

Autogestión de los 
recursos 

Gestión y 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales,  con 
planes de manejo 

Se establece el uso sostenible y 
la responsabilidad de la función 
social en los territorios 
indígenas 

Se agrega el componente de 
planes de manejo en la medida en 
que se proyecta aprovechamiento 
con fines de comercialización, 
una condición nueva bien 
localizada en la actual lógica de 
acción de los comunarios del 
TIPNIS.  Entonces hay 
deposición a la innovación que es 
tomada como necesaria, porque 
ya no es solo para vivir, los 
recursos naturales pueden vender 
pero hay que hacer manejo 
cumpliendo las normas legales. 
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  Es una 
administración 
propia en el 
territorio (con 
gobierno propio y 
profesionales) 

Es un derecho reconocido a los 
pueblos que sus recursos 
naturales les corresponden y el 
Estado no puede transferir a 
otras personas derechos de 
aprovechamiento. 

Hasta ahora se observa en el 
TIPNIS experiencias de 
aprovechamiento de recursos 
naturales muy importantes,  se 
trata de mecanismos creados en 
el marco de la gestión territorial 
que se impulsa desde hace 20 
años. 

Educación 
multicultural 

es abrirse 
oportunidades en el 
territorio para 
ejercer la profesión 
y el trabajo técnico 

Se reconocen los derechos de 
acceso a cargos públicos, pero 
se toman conciencia de que se 
requieren un espacio 
aprendizaje de de nuevas 
habilidades técnicas. 

No se trata solo de pensar en 
transmitir el uso de los idiomas, 
es incentivar la comprensión y 
valoraciones de las culturas,  los  
mundos de vida de cada pueblo.    

  Significa un 
manejo de la 
educación propia 
que parte del 
conocimiento de las 
culturas 

Se reconoce la educación 
intercultural e intracultural 

Se encuentra en estas posiciones 
un compromiso con los 
conocimientos y saberes de los 
pueblos indígenas, pero sin negar 
la urgencia de aprender y conocer 
lo que corresponde a la sociedad 
en su conjunto, no existe un 
enfoque de encierro. 

Gobierno propio Es un gobierno de 
los propios 
habitantes, para 
todos como cabeza 
de la unidad del 
territorio y de los 
pueblos 

La Autonomía supone elección 
propia de autoridades 

Se piensa claramente en la figura 
de un gobierno, es decir una 
figura que aparece junto con la 
autonomía,  conceptualización 
nueva que muestra que la gente 
está pensando en una nueva 
condición política. 

  Es mantener la 
forma de acceso a 
las  áreas de 
recursos ( no 
parcelear como los 
colonos) 

La CPE reconoce el derecho a 
formas propias de acceso a 
recursos, en este sentido se 
refiere a los mecanismos de 
distribución y ocupación, que 
como en el caso del TIPNIS, 
funcionan por tradición como 
derecho de uso de recursos, sin 
procedimientos de consulta  o 
autorización, mientras es para el 
consumo domestico.  En el caso 
de los lugares de chaco es a 
elección del familiar interesado 
que le corresponde ubicar el 
mejor lugar a sus planes de 
cultivo. 

La lógica de ocupación territorial 
y los métodos de distribución de 
derechos de uso sobre espacios 
de producción se corresponden 
con las pautas de movimiento y 
el carácter colectivo de los 
recursos.    
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  La autonomía es 
tener una cabeza es 
el gobierno 

La autonomía consiste en la 
elección de gobierno propio 

Al respecto el tema por definir es 
qué instancia ejercerá ese 
gobierno propio,  globalmente es 
un asunto que no se ha trabajado 
a detalle entre las organizaciones, 
en el caso del TIPNIS si bien no 
se ha lanzado la preguntas quien 
debe gobernar, algunos intuyen 
que es la sub central pero otros 
señalan que esta debe quedar en 
el campo de la sociedad. Si se 
postula a la sub central podría 
enfrentar la observación u 
oposición de las otras 
organizaciones. Entonces este 
también es un tema crítico como 
construir un ente colegiado que 
articule y represente al conjunto, 
mientras que ahora con la figura 
de distrito municipal y su cabeza 
la sub alcaldía no ha surgido el 
cuestionamiento y más bien hay 
una aceptación de hecho sobre su 
alcance territorial que es todo el 
TIPNIS.   

  La autonomía es 
para acercar el 
gobierno a la gente, 
ahora tenemos que 
ir a varios lugares a 
pedir proyectos 

Con la atomía el Estado se 
obliga a tener una relación 
directa con  el Gobierno del 
Territorio 

Una de los argumentos centrales 
de valoración de la autonomía es 
la dificultad de relación con los 
entes estatales, sea gobernación o 
alcaldías, que no es solo una 
cuestión de vínculo físico. Sino 
que sienten que no encuentran 
una respuesta adecuada a sus 
dinámicas de desarrollo. 

Capacidad 
legislativa 

Significa que ya 
somos 
independientes, con 
nuestros propios 
reglamentos (leyes 
propias) para hacer 
las mejoras 

La autonomía se debe dar en el 
marco de las leyes 
constitucionales 

 Pero se intuye sobre el derecho a 
auto regularse de acuerdo a sus 
necesidades y características, 
ahora bien tiene que quedar claro 
que las regulaciones del Estado 
Central operan también sobre las 
autonomías, y de esa forma se 
instituyen controles 
gubernamentales 

  Significa una 
economía propia 
(manejar nuestras 

reconocimiento de los derechos 
comunitarios de producción y 
distribución 
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empresas) 

  Que tengamos y 
manejemos todos 
los recursos y los 
servicios, sin 
esperar a 
prefecturas o 
municipios 

La autonomía involucra la 
gestión y destino de los recursos 

 Este es un tema priorizado por 
las dificultades que han tenido las 
comunidades en lograr una mejor 
intervención estatal, sobre todo 
vía municipio, en la provisión de 
servicios. 

  Es tener un 
gobierno sin 
depender de otro 
distrito, es como 
tener una alcaldía 
dentro nuestro 
territorio 

todas las autonomías gozan de 
igualdad jurídica,  en este caso 
se rompe la dependencia con el 
municipio 
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Principios (Reglas - Normas, deberes, deber hacer o no hacer) 

CONCEPTUALIZA
CION 

Propuestas 
comunarios 

ANALISIS 

Intraculturalidad e 
interculturalidad 

Mantener la 
cultura de los 
pueblos 

Derecho a la identidad, 
derechos a políticas de 
intraculturalidad 

Cada pueblo debe ser valorado 
por la autonomía 

  Respeto entre 
pueblos 

El estado promueve la 
interculturalidad y las 
comunidades toman conciencia 
de que una de las claves de la 
comunidad política es el respeto 
entre pueblos. 

Al mismo tiempo, la autonomía 
debe  promover   el conocimiento 
y valor de otras culturas que 
corresponden al pueblo boliviano 

Transparencia Manejar bien 
nuestros recursos 

Se observa la decisión de 
utilizar los recursos que les 
corresponden, la referencia se 
sostienen en el Derecho al uso 
de los RRNN renovables 

 Sin embargo, existe una 
aspiración de oportunidad de 
acceso a recursos financieros de 
origen estatal, partiendo de que 
este ha sido un déficit de una 
buena inversión en las 
comunidades indígenas. 

 

Ser transparentes 
(ser responsables, 
no malversar los 
recursos) 

La transparencia es un principio 
del Estado plurinacional 

 Tema clave de una nueva cultura 
política, más aun cuando ha sido 
en el país el principal motor de 
hacer política,  la oportunidad de 
aprovecharse de los bienes. En 
este caso, los comunarios ponen 
claros que con la autonomía 
deben ser  responsables. 

Educación 
multilingue 

Enseñanza y 
educación en los 
idiomas (no como 
ahora solo en 
castellano) 

La CPE reconoce todos los 
idiomas, cada autonomía debe 
definir sus idiomas 

Esto supone sin embargo una 
política de formación de maestros 
culturales de origen étnico, de 
manera intensa, ya que hasta 
ahora no existe 

  Formación y 
capacitación 
permanente 

La educación profesional es un 
derecho de todos 

 Ya se ha visto la alta valoración 
de la educación formal y ahora se 
lo replantea en la idea de preparar 
el camino hacia la autonomía con 
la formación de profesionales 
propios. 

Valoración de la 
identidades 

Valorar la 
identidad de cada 
pueblo 

La interculturalidad es un 
principio de la organización del 
Estado 

Un tema que debe sobrepasar la 
valoración es la distribución de 
espacios de representación y 
autoridad según los criterios 
étnicos, es decir el desafío es 
construir un gobierno a imagen 
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de la sociedad. 

La revocatoria La autoridad se 
debe a su pueblo y 
debe ser cambiado 
cuando 
corresponde 

La sucesión y cambio es un 
principio de la democracia 

En este sentido, los comunarios 
tienen una clara propuesta de 
aplicar este mecanismo de 
control de la calidad de los 
gobernantes. 

Unidad del 
territorio 

El territorio es 
uno solo y de 
todos 

según la CPE la TCO es 
imprescriptible e indivisible 

El territorio tiene una esencia 
étnica,  de donde se desprende 
que  sus habitantes son  los que 
configuran esa condición.   Esta 
condición del territorio es 
imprescriptible, no puede 
cambiar, por lo que  no tiene 
efecto una división para otorgarle 
un carácter campesino.    Esto no 
limita la libertad de reconocerse 
como campesino, en tanto una 
expresión de libre voluntad 
resultado de alguna decisión de 
un individuo o de un grupo, a 
partir de un acuerdo entre sus 
miembros. 

  Mantener la 
unidad y la unión 

La autonomía es en el marco de 
la unidad de Bolivia 

Se refuerza la idea de que la 
autonomía debe reforzar y 
asegurar la unidad del territorio, 
pero no solo como un  territorio 
integro,  esto pasa por la unidad 
de los habitantes. 

Respeto a los modos 
de ocupación  

Mantener el 
movimiento de los 
pueblos por todo 
el territorio 

El territorio es el fundamento de 
la realización de los derechos 
propios de los pueblos 
indígenas 

Se desprende que el territorio es 
único y de libre circulación, no  
existen condiciones de limitación 
referida a lugares localizados 
correspondiente a un pueblo,  así 
el espacio del TIPNIS es 
intertétnico en todo su amplitud, 
no hay barreras y fronteras.  Todo 
el TIPNIS es susceptible, en tanto 
derecho y tradición, de ser 
ocupado por cualquier pueblo, 
respetando los usos y costumbres. 
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  No tiene que 
cambiar la forma 
de tener chacos y 
ocupar el 
territorio 

La Ley reconoce las formas de 
distribución de derechos de 
tierra entre las comunidades. 

Se ha insistido en la conservación 
de los mecanismos de ocupación 
y distribución de recursos 
naturales, entre ellos el acceso a  
terrenos de chacos y viviendas,  
esto tiene que ver con una 
posición de resguardo defensivo 
frente a las presiones  de los 
grupos campesinos en cuanto a la 
forma de distribución  vía 
parcela. 

