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La gestión territorial indígena 
y los tacanas del norte de La Paz

Zulema Lehm1

Introducción2

Uno de los debates más recurrentes en el plano jurídico se refiere 
a la diferencia entre la demanda de tierras y la de territorios indí-
genas. En teoría del derecho, la primera se refiere a la propiedad 
individual que, en la tradición liberal de Locke, es tratada como 
bien material, de derecho natural, basada en el trabajo; contrasta 
con la segunda en el sentido de que el territorio indígena no sólo 
constituye un bien productivo sino el entorno físico, natural, social 
donde los pueblos indígenas desarrollan su vida y su cultura. La 
confrontación de estas tradiciones conceptuales se traduciría en la 
desarticulación de núcleos conceptuales fundamentales tanto del 
concepto de propiedad como de territorialidad indígena, deforman-
do, trastocando o haciendo imperfecto el derecho en ambos casos. 
La no consideración de esta diferencia conceptual se traduciría en 
un bloqueo del intercambio intercultural en el plano del derecho 
(Martínez de Bringas 2009). 

En el caso boliviano, a muy grandes rasgos, pueden distinguirse las 
luchas por la devolución de las tierras de los ayllus y comunidades 

1 Wildlife Conservation Society. Correo: zlehm@wcs.org
2 Este trabajo es parte de la sistematización de la experiencia de gestión te-

rritorial del pueblo tacana desde 2000 hasta 2012. En este proceso, el Con-
sejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) es el actor fundamental, nuestro 
agradecimiento por habernos permitido ser parte del mismo. Asimismo, el 
programa contó con el financiamiento de WCS y las fundaciones Moore y 
MacArthur. Un borrador del trabajo ha sido revisado y comentado por Li-
lian Painter, Elvira Salinas y Kantuta Lara, de WCS, a quienes agradecemos 
sus comentarios; sin embargo, las falencias son sólo atribuibles a la autora.
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originarias en la región andina planteada por los caciques apodera-
dos con anterioridad a 1952 (Taller de Historia Oral Andina (THOA) 
1984; Gotkowitz 2011); las luchas campesinas por la redistribución 
de las tierras con particular influencia de la reforma agraria de 1953 
(Dandler 1983), cuando se acentúa la noción de “la tierra para quien 
la trabaja” con importante contenido agropecuario y sustentadas 
por los sindicatos agrarios; y las luchas por el reconocimiento de los 
territorios indígenas planteadas por las organizaciones indígenas 
de las tierras bajas. 

Con insumos antropológicos, esta distinción entre las demandas 
de tierra y las de territorio se funda, entre otros aspectos, en los sis-
temas de asentamiento altamente inestables en las tierras bajas, sea 
por razones ecológicas o socio-culturales, los usos altamente diver-
sos de los recursos naturales y sistemas de gobernanza o liderazgo 
flexibles.

Las tensiones relativas al concepto de territorio indígena

Un trabajo pionero, de fines de 1980, a partir de las expresiones de 
diferentes líderes indígenas de la Amazonia propuso como defini-
ción de territorio indígena:

Los montes, valles, ríos y lagunas que se identifican con la 
existencia de un pueblo indígena y que le han provisto de sus 
medios de vida; la riqueza heredada de sus antepasados y el 
legado que están obligados a entregar a sus descendientes; un 
espacio en el que cada pequeña parte, cada manifestación de la 
vida, cada expresión de la naturaleza es sagrada en la memoria 
y en la experiencia colectiva de ese pueblo y que se comparte en 
íntima interrelación con el resto de los seres vivos respetando 
su natural evolución como única garantía del mutuo desenvol-
vimiento; el ámbito de libertad sobre el que dicho pueblo ejerce 
su dominio permitiéndole desarrollar sus elementos nacionales 
esenciales y por cuya defensa o reivindicación estará dispuesto 
a derramar su sangre cada miembro de ese pueblo, antes que 
soportar la vergüenza  de tener que mirarse en los ojos de su 
pueblo despojado (Chirif et al. 1991).
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Esta definición expresaba una invocación para revertir el proceso 
de despojo, común a la situación de diferentes pueblos indígenas 
desde el norte hasta el sur de América. 

En Bolivia, el debate sobre el concepto de territorio indígena ha 
tenido varias fases. En general y de manera más visible se ha de-
sarrollado en el ámbito jurídico, para lo cual ha sido despojado de 
sus connotaciones evocativas. Una de las fases más prolíficas fue 
la que se planteó en la década de 1990, con la Marcha Indígena por 
el Territorio y la Dignidad, en el contexto de la emisión de un de-
creto supremo que instruía la elaboración de un proyecto de Ley 
de Pueblos Indígenas (República de Bolivia 1990). Debido a que el 
propósito era generar un proyecto integral que regulara las relacio-
nes entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad nacional 
en diferentes ámbitos de la problemática indígena, el debate sobre 
el territorio se relacionaba con otros temas igualmente importantes 
como la definición de pueblo indígena, el reconocimiento jurídico 
a sus organizaciones y representantes; el territorio, su definición y 
alcance en términos espaciales y de su contenido en relación a los 
recursos naturales, la autodeterminación y autonomía, las jurisdic-
ciones en términos del derecho consuetudinario, el desarrollo, la 
educación, la salud, el trabajo, etc.

Una revisión de los debates y documentos propuestos en ese en-
tonces, desde una perspectiva actual, permite destacar al menos dos 
tendencias: una en la que el concepto de territorio estaba más próxi-
mo al régimen de propiedad y otra más próxima a un régimen ju-
risdiccional. En el primer caso, el énfasis estaba puesto en el espacio 
en términos de superficie y su suficiencia en relación al uso diverso 
de los recursos naturales, el crecimiento de la población y las po-
sibilidades del desarrollo socio-económico y cultural, sus alcances 
en relación a los recursos naturales renovables y no renovables, las 
condiciones de inclusión o exclusión de los terceros en relación a 
la tierra y los recursos naturales; se detallaban los procedimientos 
para el reconocimiento estatal de dichos territorios y se establecían 
las limitaciones al derecho propietario por su carácter colectivo 
relativas a la indivisibilidad, in-enajenabilidad, in-embargabilidad, 
imprescriptibilidad, etc. En general, las propuestas se apegaban en 
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su definición a la contenida en el Convenio 169 de la OIT que se 
discutía por entonces y fue ratificado por Bolivia en 1991.

En el segundo caso, el concepto de territorio incluía el concepto 
jurisdiccional no sólo en el sentido de la “justicia comunitaria”, sino 
como atribución gubernativa sobre el territorio. Se hacía énfasis en 
al menos cinco elementos: a) capacidad jurídica o personalidad jurí-
dica, b) asignación de recursos, c) capacidad técnico administrativa 
y financiera, d) capacidad normativa o reglamentaria, e) elección 
de sus autoridades (Molina 1991); se hacía énfasis en la restitución 
de los territorios indígenas históricos o ancestrales y se incluía el 
derecho de los pueblos indígenas a planificar su propio desarrollo 
contando con recursos económicos del Estado (CIDOB 1991).