  Valorar nuestra 
forma de vivir 

Se reconoce la cosmovisión de 
los pueblos 

La valoración de las formas de 
vivir es una expresión de la 
defensa de la identidad, en este 
caso de formas materiales y 
espirituales que se mantienen 

  No es para el 
beneficio de una 
persona (idea del 
bien común o bien 
público) 

La idea del bien colectivo que 
marca las formas de ocupación 
y distribución pretende ser 
rescatada en el diseño 
autonómico, sin que esto 
signifique un desconocimiento 
del trabajo personal o familiar  

  

Rendición de 
cuentas 

Todo gobierno 
tiene que 
informar 

La información es un derecho 
ciudadano y principio de la 
función publica 

Los mecanismos de información 
pública en el TIPNIS hasta ahora 
tienen en la asamblea territorial, 
el encuentro, un lugar 
institucionalizado, allí se informa 
de todo lo hecho, sin embargo,  el 
tiempo de realización es muy 
largo, y por ahora o existe un 
mecanismo mas ágil y periódico, 
mas aun por los costos de visitas 
directas a las comunidades. 

  Toda autoridad 
tiene que saber 
escuchar 

  El principio de la responsabilidad 
pública queda presente en las 
visiones de los comunarios, solo 
que en el marco de la autonomía 
estatal se localizan todas las 
formas de responsabilidad que las 
leyes de control gubernamental 
definen. 

  Todo gobierno 
tiene que 
responder a su 
pueblo 

La CPE exige la 
responsabilidad ante la sociedad 
y ante los controles del Estado 
(contraloría, etc.) ninguna 

Toda autoridad se somete al 
control y penalización del Estado, 
si no cumple las reglas .  Ahora 
bien la rendición de cuentas no 
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autonomía puede eludir. está pensada solamente para 
cumplir las reglas estatales, es 
más bien el compromiso de 
informar a la sociedad de los 
actos de gobierno lo que se pide 
debe incluir la autonomía. 

Control social Tiene que haber 
control social 

Se reconoce control social y los 
mecanismos de control de cada 
pueblo 

Se piensa que el control social 
parte de las comunidades, pero 
cuando haya gobierno 
autonómico tienen que haber 
también control social.  Este 
control se tiene que definir quién 
y cómo, según algunos  debe 
quedar centralmente en manos de 
la sub central,  lo que quiere decir 
que no puede convertirse en  
cabeza de gobierno, porque si no 
quién lo va controlar.  Este es 
uno de los temas discutidos entre 
comunarios en diversas 
reuniones,  donde se visualizó  un 
debate por determinar el lugar 
que ocuparía en el próximo 
diseño autonómico.  Ahora bien 
es interesante anotar la estructura 
político institucional que observa 
Elizabeth Huanca en su trabajo 
de investigación.   

Intraculturalidad 
política 

Todas las culturas 
y pueblos tienen el 
mismo valor en el 
TIPNIS 

La CPE  valora la existencia de 
los pueblos en la misma 
condición,   sin considerar 
tamaño poblacional y 
características de su proceso 
histórico de inserción en el 
mundo  occidental.  

Cómo se refleja esto en la 
composición de los cargos de 
Gobierno  es un tema por debatir, 
cómo se va distribuir la 
composición de poder entre cada 
pueblo y a su vez entre cada 
organización territorial.  Trabajo 
de diseño y negociación política 
muy delicado.  

Ocupación integral 
del territorio 

libertad de 
ocupación en todo 
el territorio 

El modo de ocupación que se 
aplica en el TIPNIS  es circular, 
cíclico y permanente,   
estrictamente no se detecta un 
lugar étnico,  específicamente 
reivindicado por alguien, 
aunque se verifica una cierta 
localización, y por tanto una 
mayor etnizacion del territorio 
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en el caso de las aéreas que 
ocupan los chimanes. Son los 
que menos circulan por todo el 
territorio, pero no hay 
restricción para que lo hagan. 

 
 
 

PLAN GENERAL DE MANEJO 

 
El Plan de Manejo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) FUE 
CONSTRUIDO Y VALIDADO ENTRE LOS AÑOS 2003 Y 2005, se basa en la nueva 
metodología de planificación para Áreas Protegidas, vigen-te como norma de planificación para 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SNAP) desde junio del 2002. En ella se 
conceptualiza la elaboración del Plan de Manejo como un proceso de planificación estratégico, 
territorial y sobre todo participativo (SERNAP, 2002a).  
 
Al iniciarse el proceso de planificación en el TIPNIS, la metodología plasmada en una guía y las 
políticas generales para el SNAP se encontraban en proceso de formulación (SERNAP, 2002b). 
Entre la experiencia de planificación en el TIPNIS, la Guía y las pro-pias políticas, ha tenido 
lugar un continuo proceso de retroalimentación que ha permitido enriquecer el proceso de 
planificación y el presente documento, incorporar a la Guía im-portantes e innovadores elementos 
conceptuales y metodológicos, y profundizar el con-cepto de “áreas protegidas con gente”.  
 
El TIPNIS tiene una importancia central en la gestión del SNAP, no sólo por su extensión, su 
ubicación geográfica en el corazón de Bolivia y su biodiversidad sino también por su doble 
condición como área protegida y territorio indígena, lo que esta dando un carácter especial a su 
gestión y planificación. Desde las primeras iniciativas, iniciándose con un ejercicio de formular 
un Plan de Manejo indígena del TIPNIS en 1992 (no concluido), la demanda histórica de la 
población indígena de un Plan de Manejo apunta también a este carácter diferencial. El Plan de 
Manejo es concebido localmente como la llave que abre y proyecta un futuro y un desarrollo 
centrado en la gente. En respuesta a este hecho, el Plan de Manejo en su concepción y carácter 
retoma e incorpora dimensiones centrales de los planes de desarrollo indígena elaborados en 
diferentes países del continente.  
 
El Plan introduce en su parte estratégica una perspectiva para los próximos quince años de 
gestión, dentro de los cuales es más que razonable pensar en cambios en el contexto legal y en el 
conjunto de instituciones que conforman el contexto general en el que se va a desenvolver el 
TIPNIS. El Plan de Manejo, a través de sus diferentes momentos de formulación, trata de 
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responder a esta situación desde el ejercicio analítico, implícito a la planificación estratégica, de 
diferenciar entre dimensiones estructurales, condiciones marco y realidades coyunturales.  
 
En el Plan de Manejo, según el nuevo esquema de planificación establecido, se reflejan dos 
momentos principales de Planificación:  
 

 La planificación estratégica de la gestión (Parte I del Plan de Manejo), que plantea las bases 
para el desarrollo del área a largo plazo (capítulo 4 a 6 del Plan Estraté-gico de Gestión), en 
función de y coherentes con sus condiciones ecológicas y culturales, el marco político legal, 
administrativo y la situación social y organizativa (capítulo 1 a 3);  

 La planificación operativa a mediano plazo expresada en los Programas de Ges-tión (Parte II 
del Plan de Manejo) que no constituyen una lista estática de deseos de acción congelada en el 
tiempo sino que se adecuan a la dinámica de cambio y avance de la gestión; la planificación se 
convierte de esta manera en una parte in-trínseca del propio manejo del área protegida.  
 
El documento del Plan Estratégico de Gestión (Parte I) es producto de un amplio proceso 
participativo, que se inició en el año 2001 y donde participó en varias fases y pasos de 
planificación la mayor parte de las comunidades indígenas y sus representantes; fue lide-rizado 
por la Subcentral de Cabildos del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sé-cure y la 
Dirección del AP. La elaboración final se ha demorada por la falta de toma de decisión de los 
principales responsables sobre aspectos vitales para el futuro desarrollo del territorio, su 
configuración espacial y su esquema de manejo compartido. El proceso contó con el apoyo 
conceptual, técnico y financiero del equipo del Proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de 
Amortiguación (MAPZA).   
 
El documento del Plan de Manejo del TIPNIS se divide en 3 partes principa-les:  
Parte I. Plan Estratégico de Gestión del TIPNIS  
Parte II. Programas de Gestión del TIPNIS  
Parte III. Diagnóstico del TIPNIS y sus Zonas Externas de Amortiguación (ZEAs)  
 

MANEJO DE LAGARTOS 

 
Si bien el TIPNIS fue creado como Parque Nacional en 1965 y reconocido como Territorio 
Indígena de los pueblos mojeño, yuracaré y tsimane en 1990, recién a partir del año 2001 se 
inició la elaboración de un Plan Estratégico de Manejo que brinda directrices, lineamientos y 
políticas para la gestión integral de esta área de doble condición. El presente proyecto se enmarca 
en el concepto de gestión definido para el TIPNIS – cogestión – y en  dos de los objetivos de 
gestión establecidos en forma participativa con los actores locales. Concretamente:  
 
Consolidación y seguridad del TIPNIS e integración territorial en los espacios y procesos de 
desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional del AP y la TCO 
Mayor desarrollo socioeconómico en base al manejo sostenible de los recursos naturales de las 
comunidades del área protegida, de la TCO y de su entorno 
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Los recursos naturales constituyen la base de la existencia de la población que vive en el TIPNIS 
y en su entorno, constituyéndose en uno de los elementos centrales del desarrollo 
socioeconómico local y de la interacción cultural con respecto a su territorio.  Partiendo del 
principio de integralidad entre conservación y desarrollo (“usar cuidando” en la concepción 
indígena local), los planes, estrategias para el manejo de recursos naturales y los instrumentos 
que la operativizan han de atender a aspectos de viabilidad técnica, económica, sociorganizativa y 
ecológica, y considerar de igual modo la sostenibilidad en estas dimensiones. 
 
Los planes de manejo en su diseño han de partir del manejo tradicional, de la organización social 
para la producción ya existente y de la generación de nuevas capacidades técnicas entre la 
población local y del hecho de que gran parte del peso de la gestión recaiga sobre todo en las 
comunidades locales y sus organizaciones, en los dueños del recurso. 
 
 
 
En el TIPNIS se ha dado un proceso participativo para la construcción de un Plan Estratégico de 
Protección. Por un lado, el SERNAP dispone de una zonificación para un sistema de control y 
vigilancia según los criterios clásicos, con la definición de zonas, distritos y sitios prioritarios. 
Complementariamente y dada la doble cualidad de esta AP, se avanza a un enfoque de cogestión 
con el involucramiento activo de la organización indígena propietaria de la TCO para el control y 
seguridad territorial y esto parte necesariamente de mecanismos de participación concreta 
especialmente a través de recursos específicos como el lagarto o la madera que tienen una 
definición espacial concreta (Sécure e Ichoa respectivamente).  
 
Si bien conceptualmente hay un avance, en el plano operativo resulta todavía complicado un 
involucramiento pleno de las comunidades que no permite avanzar rápidamente a un sistema de 
protección participativa. A esto hay que añadir las amenazas que afectan a los recursos naturales 
del AP, las distancias entre las comunidades y la complejidad del contexto sociocultural que 
dificultan a los co-administradores del TIPNIS cumplir con este objetivo elemental de 
conservación. De ahí nace la necesidad de readecuar y rediseñar en términos operativos y 
espaciales el sistema de protección, desde el interés de las comunidades indígenas en el manejo 
de los recursos naturales y planteando mecanismos y formas de participación de las poblaciones 
locales. 
 
En este contexto y aprovechando el interés de las comunidades en la conservación y 
aprovechamiento sostenible del lagarto, ya el año 2004 se han construido refugios rústicos 
ubicados en lugares estratégicos: la Boca del Ichoa, Esperanza del Isiboro, Santiago de Santa Fe y 
Tres de Mayo del Sécure (los tres últimos con el financiamiento del BIAP), infraestructura que es 
utilizada por guardaparques del SERNAP y comunarios para actividades que permitan un mejor 
control del lagarto. Esta estrategia aparentemente ya tiene resultados positivos porque ya no 
existen denuncias de caza y tráfico ilegal de cueros de esta especie realizado por agentes externos 
en esta zona, que adicionalmente protege a otros recursos de esta región como es el caso del 
ciervo de los pantanos en las inmediaciones de la laguna Bolivia. 
 
Todo esto ya representa un gran avance; sin embargo hay la necesidad de profundizar el sistema 
de protección participativo. Viabilizarlo pasa por atender a cuestiones técnicas (logistica y 
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coordinación) y políticas (responsabilidades) de las que se derivan cuestiones y normativas para 
el SERNAP y para la Subcentral / comunidades.  
 
 
La ejecución del Plan de Manejo del Lagarto en el TIPNIS y su adenda (2006). 
 
El plan de manejo del lagarto es un instrumento con el que se pretende lograr que las demandas 
de la gente en el TIPNIS se traduzcan a corto o mediano plazo en estrategias comunales de 
conservación y manejo de este recurso. Al delegar la responsabilidad de la planificación e 
implementación del manejo del lagarto a las comunidades indígenas se espera generar una mayor 
apropiación local de las estrategias de aprovechamiento y mayores beneficios locales. Otra 
ventaja es que se evitarían las vías ilegales que predominan actualmente para el aprovechamiento 
del lagarto, preservando este recurso mediante un enfoque de uso sostenible (Ibid.).   
 
En este plan ya se observó la importancia del recurso lagarto en tres zonas, que están situadas 
principalmente sobre los tres ríos del TIPNIS, el Ichoa con mayor potencial, el Isiboro y Sécure 
con menor cantidad del recurso, en este sentido se proyectó la implementación con los habitantes 
de la zona central – Ichoa, sin embargo el transcurso de la implementación y de los avances 
logrados, motivó que la población de las otras dos zonas quieran incorporarse a este proceso.  
Inmediatamente se consideró esta demanda y el 2006 se elaboró un adendum al Plan de Manejo 
del Lagarto que determine la verdadera potencialidad de las dos zonas mencionadas y su 
inserción en las líneas de acción estratégica para el manejo del lagarto. 
 
Sobre la base de la evaluación participativa sobre el manejo de recursos hidrobiológicos (abril de 
2006) y los informes de la gestión 2007, permite ver cómo en el marco de la elaboración del Plan 
General de Manejo del TIPNIS se avanzó en forma paralela (como era la demanda comunal en el 
TIPNIS) con la planificación y ejecución en el manejo de recursos naturales.  En el caso concreto 
del lagarto (Caiman yacare), en el transcurso de los últimos años se marcaron los siguientes hitos 
principales: 
 
 Análisis de avances, problemas y aprendizajes en el manejo del lagarto 
 
El Plan de manejo del lagarto está inscrito en una estrategia integral donde los elementos 
principales son el sistema de protección y control participativos, una estrategia de 
difusión/comunicación, el fortalecimiento organizativo e institucional, un marco normativo 
propio, el monitoreo y la investigación, la participación en el programa nacional de 
aprovechamiento y por último el seguimiento y la autoevaluación (control social).  En el taller 
mencionado de abril de 2006, se anotaron los siguientes elementos (especialmente para la etapa 
de elaboración y aprobación del Plan de manejo del lagarto): 
 
Avances 
 
Innovación en la elaboración de un plan de manejo más participativo (no se hizo 
convencionalmente). 
Vuelca el paradigma del manejo, que permite a los comunarios definir las formas de cómo 
aprovechar este recurso en cada toda su cadena productiva. 
Definición clara de roles de actores (por ejemplo el SERNAP define cupo). 
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Estructura organizativa – institucional clara, con niveles de intervención identificados. 
Proceso de elaboración compartido (construcción compartida) en lo técnico (aportes de SERNAP 
y consultores) 
Asignación del cupo no depende solamente del monitoreo biológico sino también del consenso 
comunal. 
Generación de ingresos propios para la responsabilización gradual del proceso de 
aprovechamiento del lagarto, cada gestión. 
Definición del marco normativo requerido para el manejo del lagarto.  
 
 
Problemas 
 
Deficiencias en la organización, lo que la impulsó más fue la “pasión” al trabajo. 
No han existido suficientes espacios compartidos (ampliados) de todos los actores que 
participaron en el proceso. 
Falta de continuidad del trabajo (especialmente motivados por el SERNAP, BIAP, FUNDESNAP 
y todas las instancias administrativas). 
No hay una versión accesible (resumen sencillo) del Plan de Manejo del lagarto ni una versión 
técnica publicada. Esto trató de subsanarse últimamente, ya que se les hizo entrega de ejemplares 
del Plan de Manejo y su Addendum a todas las comunidades, nuevas y antiguas. 
La producción de subproductos y/o derivados de lagarto, tanto en sus niveles de caza control y 
sobre todo el proceso de negociación, aun no son los suficientemente fuerte como para garantizar 
la sostenibilidad del recurso a largo plazo. Todavía no existen capacidades de producción y 
comercialización de derivados y/o subproductos del lagarto. 
Las comunidades y organizaciones locales no cuentan con herramientas sencillas que les 
permitan viabilizar el manejo económico y administrativo, antes del aprovechamiento, durante la 
cacería y después de la obtención de los beneficios en sus comunidades. 
Retraso por problemas administrativos del SERNAP nacional (crítico). La dependencia del 
proyecto ante fuentes financieras. 
 
Aprendizajes 
 
Hay que mejorar la organización que asegure mayor continuidad al trabajo y proporcione ciertos 
niveles de seguridad a los cazadores. 
Se ve la necesidad de involucrar más a los guardaparques y a todos los actores relacionados al 
AP/TCO. 
Importancia de realizar reuniones de valoración del proceso con todos los actores involucrados. 
En lo que se refiere al cupo un aprendizaje es la búsqueda de alternativas locales y no basarse en 
la letra muerta de la norma. 
Es necesario realizar evaluaciones comunales en todo el proceso. 
 
La aprobación del Plan de Manejo del lagarto TIPNIS por la Prefectura del Beni permitió 
incorporarlo al Programa Nacional de aprovechamiento sostenible del lagarto.  Durante el año 
2005 se realizó el aprovechamiento experimental de un cupo de 524 cueros en la cuenca del río 
Ichoa.  Aunque el proceso resultó exitoso a pesar de la confluencia de varios factores, no estuvo 
carente de problemas especialmente por la firma irregular de un precontrato realizado por los 
dirigentes Rubén Yuco y Adrián Villchez (probablemente por la inexperiencia de los dirigentes 
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de hacer negocios) con la empresa Bolivian Leathers, cuyas consecuencias se patentizaron 
duramente el año 2006. 
 
El año 2005 el proceso de aprovechamiento comenzó con la comercialización de los cueros de 
lagarto mediante una subasta adjudicada a la empresa Bolivia Crocos con los siguientes precios: 
 

Longitud ventral 
(cm) 

Precio base 
(por unidad de cuero) 

Precio adjudicación 
(por unidad de cuero) 

115 - 124,9 20 $us 21 $us 
125  o mas 25 $us 29 $us 

 
Inmediatamente se efectuó un proceso de capacitación con personeros de la empresa para los 
cazadores y técnicos indígenas sobre los aspectos técnicos de la extracción del cuero de lagarto. 
Posteriormente en el TIPNIS se realizó un taller de planificación (donde además se tocaron temas 
en lo organizativo, las normas internas, etc.) y donde se conformaron los grupos de cacería. 
 

 Fuente: Ledesma (2005). 
 
El trabajó de cacería se realizó durante el mes de septiembre y la primera quincena de octubre de 
2005. La movilización de cueros y la entrega a la empresa ganadora se hizo al filo del plazo 
establecido que era el 15 de octubre. En el taller de evaluación salieron a luz los problemas 
confrontados tanto en la cacería como en la entrega del producto. Se tiene información que se 
cazaron un total de 591 lagartos de los cuales 56 fueron descartados (eran pequeños o se 
hundieron). Los 535 restantes se llevaron a Trinidad (entre los cuales había 40 cueros entre 100 -
114,9 cm). En el proceso de entrega hubo bastante observación de la empresa por cueros en mal 
estado (rayados o con rastros de mordeduras) por lo que se tuvieron que realizar negociaciones 
adicionales, llegando a conciliar en lo siguiente: 
 
 

Lagartos 
cazados 

Cueros 
llevados a 
Trinidad 

Longitudes 
ventrales (cm) 

Comercializados 
Cantidad Buenos Vendidos 

a 2x1 
591 535 100 – 114,9 40 38 2 
  115 – 124,9 106 95 11 

Comunidades Grupo Cazadores Número de lagartos 
a cazar 

Dulce Nombre Grupo 1 
Los Tigres 

Rolando Roca 
175 Trinidacito Venicio Guaji 

Patrocinio Clemente Moye 
Providencia Grupo 2 

Los Picaflores 

Carlos Roca 
174 San Antonio Isidro Yujo 

Santiago Juan Yujo 
Monte Cristo Grupo 3 

Las Aguilas 

Edmundo Cuellar 
175 Concepción Carlos Cayuba 

San Ramoncito Venancio Fabricano 
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  125 ó más 389 331 58 
Total 535 464 71 

535 
   Fuente: Ledesma (2005). 
 
Del monto total obtenido por la comercialización de estos 535 cueros de lagarto ($us 13652.-  
equivalente a 109774 Bs), una parte se utilizó en los gastos del mismo proceso (subasta, pago por 
precintos, pago a cazadores y viáticos para los dirigentes), otra muy importante se distribuyó 
entre las 10 comunidades que participan en el manejo (cada comunidad recibió 5500.- 
Bolivianos) y el restante se quedó como fondo de habilitación para la cacería en el año 2006 (Bs 
29183.-). Cabe aclarar que en el proceso legal seguido por la Bolivian Leathers se congeló la 
cuenta bancaria con un saldo que está alrededor de 3400 Bolivianos, por lo cual el pago y otros 
movimientos financieros se realizaron en efectivo. 
 
Los recursos que obtuvieron las comunidades tuvieron distintos destinos. Se ha avanzado en una 
distribucion social de beneficios que le ha dado legitkidady mayor expecativa de 
compromterse a cuidar el recursos por esta via, antes que por la caceria ilergal, que de  hecho 
le trae menos beneficos directos. Durante el proceso de evaluación de la gestión 2006, se pudo 
considerar este aspecto y la situación de las distintas comunidades se encuentra en el siguiente 
cuadro: 
 
 

Comunidad Destino de los ingresos recibidos en el 2005 
Santiago Se compró 8 vacas de año, algunas familias decidieron recoger 

su parte y una pequeña parte se destinó a la compra de un 
botiquín 

Concepción Se repartió el dinero entre las familias y una parte sirvió para 
comprar un botiquín 

Trinidacito Con ¾ partes del dinero recibido se compró ganado y ¼ sirvió 
para instalar y equipar una pulpería 

Duce Nmbre Se ahorró el dinero y seguirá ahorrado hasta completar el 
monto para adquirir un motor de luz 

Patrocinio Se compraron 10 cabezas de ganado, y 500 Bs se tienen 
ahorrado 

Monte Cristo Se repartieron el dinero entre las familias 
Providencia Se hizo un mantenimiento del motor fuera de borda comunal y 

el resto se repartió a las familias donde algunos se compraron 
ganado 

San Antonio En San Antonio se repartió por familia, aunque dicen que les 
toco poco porque son muchas familias, algunos compraron 
vacas 

San Ramoncito Compraron 10 vacas que se están criando actualmente en 
Santiago 

             Fuente: Adendum Plan de Manejo Lagarto TIPNIS (2006). 
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La experiencia de la gestión 2006 ha sido un tanto diferente porque el aprovechamiento ha sido 
conducido como un proceso participativo y casi autogestionario, vale decir, que los roles y  
atribuciones dados hacia el comité de lagarto han sido asumidos sin mayor intervención técnica, 
lo cual, de por sí es un avance positivo en el manejo desde el TIPNIS. 
 
El presidente del Comité Intercomunal (Rubén Ipamo), con el apoyo del SERNAP pudo obtener 
la licencia de cacería para el 2006, ello implicó una serie de trámites en la Prefectura, además fue 
el directo responsable de solucionar problemas surgidos en la disputa legal con la Empresa 
Bolivian Leathers & Food, habiéndose pagado la deuda que se tenía a causa de errores en la 
anterior dirigencia. El coordinador también ha sido el encargado de la firma del contrato de 
compra venta de los cueros con la empresa Bolivian Croco SRL., sin realizar la subasta, porque 
esta empresa había otorgado los recursos adelantados que permitió cancelar la deuda con 
Bolivian Leathers y así poder habilitar a la TCO. 
 
La organización de los grupos de cacería se realizó en la reunión intercomunal de Santiago (con 
la participación del SERNAP) donde los cazadores pidieron que se ampliara el número de grupos 
de cacería de 3 a 5, de tal manera que cada dos comunidades conformen un grupo (Cuadro 1) . A 
su vez, varios representantes de las diferentes comunidades manifestaron que era deseo de 
muchos de participar del proceso como cazadores.  En ese sentido, se acordó que para la cacería 
del 2006 en cada grupo, podría participar un nuevo cazador, que serían “habilitados” con los 
fondos reservados del aprovechamiento del año 2005.  Asimismo, quedaron en iniciar la cacería 
en agosto y terminar a fines de Septiembre.  

Nº DE 
GRUPO COMUNIDADES 
1 Dulce Nombre Santiago 
2 San Antonio Providencia 
3 Monte Cristo Concepción 
4 Trinidacito Patrocinio 
5 San Ramoncito Buen Pastor 

 
Pero una vez concluida la caza, se supo que hubo grandes cambios en la organización de los 
grupos para la cacería, pues en vez de contar con 5 grupos de cacería; los primeros 4 grupos se 
dividieron  en 8 subgrupos (uno por comunidad) y el grupo 5 no contó con la participación de la 
comunidad de Buen Pastor. De esta manera se tuvieron 9 grupos de cacería y por ende 18 
cazadores. Esto tuvo una serie de implicaciones, favorables y desfavorables, bien analizadas en el 
documento de Adendum al Plan de Manejo (2006).  El siguiente cuadro muestra el número de 
lagartos cazados por nueve comunidades de la zona central del TIPNIS (río Ichoa) y  el promedio 
de la longitud ventral. 
 

COMUNIDAD Nº 
LAGARTOS 

PROM. LONGITUD     
VENTRAL 

1. Patrocinio 67 129,4 (± 8,9) 
2. D. Nombre 62 133,5 (± 9,9) 
3. Santiago 64 133,1 (± 9,5) 
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4. Monte Cristo    
5. Concepción 129 131,6 (± 8,5) 

6. Providencia 62 126,6 (± 7,2) 
7. San Ramoncito 82 124,1 (± 8,3) 
8. San Antonio 48 130,5 (± 10,9) 
9. Trinidacito 62 127,9 (± 9,5) 
TOTAL 576 129,6 (± 9,5) 

Fuente: Adendum Plan de Manejo Lagarto (2006) 
 
En el siguiente cuadro se muestra las categorías según calidad y tamaño, cantidad y precio de 591 
cueros de lagarto del TIPNIS vendidos a la empresa “Bolivian Croco”. 
 

Categoría según 
calidad y tamaño 
(en centímetros) 

Cantidad 
de cueros 

Precio                       
(c/u dólares) 

Total en 
$us 

1 135 128 25 3200 
2 125 206 25 5150 
3 115 109 20 2180 

4 
2x1de 115 26 16 650 
2x1de 125 42 16 1050 
2x1de 135 25 16 625 

5 100=Cola 55 2 110 
 TOTAL 591  12128 

   Fuente: Adendum Plan de Manejo Lagarto (2006) 
 
Las ganancias de esta cacería fueron manejadas por el comité intercomunal, habiendo incurrido 
en una serie de gastos (como el pago a los cazadores, habilitación adicional, pagos al coordinador 
y a los técnicos locales y otros pequeños gastos).  También se restó un aporte que se brindará a la 
Subcentral del TIPNIS.  Del saldo se acordó que se distribuya entre las 9 comunidades a 5000 
Bolivianos a cada una y a que se guarde una habilitación de 20000 Bolivianos para la cosecha del 
2007. 
 
De todo esto y recuperando los resultados de la evaluación participativa de 2006, hay un hecho 
innegable: se ha logrado arrancar con el manejo del lagarto con problemas y aprendizajes: 
 
Avances 
 
Definición previa de la forma de cacería, precintos, subasta pública, especificaciones técnicas y 
otros. 
Formación y funcionamiento del Comité Intercomunal del Comité de Manejo del lagarto.  
Incluyendo a las dos zonas nuevas Isiboro y Sécure. 
TODOS APRENDIMOS (no había experiencia previa). 
La propuesta de que el cupo sea estable durante 3 años (estabilidad y consenso social). 
Participación del Comité Intercomunal en todo el proceso. 
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Se cuenta con fondos propios que garantizaron mayor participación comunal el 2006 y se tiene 
una reserva para el aprovechamiento del 2007.  Dando lugar al proceso gradual de 
autosostenibilidad del manejo del lagarto. 
Distribución concertada de los ingresos a nivel comunal e intercomunal en una proporción de 2 a 
1 (70% y 30% del total, respectivamente). 
La modalidad de subasta es la forma más apropiada de venta, por la capacidad de competitividad 
de precios, por lo tanto recomendable para la gestión 2007. 
Se ha elaborado una norma local (preliminar) para el manejo del lagarto. 
Ampliación de la cobertura de manejo del lagarto a zonas como el Isiboro y Sécure a pesar de no 
contar con todo el potencial del Ichoa.  Se cuenta con una adenda al Plan de Manejo. 
Posible venta de cráneos de lagarto, actividad en la cual participarían las mujeres de las familias 
cazadoras. 
 
Problemas 
 
Debilidad organizativa en la etapa de la cacería (especialmente el 2006). 
Época de cacería inadecuada (aunque tiende a solucionarse). 
Debilidades de la organización para el manejo administrativo de los fondos económicos 
provenientes de la venta del lagarto (confianza en el Director del SERNAP TIPNIS), así como de 
todo el proceso de manejo, que tiene distintos momentos de administración económica y 
logística. 
Desconocimiento de procedimientos legales de negociación (firma de contratos y validación de 
los mismos en las comunidades).  Carencia de conocimientos sobre procesos de negociación de 
venta de productos. 
Los proyectos especialmente estos últimos dos están sujetos a las modalidades y tiempos de los 
financiadores, generando cortes, o apoyo discontinuo en el proceso de generación de capacidades. 
 
 
 

MANEJO DEL CACAO CRIOLLO ORGÁNICO Y DE CALIDAD EN EL TIPNIS"  

2007 
 
Las actividades y proyectos en torno al manejo de los recursos de la biodiversidad deben 
insertarse en conceptos integrales de gestión territorial y de los recursos renovables. Partiendo del 
principio de compatibilidad entre conservación y desarrollo (“usar cuidando” en la concepción 
indígena local), los planes y estrategias para el manejo de recursos naturales y los instrumentos 
que los operativicen deberán seguir criterios de viabilidad técnica, económica, sociocultural y 
ecológica y considerar de igual modo la sostenibilidad en estas dimensiones. La integralidad de 
los planes requiere también tomar en cuenta los espacios relacionados externos al territorio. 
 
En su diseño, estos planes, estrategias y proyecto, bajo un enfoque procesual, deberán partir de 
conocimientos y del manejo tradicional de los recursos, de la organización social para la 
producción ya existente, de las tendencias de cambio en los patrones de uso (sedentarización, 
intensificación y mayor relación con el mercado), así como de los conocimientos y capacidades 
técnicas locales que presentan claras diferenciaciones étnicas). Deberán respetar los principios de 



 130 

la gestión de SNAP y procurar que el peso de la gestión recaiga sobre todo en las comunidades 
locales y sus organizaciones como vía para transferir competencias y generar capacidades locales. 
 
En muchos casos, especialmente cuando se trate de usos no tradicionales de recursos de la 
biodiverdiad, se deberá fundamentar su aprovechamiento con estudios correspondientes. Los 
gestores del territorio deben disponer de las capacidades técnicas para asesorar y fiscalizar estas 
actividades (véase LE 13). 
 
Diagnósticos de los potenciales de uso sostenible y elaboración de los planes de manejo y 
proyectos de implementación correspondientes para todas las especies relevantes para el 
aprovechamiento en el TIPNIS. Asegurar la creación o disponibilidad de las capacidades de 
asesoramiento técnico para la implementación. En función de los actuales sistemas productivos y 
los potenciales del TIPNIS, los gestores apuntan básicamente a los siguientes aspectos del 
manejo de los recursos naturales: 
aprovechamiento forestal comunitario de los bosques naturales, incluyendo productos no 
maderables (para fines comerciales o de uso local) de valor para uso alimenticio, farmacéutico, 
cosmético y medicinal. 
manejo de fauna silvestre (pesca, caza, crianza) 
producción agrícola y agroforestal (cacao) 
ganadería a escala de la comunidad 
aprovechamiento de los recursos genéticos (en menor medida). 
El potencial turístico será aprovechado a partir de un plan que vincula al TIPNIS con circuitos 
turísticos regionales (Chapare, llanos de Moxos). 
 
Elaboración de planes de manejo para aprovechamiento del lagarto, la pesca y recursos 
maderables (en la parte sur y en el río Sécure) y gestionar proyectos para su implementación; 
diseño del plan estratégico de desarrollo turístico para el TIPNIS. Realización de investigaciones 
sobre las bases de aprovechamiento de productos no maderables con potencial económico. 
 
Avances del proyecto45  
 
Proyecto 2004 – 2006 
 
El proyecto “Desarrollo del cultivo del cacao en el TIPNIS” inició su implementación el segundo 
semestre del 2004 con el financiamiento del BIAP/KfW y el apoyo técnico del proyecto MAPZA. 
Inicialmente diseñado para trabajar con 5 comunidades, fue ampliado a  7 (Gundonovia, Santa 
María, Paraíso, Nueva Galilea, Nueva Vida, San Pablo y Santa Clara), con 67 familias inscritas.  
Este proyecto fue diseñado e implementado con el objetivo de: “Mejorar las condiciones de 
manejo del cultivo de cacao criollo en comunidades indígenas del TIPNIS en sus componentes 
organizacionales, técnico-productivos y de comercialización, bajo un enfoque de autogestión y 
de sostenibilidad sociocultural, ecológica, económica (ingreso), organizativa y técnica”. 
 
Para la ejecución del proyecto, se consideraron tres componentes, cuyos avances fueron: 
 

                                            
45 Ver informe de implementación del proyecto, elaborado por Vanesa Mendoza, 2006. 
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Mejoramiento técnico de la producción y beneficiado del cacao: Llegándose a realizar 
capacitaciones a los socios en las comunidades y fuera de ellas (CEIBO – Sapecho), también se 
dio asistencia técnica para todo el proceso de producción y beneficiado, se incrementó las 
plantaciones de cacao bajo manejó. 
Conformación de la organización indígena de productores: se llegó a conformar en una 
cooperativa inicialmente, luego se analizó y se vio por convenientes en ser Asociación, figura 
para la cual se cuenta con personería jurídica actualmente, se dio inicio a una capacitación básica 
de manejo de cuentas para la directiva y algunos socios, se cuenta con reglamentos de 
funcionamiento y de producción orgánica, y se elaboró una propuesta para el sistema de 
monitoreo. 
Acopio y comercialización de la producción: se establecieron las formas de acopio, adquisición y 
venta del cacao tanto a socios y a no socios, se realizaron las primeras experiencias de 
transacciones y se identificaron los potenciales clientes. 
 
Así mismo se tuvo la primera experiencia de transformación del cacao en pasta de chocolate. 
 
 
Proyecto 2007 (marzo a mayo):  
 
A partir de una lectura crítica de las experiencias y lecciones aprendidas en el marco del anterior 
proyecto (2004-2006), se identificaron avances y limitaciones y por lo tanto se establecieron 
nuevas tareas, las mismas que se orientan más al fortalecimiento de las capacidades técnicas, 
organizativas y comerciales para el manejo del cacao. 
 
Considerando que el financiamiento era para un tiempo muy corto (solo tres meses), esta etapa 
fue considerada como una etapa de transición. En ese entendido, el objetivo del proyecto fue: 
 
“Desarrollar y fortalecer las capacidades de los familias productoras de chocolate del TIPNIS 
para el manejo integral de su producción y de su organización en el marco de la sostenibilidad 
técnica, económica, sociocultural y ecológica, que implica el desarrollo de esta actividad 
productiva en un AP/TCO”. 
 
Con los siguientes objetivos específicos: 
 
CAPACIDADES TECNICAS 
 
 Consolidar y validar en el chaco indígena las técnicas y prácticas para mejorar la 
producción y productividad del chocolate orgánico en el AP/TCO así como validar técnicas y 
prácticas de beneficiado de chocolate para la obtención de un producto con calidad reconocida. 
 
CAPACIDADES ORGANIZATIVAS PARA LA GESTION 
 
Desarrollar capacidades en los asociados para dar funcionalidad y operativización a las 
estructuras y mecanismos de la organización de productores que sean adecuadas a la cultura y 
organización locales. 
 
CAPACIDADES DE COMERCIALIZACION 
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Desarrollar capacidades de negociación asociativa para el acopio y comercialización del cacao 
que permita el control de los procesos comerciales convencionales y favorezca el desarrollo de 
mercados alternativos tanto para el grano como para la pasta de chocolate. 
 
La estrategia de intervención del proyecto, en correlación con la primera etapa, consideraba entre 
otros los siguientes criterios: 
 
Reforzamiento de los saberes locales y prácticas tradicionales 
Conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales 
De la flexibilidad institucional de la Asociación a las alianzas estratégicas 
Manejo del Fondo comercial 
Estrategia de comercialización 
Formación de recursos humanos locales 
Sistematización y difusión 
Monitoreo de impactos socioculturales 
 
El desarrollo de capacidades locales (técnicas, organizativas y comerciales) normalmente 
representa procesos largos, que no concuerdan necesariamente con los tiempos de los proyectos, 
que tienen una vida limitada. Este ha sido el caso del último proyecto que ha tenido 
financiamiento solo para tres meses, insuficiente por donde se lo vea, para avanzar en el logro de 
los objetivos, no obstante que el informe apunte a avances importantes. 
 
Por otro lado existen insumos y propuesta importantes para mejorar el proyecto que surgen del 
informe del técnico responsable para el apoyo social a los proyectos impulsado por el MAPZA. 
 
Recomendaciones que salen del proyecto ejecutado el año 200746: 
 
En este informe se incluyen algunas recomendaciones realizadas por la responsable técnica, estas 
recomendaciones están orientadas estrictamente a actividades operativas que requieren de apoyo 
técnico como ser: 
 

Sentidos del vivir vien 

 
Un estudo sobre sentido del vivir <bien en Mojos (Molina,l 2009) trae las siguientes conclusones. 
Desde las percepciones locales de los sujetos indígenas, encontramos, un serio cuestionamiento a 
las formas tradicionales de medir, conceptualizar y percibir la pobreza, en esa medida coincide 
con el Gobierno Nacional que viene promoviendo métodos alternativos sostenidos en nuevos 
enfoques epistemológicos como la descolonización como también coincide con enfoques 
alternativos; por eso consideramos que el concepto de pobreza extrema es una calificación que no 
les favorece a sus expectativas de una mejor comprensión, trato y reconocimiento que buscan los 
sectores indígenas rurales. De hecho  muchos viven bien frente a muchos de los habitantes 
urbanos, entonces habría que relativizar y dejar claro en qué consiste eso de la pobreza extrema, 

                                            
46 Ver Informe final del proyecto, marzo – mayo 2007, elaborado por Vanesa Mendoza. 
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porque en todo caso ponen énfasis en una sociedad pobre de ejercicio de derechos, de cultura 
institucional,  de  iniciativas, de ciudadanía sustancial,   eso en todo caso es visible  en el 
sentimiento de las comunidades.  
 
Es pertinente comprender las condiciones de pobreza y bienestar con los nuevos enfoques  bajo el 
marco de una nueva cultura política e interculturalidad,  no existe una sola forma de pobreza en el 
Beni, ni una sola forma de pensar el desarrollo, no  habrá por tanto una sola forma de intervenir 
estatalmente en esos ámbitos.  
 
Las comunidades tienen asegurada su acceso a alimentación y la disposición de dotarse de 
viviendas, en tanto mantengan la posesión de un territorio comunal seguro que es el factor más 
estructural de su vivir bien.  Pero no significa que estén exentos de necesidades. Su debilidad más 
fuerte  se manifiesta cuando aparecen enfermedades en las familias no curables con las técnicas y 
medicinas tradicionales, entonces es cuando se manifiesta un sentimiento de pobreza, de 
impotencia y tristeza.  
 
Es necesario matizar la localización de esta forma de pobreza material, si bien es evidente el 
incremento de sentimientos de pobreza como carencia en cuanto acceso a bienes básicos de 
existencia cuando se asientan en los ámbitos urbanos, principalmente   con nuevas familias 
provenientes de las comunidades que forman residencia, en condiciones diferentes a las que 
tenían en sus lugares de origen.  En este sentido, será importante diferenciar en cuanto la 
conceptualización respecto a formas de pobreza material con formas de pobreza política que se 
identifican en las comunidades y que se constituye principalmente por efecto de una estructura 
estatal y la cultura política que promueve la exclusión,  la  manipulación, la poca información, la 
no inserción en la administración pública. Es así que más que pobres y pobreza material de bienes 
básicos se presiente entre los comunarios más bien políticas y actitudes empobrecedoras desde el 
entorno institucional.  
 
Se siente un enriquecimiento político en general, venido por las mismas luchas pero también, por 
el cambio de leyes,   cuando esto se consolide, consolidado el territorio, con una mayor llegada 
de los recursos estatales, y un aprendizaje técnico las cosas cambiaran. 
 
Cada cultura étnica de Mojos constituye una forma integral de vida, plantea su propia y 
específica forma de resolver las relaciones esenciales de sus modos de vivir. Estas son: la de cada 
individuo consigo mismo, con los miembros de su comunidad, con las otras comunidades, con lo 
sobrenatural y con la naturaleza. Entonces la forma de relación humana con el medio natural no 
es única y absoluta, por qué tendría que ser única la forma de abordar la intervención del Estado o 
la cooperación privada respecto a opciones de desarrollo y mayor producción. Cada una la 
plantea según sus propias pautas, las que constituyen una estructura única y, por lo tanto, la 
desarrolla según su particular modalidad. Es por ello que estas diferentes culturas llegan a 
configurar diferentes paisajes en un mismo medio natural.  Los trinitarios, los ignacianos y los 
movimas, tendencialmente, estructuran su convivencia grupal en torno a un centro que puede ser 
dominado por el Cabildo, la Iglesia o la escuela, circundando la plaza o cancha de futbol, en 
cambio los yuracaré y los chimane se integran en torno  a la dispersión de sus viviendas que es su 
característica central,  donde el centro son todos o ningún elemento en especial.   
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Mantienen una percepción cultural del espacio y de los elementos que lo conforman, esta 
percepción determina también que el concepto y el sentido de uso de los recursos naturales 
responda a una concepción cultural antes que económica, así se entiende por qué practicas como 
la cacería o la pesca son entendidos como una recreación antes que como trabajo que traiga 
ingresos, como fuente de vida antes que como materia prima. 
 
Existe una “racionalidad indígena” desarrollada y ajustada a la heterogénea y compleja formación 
de los ecosistemas de Mojos. Es una racionalidad de efectos y orientaciones múltiples, en ella la 
organización social y las relaciones sociales de la política tienen tanta importancia como el medio 
ambiente, los cultivos y los animales silvestres. Por ejemplo la racionalidad económica es 
también el conocimiento fundado sobre la regeneración de la  flora y la fauna, sobre los 
elementos cósmicos (mito de la Loma Santa o las creencias en el papel de Dios sobre el orden 
comunal) y sobre la totalidad del sistema ecológico y de las simbiosis que en él existen.  
 
Esta racionalidad se construye sobre un conjunto de elementos que se puede denominar como la 
base material de su existencia. Primero, todos los pueblos indígenas ocupan un espacio físico 
cuyo medio ambiente, por variado que sea nivel local, está constituido fundamentalmente por el 
bosque, que es producto de factores climatológicos comunes a todos los espacios territoriales. 
Segundo, todos los pueblos indígenas practican, como actividades económicas básicas, alguna 
combinación de las siguientes: la agricultura de tala, la caza de animales silvestres, la pesca en 
los ríos y lagunas, y la recolección de alimentos de origen tanto animal como vegetal, la 
transformación. En segundo lugar, la organización sociopolítica de los pueblos indígena gira 
sobre la base de las relaciones de parentesco. Las relaciones sociales de producción, la 
coresidencia y la distribución de excedentes mediante el sistema de reciprocidad se definen en 
función de los derechos y responsabilidades que rigen las normas del parentesco. Por último, en 
estas sociedades no existe la especialización por oficio único, tampoco existe la especialización 
en el sentido que unas personas se dediquen exclusivamente a la fabricación o generación de un 
determinado tipo de bienes, mientras otros trabajan para proveerles de alimentos que necesitan.  
La lógica del orden de actividades económicas que se aplican en los estudios cuantitativos sobre 
ingresos y economía no tiene razón de ser, pero siempre se comete el mismo error. 
 
Pero esta racionalidad indígena no es pura ni cerrada, de hecho convergen al interior de los 
territorios y respecto al entorno otras racionalidades que tampoco son rechazadas, sino más bien 
aprovechadas, aunque en condiciones desventajosas, son las que corresponden al ámbito de los 
territorios de intercambio que se cruzan con las de la reciprocidad. A cuál de estas racionalidades 
debe apuntar las acciones del Estado, desde sus diversos niveles,  en qué momentos, en qué 
rubros, como estas interfieren en sus modos de vivir y en sus sentidos de pobreza, bienestar y 
dignidad, son temas que requieren observarse.  
 
Ubicados en el contexto de Mojos se puede decir que una racionalidad expresa una determinada 
lógica de percepción del espacio territorial que se define como la manera en que un grupo social 
relaciona, organiza y valoriza la función de cada uno de los recursos naturales existentes con 
relación a su medio ambiente y a los intereses que persiguen. Es esta lógica la que determina la 
forma concreta de ocupación y transformación de un determinado espacio territorial.  
 
La lógica indígena de percepción del territorio se presenta como expresión de un sistema de 
recursos relacionados e interdependientes, horizontalmente valorizados, según las 



 135 

determinaciones del entorno ecológico, la economía comunal, la cultura y la religión. En esta 
lógica cada uno de los recursos es importante para la reproducción de los otros, una alteración o 
pérdida de uno de los componentes del sistema tiene efectos en el entorno ecológico y en las 
grupos humanos que viven en este espacio. La lógica indígena se caracteriza por organizar la 
intervención de su espacio territorial en forma combinada y complementaria entre los distintos 
ecosistemas, recursos y actividades sociales, económicas y culturales. Funciona como un sistema 
que integra múltiples dimensiones, incluye el acceso permanente a diversos ecosistemas, una 
movilidad poblacional periódica y el uso diversificado e integral de los recursos naturales.  
 
La pobreza es entendida entre los mojeños como el no tener el sentido y voluntad de esa 
capacidad de solventarse que  se profundiza cuando el entorno (natural  o institucional)  reduce 
aun más esa voluntad, o la anula o la limita a través de normas y actitudes,  lo cual da lugar a un 
empobrecimiento que provoca retraimiento y sumisión o una respuesta de rebeldía contestaría, 
que es cuando decimos hay agencia social y acción colectiva.  En este sentido hay que definir la 
pobreza como algo sentible por el sujeto, aunque en este enfoque el sentirse en ese mundo puede 
ser explicado justamente por el carácter per formativo de la etiqueta y la cultura política 
dominante, que empobrece desde los prejuicios.  Pero, en el contexto comunal, un visitante 
urbano también se siente pobre en tanto limitado de conocimientos para sobrevivir, impotente y 
sin potentia ante la magnitud de los bosques, los ríos y la fauna, pero no por ello los comunarios 
lo toman como pobre, aunque si, nos ha tocado experimentar, que los toman a los visitantes como 
seres dignos, en el sentido de acompañar su cambio de hábitat y por tanto sus miedos, por eso 
ofrecen,  pelan fruta, les dan las hamacas, preparan las sillas, los cuidan y los hacen sentirse 
contentos, partiendo de que son incapacitados para enfrentar los flujos del monte, allí reside esto 
de la relatividad de la pobreza. Así pobreza es diferente en cuanto se acerca a esta idea de 
números, de posesiones que se determinan en algún laboratorio urbano donde se construyen 
conocimientos o políticas públicas. Pobreza como la incapacidad del sujeto en tanto libre 
disposición de energías,  como el negarse a actuar, como el negarlo a actuar. Incapacidad como 
incapacidad de acceso a objetos que facilitan el seguir viviendo, en tanto el entorno lo ha 
bloqueado, lo ha desplazado, aquí se entiende como el tema del territorio es crucial en la libertad 
de los comunarios indígenas de Mojos y de toda la región amazónica.  En tanto el tema del 
desarrollo es de todos, todos, que asumen cierta ética humanista,  deberían apoyar ese acceso, 
porque posibilita la libertad de seguir viviendo y la libre disposición de sembrar, cosechar, cazar, 
pescar, cantar y bailar a su manera.  En suma, la pobreza como insuficiencias de las capacidades 
volitivas de superar las limitaciones,  tiene que ver con la reducción del sujeto a una condición de 
estacionamiento, pero tal incapacidad puede darse por los límites del entorno, de los agentes 
externos que bloquean, que interfieren, que empobrecen por su propia pobreza de democracia.   
 
El territorio, lo que da la naturaleza que es parte del territorio,  el vivir en familia y  el convivir 
con la solidaridad, la libertad de disponer el tiempo, la autonomía de acción y decisión son los 
componentes centrales del vivir bien. 
 
 

Riesgos 
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Respecto a la identificación de amenazas, los entrevistados comunarios focalizan su atención en 
dos temas claves del presente del TIPNIS,   uno el proyecto de la carretera que impulsa el 
Gobierno Nacional ahora a través de una fuerte campaña mediática y  de cooptación, de allí 
también que surge adicionalmente la identificación del Gobierno como un actor en esas 
amenazas.   Otro, la expansión del narcotráfico y  por último se reconocen los riesgos por causa 
del Gobierno (Sub central TIPNIS,MAPZA,  2012). 
 
No obstante, en el periodo de movilizaciones, conflictos y participación en la marcha del 2011 
hacia La Paz,  las comunidades del TIPNIS  tienen una opinión optimista de la protección, es 
decir no se ha generado entre ellos una percepción de abandono, pese a situaciones de 
incertidumbre y quiebre de relaciones al interior de las comunidades, provocados por factores 
políticos externos.  Las opiniones se distribuyen entre 33 personas que opinan que aun marcha 
bien y otro de 27 que piensa es regular,  de cualquier forma el ambiente compartido es favorable 
aún,  aclarando que los cambios de dirección y metodología surgidos en el trayecto de los 
conflictos,  por parte del ente estatal SERNAP,  han desencadenado un nuevo escenario de 
relaciones que no son sentidas aún en el corto plazo. (Sub central TIPNIS,MAPZA,  2012). 
 
Las comunidades donde se aplicaron las encuestas dividen sus opiniones entre las calificaciones 
de bien y regular,  la opinión de que anda mal,  por ahora, es mínima, casi invisible. 
 
Las valoraciones positivas sobre la protección de la AP se fundamentan en el hecho mismo de la 
existencia de esta cualidad, que ya se diría forma parte de la forma de ser del territorio,  entonces 
es coherente el valor alto que obtiene la defensa misma de este hecho.  La defensa de la 
existencia de la forma AP aparece como una preocupación, que había relacionarlo con la actual 
situación de riesgos que se han dado por los conflictos  por la carretera,  donde en muchas casos, 
comunarios en declaraciones públicas han señalado que lo que se quería era destruir el parque, 
que a su vez significa destruir no solo un lugar de vida sino la existencia misma de las culturas 
indígenas.  (Sub central TIPNIS,MAPZA,  2012). 
 
 
El territorio es el lugar de vida, el resguardo de la existencia, y este tiene según los comunarios 
un garante en su condición de AP,  sin embargo, en ningún caso se niega expectativas de acceso a 
servicios,  a otras oportunidades económicas que complementen sus requerimientos que la propia 
dinámica de relaciones con el mundo urbano les hace necesario resolver.  Por ello también se 
piensa en ver formas de tener oportunidades de venta o de dinero para acceder a esos 
requerimientos que antes no había o no eran muy frecuentes.  Es así que los comunarios tienen 
una valoración positiva,   reconocen que ahora pueden acceder a ingresos, en este caso a dinero 
para  sus gastos de su economía familiar.      
 
Las oportunidades de ingreso se tienen como un factor favorable y presente en la vida comunal,  
seguramente considerando las experiencias económicas donde participan como personas o como 
comunidades.   En todas las comunidades, mayoritariamente se valora en ese sentido, es decir  se 
encuentra una aprobación que muestra que los comentarios tienen una nueva vía de ingresos. 
Las diferencias por el grado escolar, no dan lugar a una diferencia de  valoraciones, igual los 
escolarizados y los no escolarizados afirman que se tienen.  Esto también nos muestra que estas 
oportunidades no están vinculadas o condicionadas a una trayectoria escolar de los comentarios. 
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Así también hombres y mujeres afirman en mayoría que sí tienen oportunidades, dato interesante 
que hay que relacionarlo con un cambio que favorece las relaciones de igualdad de oportunidades 
e inclusión en la gestión de los procesos productivos.  Tanto hombre como mujeres dan cuenta de 
esta situación favorable. 
 
La condición de AP prácticamente es tomada como un cinturón de seguridad de su vivencia y 
hábitat,  esto no niega los miedos y riesgos que se prevén entre los comunarios,  porque de hecho 
como dicen ello pese a ser parque, siguen existiendo presiones e ingresos no aprobados.  Ser  
parque tiene un valor institucionalizada en la vida de la gente y esta creencia no parece ser 
afectada incluso por  los actuales conflictos, aunque si como se conoce durante las marchas y 
eventos, siempre se ha dicho que la carretera va hacer desaparecer el parque, en sentido de que la 
gente se va ir de allí por las presiones y que  se van destruir los recursos, entonces ya no habrá 
parque.  Será la muerte del parque y las comunidades han dicho con insistencia varias mujeres y 
hombres en reportes de prensa y en sus discusiones, en anteriores oportunidades.  Así se asume 
que el parque es seguridad territorial para las comunidades, otra cosa que es desde otros actores 
externos no se entiende así sino más bien ahora como “traba al desarrollo de los bolivianos” o  
como “oposición a la integración” o “incluso a la civilización”,   argumentos de orden colonial 
que explica e implícitamente se le cargan a los argumentos que salen de los actores estatales y sus 
aliados. (Sub central TIPNIS,MAPZA,  2012). 
 

Proyecto de Construcción del Camino Villa Tunari – Trinidad 

 
En el Beni, una de las mayores aspiraciones de desarrollo para  políticos y dirigentes cívicos son 
las carreteras en el departamento,  en treinta años en el departamento se ha logrado construir 
carreteras precarias que unen la capital Trinidad a todos los centros urbanos del Beni, pero sigue 
siendo el departamento con menor porcentaje de vias asfaltadas.  A finales de los años 60, no 
existía ningún tipo de caminos en la región.  En 1967, se instala en Trinidad el Distrito 9 del 
Servicio Nacional de Caminos y  es con su presencia que se inicia la historia de las carreteras en 
el departamento.   En aquel año se construyen los primeros caminos vecinales de Trinidad hacia 
Loma Suarez, Puerto Almacen y Sachojere.   A mediados de la década de 1970, comienza la 
construcción de las dos vías camineras de vinculación interdepartamental con Santa Cruz y La 
Paz.  Pero en ese momento ya emerge como otro gran objetivo de líderes cívicos, prefectos y 
políticos que aspiran la vinculación con el departamento de Cochabamba. 
 
La carretera Trinidad – Villa Tunari  es un proyecto de integración física entre la capital del 
departamento de Cochabamba y la capital del Beni,   que tiene en el sistema nacional de caminos 
la calidad de carretera interdepartamental, y que hoy, año 2003,  se lo quiere integrar como parte 
de la Ruta Nacional Víctor Paz Estensoro. 47 La Red Fundamental en el Beni contempla 1) 
Guayaramerín-ramal a Cobija, Santa Rosa – Reyes – Rurrenabaque – Yucumo; 2) Santa Cruz – 
Trinidad – San Ignacio – San Borja – Yucumo. Desde la perspectiva de la Prefectura del Beni, se 
está gestionando ante las oficinas correspondientes la inclusión como parte de la Red 
Fundamental los tramos: Trinidad – San Ramón – San Joaquín – Puerto Ustárez, y Trinidad – San 
Ignacio – Villa Tunari, que pasa por el TIPNIS.  

                                            
47 Ver Carta del Viceministerio de Transportes y Aeronáutica Civil al SERNAP. 
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Este último proyecto carretero  involucra a una red de caminos interdepartamentales,  
intermunicipales y vecinales al interior de los municipios, tanto de Beni como de Cochabamba.  
En el caso del Municipio de San Ignacio de Moxos, el solo hecho de proyectar la expectativa de 
la carretera ha dado lugar a ideas de proyectos de nuevos caminos vecinales como la ruta 
Gundonovia – San Lorenzo de Moxos, que de hecho se conectaría a la carretera 
interdepartamental, además de involucrar a localidades como Loreto  y ofrecer nuevas opciones 
de llegada a Trinidad. 
 
En el momento actual, de acuerdo a los planes de desarrollo departamental (2005-2010),  los 
principales proyectos camineros de alcance nacional en el Beni son: 
 
Trinidad – Puerto Ustárez (Como parte de un corredor bioceánico). La ruta que falta conectar es 
San Joaquín  - Puerto Ustarez 
 
Trinidad – Cochabamba.  Involucra a las ciudades de San Ignacio de Mojos y Villa Tunari 
 
El camino según el Plan de Desarrollo Departamental es un proyecto fundamental para completar 
la integración del Beni a las tres ciudades más grandes del país, según los lineamientos de los dos 
últimos PGDES del Beni.   Hasta ahora,  las principales localidades urbanas del Beni tienen 
conexiones por carreteras de tierra a Trinidad que dejan de usarse en la época de lluvias  
(diciembre - marzo).   Por otro lado, la conexión a la ciudad de La Paz  desde Trinidad es una ruta 
importante pero que, en todo caso,   forma parte de la dinámica económica de la subregión 
Ballivián y Vaca Diez,  que  a su vez no tiene conexión directa a Cochabamba, no obstante que 
esta región ofrece un mercado para productos típicos de la zona, ganadería, jatata, castaña y 
madera.  
 
Aunque la idea de una carretera que vincule en forma directa y rápida entre Cochabamba y  
Trinidad tiene una historia que proviene de los primeros años de la formación de Bolivia, la 
vinculación entre estas regiones también es antigua, a través de conexiones fluviales y terrestres 
entre el antiguo Todos Santos en el río Chapare y  Trinidad.  Pero más que esto, la idea de llegar 
en forma directa por carretera hasta Trinidad es una ideología de desarrollo que es difundida 
primeramente por personajes cochabambinos, desde la época en que el sr. Matías Carrasco, 
oriundo de Cochabamba, es nombrado prefecto del Beni, antes del 1870 (Molina, 2003).   
 
En la historia más reciente, la carretera como meta regional, desde hace treinta años,  tiene como 
protagonistas a profesionales y activistas vinculados a los comités cívicos de ambos 
departamentos.  En se período encontramos diversas reuniones de concertación respecto a 
compromisos y responsabilidades sobre la construcción del camino.  El Servicio Nacional de 
Caminos registra en 1979 un sistema nacional de caminos, que incluye un análisis de la 
problemática vial del Beni, avalado por el Comité Cívico del Beni, para el caso de proyectos en el 
departamento (Molina, 2003).   
.    
 
En ese momento ya se habla de una ruta fundamental denominada la Ruta marginal de la Selva 
que pretendía unir San Matías en la frontera con Brasil a Puerto Heath en la frontera con Perú,  y 
en el trayecto involucraba Villa Tunari – Puerto Patiño – Oromomo,  en el territorio del TIPNIS,  
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hasta llegar a Rurrenabaque.  Hasta 1980, esta ruta tuvo un auge en las visiones de desarrollo de 
los líderes cívicos de Beni y Cochabamba y funcionarios de gobiernos pertenecientes a oficinas 
de planificación vial.   A 30 años de aquel auge, sin embargo, la marginal de la selva ya no es un 
proyecto mencionado en las ideas de desarrollo que se difunden desde La Paz o Beni, ahora más 
bien se habla de los corredores bioceanicos.   
 
La carretera de la marginal de la selva  quería conectar  Rurrenabaque – Yucumo y  Sécure,  en 
un área visualizada como frontera de expansión de los proyectos de colonización, que al final 
solamente queda entre Yucumo y Rurrenabaque,  municipios de San Borja y Ruurenabaque, 
ambos de la provincia Ballivian. Pero la idea de una gran franja de colonización no ha quedado 
descartada, aunque ahora las condiciones son diferentes, si pensamos en la consolidación de las 
TCOs en este área.  De cualquier forma, ahora incluso entre los dirigentes de la TCO Chimane – 
TICH –  se siente la necesidad de llegar al Sécure, cruzando gran parte del territorio chimane que 
se ubica en el municipio de San Borja.  En el proyecto original, la carretera de la marginal de la 
selva  se desprende por la serranía del TIPNIS, una que se dirige a San Borja y otra que pasa a 
San Ignacio de Moxos.    
 
La longitud estimada de la carretera interdepartamental entre Cochabamba y Trinidad es 
aproximadamente de 540 kms. De los cuales están construidos los tramos entre Cochabamba – 
Villa Tunari -  Moleto 280 kms, por el lado de Cochabamba.  Ingresando por Beni, toma Trinidad 
– San Ignacio de Moxos, 88 Kms,  San Ignacio -  Santo Domingo, 85 Kms con una vía precaria 
pero ya transitada. Aproximadamente el área que falta conectar entre Moleto y Santo Domingo 
abarca  unos 80 kilometros de camino en línea directa.  
 
Inicialmente la ruta del proyecto en el año 1979 involucra a Puerto Patiño – Moleto – Puesto 
Esperanza en el río Sécure – Arroyo Tiyere, fuera del TIPNIS – San Lorenzo de Moxos – San 
Ignacio.   Estos puntos no se mantienen actualmente en lo que corresponde al municipio de San 
Ignacio de Moxos,  ya que la ruta que se propone entre dirigentes cívicos y políticos de San 
Ignacio, no involucra a San Lorenzo de Moxos en el trayecto,  aunque se la toma como un 
camino vecinal de la red troncal.    
 
En la gestión del gobierno nacional (1997 – 2001) se puso en vigencia la importancia de este 
camino, con compromisos de la prefectura respecto a la dotación de maquinarias e ingresos hasta 
Santo Domingo, pero nunca se presentó un documento oficial de proyecto, solamente se encarga 
un diseño a un topógrafo en Servicio de Caminos sede San Ignacio, pero no llega culminarse, 
porque surgen posiciones de critica por parte de dirigentes de la subcentral.  El documento que 
incluye mayor información es el Plan Vial del Beni, difundido en 1979 con el patrocinio del 
Comité Cívico del Beni. (Molina, 2003).   
 
En algún momento (1980) también se propone una ruta alternativa que toma: Puerto San 
Francisco – Santa Rosa – San Pablo – Gundonovia – Camiaco – Loreto – Trinidad,   ruta que no 
cruza ni divide el TIPNIS48.  Sin embargo esta opción no ha tenido la atención necesaria y a la 
fecha no se la toma en cuenta.   
 

                                            
48 No hay un estudio, pero se menciona en un Acta del Comité Cívico del Beni, donde se hace referencia al informe de un 
topógrafo. 
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En la última década,  en San Ignacio de Moxos y Trinidad, las demandas de actores urbanos 
como los comités cívicos y  gobiernos municipales ponen énfasis en la urgencia de conectar el 
tramo que resta entre los dos puntos de origen.   Sin embargo,  mientras el tema se debate con 
posiciones divergentes entre el comité cívico del Beni y los de San Ignacio,  la construcción de 
este camino ha ido avanzando a través de la intervención de las empresas por explotación forestal 
que operan en el Bosque de Chimanes, área que incluye parte del TIM y TICH.   Hay una fuerte 
relación entre la presencia de madereras y la apertura creciente de carreteras provisionales, tal el 
caso del Bosque Chimanes calificado por estudiosos de la zona como el territorio con mayor 
cantidad de carreteras.   
 
En el año 1991 ya existía un camino precario hasta San Ambrosio que provenía desde San 
Ignacio,  era una vía rústica que abrieron  las empresas, en principal HERVEL,   tanto por sus 
intereses como porque los grupos cívicos locales y los ganaderos de San Ignacio presionaban a 
aquellas empresas a cambio de haber apoyado la explotación comercial del bosque en Chimanes.  
El año 1994 ya se logra llegar hasta la comunidad de Santo Domingo,  con participación de 
empresas y  lideres políticos de San Ignacio, pero es en el lapso 94 - 97 que  se utiliza el camino  
con relativa frecuencia, pero solo entre transportistas madereros y autoridades de San Ignacio. 
(Molina, 2003).   
 
 
En el Beni, si bien desde hace viente años, existe una expectativa permanente sobre el Camino a 
Cochabamba, ninguna organización cívica ni la ex Prefectura  tuvo un estudio que muestre las 
ventajas económicas, los actores económicos y los rubros beneficiados para el departamento.  Es 
en las percepciones de los actores cívicos y políticos donde encontramos argumentos que tienen 
un contenido económico y político de expectativa positiva.   Pero por otro lado, tampoco tienen 
un pronóstico técnico de los posibles efectos negativos sobre los sistemas productivos de los 
municipios involucrados, de sus  comunidades, menos las incidencias en los procesos políticos, 
los sistemas políticos municipales (conformación del gobierno municipal) y  organizativos.  
 
De manera, general, se identifica como un argumento a favor de la carretera el hecho de tener 
otra opción de conexión a los mercados nacionales, una vía más de integración del Beni que 
facilita la exportación de la producción ganadera, en menor medida se pone énfasis en el 
transporte de productos forestales o  aportes de los sistemas productivos indígenas.   Pero se 
olvida  que la experiencia de la conexión caminera a Santa Cruz tuvo efecto negativos  sobre las 
economías locales, como por ejemplo el desplazamiento de la producción artesanal de los 
derivados de azúcar, la provisión de maíz, platano y arroz locales,  la sustitución de la compra de 
carne por ganado en pie. Ademas es importante recordar los efectos en el empobrecimiento de las 
economías campesinas aledañas al tramo49, ya que la mayoría vendió sus parcelas y retornaron a 
otras  comuinidades, mientras que familias urbanas de clase media de Trinidad  compran terrenos 
con el objetivo de formar lecherías, frutales y revender. Tales experiencias   en el caso de la 
carretera a Cochabamba  no parecen traer preocupaciones a los líderes políticos y empresariales 
(Molina, 2003).   
 

                                            
49 Ver  el documento: Impacto Socioeconómico de la Carretera Trinidad - Santa Cruz, de Ingird Zabala,  Fernanda  Moreno, 
PIEB, 2002. 
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Compensacion por servicios ambientales 

 
Una investigación auspiciada por Fundacion Natura y PIEB (2012) aporta una estimación de la 
probable deofrestacion futura del TIPNIS en dos escenarios:  con y sin la construcción de la 
carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos.   Se pronostica que en un escenario con carretera,  
18 años después del a construcción, se estima que se registraría una perdida de alrededor del 65 
% de la cobertura forestal total del TIPNIS (610 mil hectáreas).  
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PARTE III. RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS EN EL TIPNIS 

 
• Se debe estudiar cómo se promueve el apoyo al Desarrollo por parte de actores estatales o 

privados, si se dá en base a una articulacion en torno a un documento de planificación 
legitimo del territorio que tienen los pueblos, o basados  en acciones esporádicas, 
pragamaticas y dispersas en función a coyunturas y donde prima el interés del actor 
externo.  Recordar que la CPE reconoce como un derecho colectivo  que los pueblos 
indígenas promueven su propio modelo de desarrollo de acuerdo a su propia cosmovision.  
En este sentido es importante conocer al actual desempeño y metodo de intervencion del 
Gobierno Nacional (en coordinación con el departamental y municipal) en la oferta de 
“desarrollo” que se da en el TIPNIS, incrementado en los dos últimos añós, a raíz del 
conflicto por la carretera, tratando de conocer en qué medida se  organizan estas acciones 
de acuerdos a los derechos de los pueblos indígenas, y los grados de vulneración de 
derechos a partir de estas asistencias. 

 
• En vista de que el Gobierno Nacional ha desligitimado, desprestigiado y desautorizado la 

opinión de los actores no gubernamentales que apoyan iniciativas de desarrollo en el 
TIPNIS,  mientras también cuestiona el papel de los dirigentes en la gestión territorial 
sobre el exito y la transparencia de estos emprendimientos,  es necesario que el Defensor 
del Pueblo realice un seguimiento que de cuenta de los impactos de las políticas internas 
de desarrollo, desde una posición institucional. 

 
• Los pueblos indígenas tienen el derecho de promover el Desarrollo en base al manejo 

sostenible de recursos naturales y de acuerdo a sus necesidades desarrollo, lo que singifica 
también su derecho a articular nuevas estrategias y nuevas practicas economicas. En la 
situación actual el aprovechamiento de los recursos naturales es básicamente para el 
consumo doméstico, en el caso de las comunidades indígenas. Entre otras razones por las 
dificultades del transporte, los cambios en las reglas que reducen la capacidad de decisión 
de las comunidades y además la falta de planes de manejo, ya sea territorial o comunal.  
Pero es necesario evaluar respecto a la ampliación de capacidad de decisión en los 
ámbitos comunales y la formación de actores productivos con aportes al beneficio 
comunal y territorial, como son los casos de manejo de saurios y comercio de chocolate 
organico, turismo en la zona del Secure Alto.   

 
• Considerar que un rechazo al  camino no implica que no puedan impulsar  iniciativas de 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, pero sí requiere  rediseñar las 
modalidades de la gestión en el aprovechamiento de tal manera de no generar conflictos 
entre lo territorial y lo comunal.  

 
• Se  requiere conocer  la emergencia de actores productivos comunales o privados,  los 

mecanismos redistributivos que garantizan el aporte a la comunidad y las organizaciones 
territoriales. Por experiencias en otras TCO’s como el caso de los sirionó, es un tema 



 143 

clave definir las modalidades de distribución de los recursos provenientes del 
aprovechamiento sostenible de los recursos, de esto depende la legitimidad de las 
iniciativas productivas hacia el mercado.  

 
• Es importante conocer la emergencia de nuevas instituciones, reglas del juego y acuerdos 

internos sobre diferentes bienes y servicios.  
 

• Para mejorar el acceso y la calidad de los servicios básicos, se requiere conocer y lograr 
una mejor intervención del Gobierno Municipal y de la Gobernacion del Beni, sobre todo 
en la gestión de ítems para los sectores de educación y salud, electrificación rural con 
energías alternativas, y saneamiento básico.  En esto deben apoyar las organizaciones de 
apoyo a la gestión,  acompáñando en trámites y brindando capacitación en derechos de 
control y demandas. 

 
• Se requiere analizar la estrategia de la educación para el TIPNIS en cuanto si se toma en 

cuenta la presencia multiétnica de su población, las culturas particulares y sobre todo, una 
planta de profesores locales expertos en la cultura y el uso del idioma propio.  
 

• Se debe recoger las expectativas comunales de manejo de recursos, fortaleciendo la 
formación de actores productivos con capacitación y planes de manejo, asimismo evaluar 
los actuales métodos de arreglos de venta y manejo de ingresos, que tiene  criticas 
internas y externas.  En este nivel, el escenario local con mayores perspectivas de realizar 
aprovechamiento comercial de recursos naturales es la zona del Alto Sécure, el área que 
justamente no tiene una vía caminera hacia los centros urbanos y por donde se propone la 
ruta interdepartamental.  

 
• Conocer que piensan los actores comunales respecto a sus proyectos de desarrollo, al 

impacto de las megaproyectos y la forma de intervención del Gobierno Nacional.  
 

• Evaluar las lógicas de apoyo económico de organizaciones privadas y de entidades 
estatatales nen función a la lógica comunal, con el principìo de la diversidad productiva 
que es parte de la cultura, sino con la del mercado,   es de esta manera  pueden incidir en 
las economías indígenas, hasta convertirlas en mono productivas,  al mismo tiempo más 
vulnerables.   
 

• Conocer las experiencias locales de desarrollo, que debe analizarse para ligar con 
expectativas y ejercicio de derechos económicos y reglas étnicas de posesión de los 
recursos. 
 

• El aprovechamiento forestal maderable y no maderable con fines comerciales es  una de 
las principales vocaciones de las comunidades del TIPNIS,  aunque actualmente la 
mayoría solo hacen aprovechamiento doméstico.  La experiencia mas visible ha sido el 
aprovechamiento en la zona del rio secute alto, a través de planes de manejo en el marco 
del Plan General del TIPNIS, aprobado por el encuentro de corregidores. Esta experiencia 
fue usada por el gobierno nacional para desprestigiar como prueba de un manejo 
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discrecional y no transparente y poco beneficiosa a las comunidades de base, situacion 
que había que estudiar de manera independiente para no distorsionar con fines políticos 
 

• Relaciones laborales y mercado de trabajo y su inciedencia en la vulneración de derechos 
de los pueblos indígenas. Se refiere a una creciente inserción mercantil de los pobladores 
nativos,  como mano de obra de tareas privadas de extracción de los recursos naturales, o 
como estrategias de vida para enfrentar el cambio y las presiones de nuevos factores, 
como la expansión de la producción de coca y sus efectos en nuevas relaciones laborales 
con rasgos etnicos.  Se debe analizar las condiciones de inserción y su relacion con los 
derechos humanos. 
 

• Fenomenos más recientes como el grado de afectación en las redes familiares, la quiebra 
de la unidad de la familia y conflictos interetnicos, por parte de los conflictos con el 
gobierno nacional,  deben ser estudiados. 
 

• Estudiar cómo las decisiones internas legitimas han chocado o sido desplazados por la 
acción estatal, como se ve en el caso de la decisión sobre la carretera, tomando en cuenta 
que en diversos encuentros deliberativos,  los comunarios habían aprobado, por un lado la 
zonificacion del área nucleo y determinado no construir la carretera por esa zona.  Esto 
que debia ser tomado como el ejercicio del derechos a tomar decisiones segun usos y 
constumbres, no ha tenido el valor de decisión válida, dado que posteriormente se ha 
decidido llevar adelante otro mecanismo de consulta. 
 

• Sobre la JUSTICIA COMUNITARIA, un tema muy complejo y casi imperceptible 
respecto a sus formas, procedimientos y aplicaciones.   Un estudio de Tania Melgar da 
cuenta de algunos aspectos que afectan a la posicion y condicion de las mujeres a partir de 
la vigencia de instituciones de reproduccion étnica y cultural como son el Cabildo y la 
comunidad,  donde tienen menores posibilidades de acceso a la distribución de judticvia, 
y por eso son ellas que, en la primera oportunidad, utilzan con mayor frecuencia los 
prodcimientos de la justicia ordinaria, incluyendo la policía, para casos de violencia de 
parejas o maltrato en la comunidad.   
 

• Respecto al cumplimiento y respecto al Plan de Manejo y otros instrumentros de decisión 
interna legitimos del TIPNIS, es importante evaluar cuanto se cumplen desde la acción 
estatales, en sus distintos niveles, porque este asunto tiene que ver con el cumplimiento de 
principios constitucionales como el respeto a los usos y contumbres, los procedimientos 
normativos propios, que parece no tomarse en cuenta en situaciones de conlfictos con el 
actual Gobierno Nacional.  
 

• Indagar sobre cómo la intervención estatal ha afectado a las relaciones interetnicas. La 
incidencia del conflicto en componentes básicos de la vida comunal,  que operan como 
valores o bienes como son la paz comunal, la unidad familiar, la tranquilidad,  que en 
realidad configuran su modo de vivir bien. 

 

Trinidad, julio 2012
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