Una segunda fase del debate, se desarrolló en torno a la discu-
sión de las leyes INRA y Forestal, en la segunda mitad de los años 
1990. En este caso, en el marco de una segunda Marcha Indígena, 
el debate estuvo centrado en el régimen de propiedad colectiva 
y los procedimientos para su titulación. El concepto de territorio 
planteado por las organizaciones indígenas, luego de largos y duros 
procesos de negociación quedó circunscrito a la noción de Tierra 
Comunitaria de Origen (TCO), como un tipo de propiedad privada 
de carácter colectivo, constituida por una o varias comunidades y 
con las restricciones de indivisibilidad, no enajenable, inembargable 
e imprescriptible. Las TCO’s serían tituladas luego de procesos de 
saneamiento de la propiedad agraria, en un contexto de regulari-
zación de la tenencia de la tierra (República de Bolivia 1997; Sanjak 
y Lavadenz 2002). El tema del acceso a los recursos naturales, es-
pecíficamente forestales, fue mayormente tratado en relación a la 
Ley Forestal 1700 estableciéndose el derecho de uso exclusivo por 
los pueblos y comunidades indígenas en sus TCO’s y en el marco 
de la Ley (República de Bolivia 1996). El tema de las personerías 
jurídicas de las organizaciones indígenas fue abordado por la Ley 
de Participación Popular con énfasis en las comunidades indígenas, 
en tanto Organizaciones Territoriales de Base (OTB), dejando el re-
conocimiento de las organizaciones indígenas matrices a través de 
la gestión de personalidades jurídicas en el marco del Código Civil. 
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El tema del territorio, en tanto jurisdicción gubernativa, quedó 
postergado hasta un nuevo e importante ciclo de debates relaciona-
dos con la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
El concepto de Tierra Comunitaria de Origen fue superado por el 
de Territorio al que se le agregó la connotación Indígena Originario 
Campesino, respondiendo con la primera nota a un planteamiento 
de las organizaciones indígenas de las tierras bajas desde sus orí-
genes pero diluyendo, con la segunda, lo que se había ganado en 
claridad respecto a los sujetos del derecho. De esta manera, se junta-
ban en un mismo concepto diferentes tradiciones de organización, 
agendas y proyectos históricos. 

El reconocimiento de las autonomías indígenas como constitutivas 
de la estructura y organización territorial del Estado Plurinacional 
quedó consagrado en la nueva Constitución Política del Estado pero 
sujeto a un conjunto de leyes: Ley Marco de Autonomías y Descen-
tralización y Ley de Deslinde Jurisdiccional. La constitución de las 
autonomías indígenas vía Territorio Indígena Originario Campesinos 
(TIOC) sería sólo posible si tuviesen una población considerada su-
ficiente, y tendrían que estar sujetas al consentimiento y trámite con-
gresal para la redefinición de límites de las autonomías municipales 
de las que son parte. De esta manera, si bien se les reconoce igual 
estatuto que las autonomías departamentales y municipales, en el 
acto de su constitución están subordinadas a la redefinición de los lí-
mites municipales; así, una reivindicación fundamental y largamente 
planteada por los pueblos indígenas de las tierras bajas quedó nueva-
mente entrabada en la tradición republicana de organización terri-
torial del Estado. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
estableció también la necesidad de demostrar capacidades técnicas y 
administrativas para el ejercicio de las autonomías indígenas (Estado 
Plurinacional de Bolivia 2009; Ministerio de Autonomía 2010).

Las dimensiones del concepto de territorialidad indígena, des-te-
rritorialización y re-territorialización

La disolución del énfasis cultural en la noción de territorio hace 
necesario retomar la importancia del concepto de territorialidad. 
Poniendo el énfasis precisamente en el carácter colectivo, la cul-
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tura y la identidad étnica-cultural, la territorialidad está siendo 
definida como la forma específica de socialización del espacio a 
partir de la cultura. 

Desde este punto de vista, el territorio se diferencia del espacio 
por cuanto éste “es algo que se integra como parte de uno mismo, 
es una forma objetivada y consciente del espacio, mientras que 
el espacio es un sistema de localizaciones en contraposición al 
territorio como sistema de actores o sistema apropiado” (Molina 
Barrios 2006).

Como suele ocurrir con muchos conceptos que frecuentemente 
se hacen más explícitos a partir de su opuesto, el concepto de 
des-territorialización contribuye a la comprensión del de terri-
torialidad, en la medida que hace referencia a la pérdida de la 
cultura en los procesos de manejo del territorio, a la reducción 
del espacio sólo al nivel comunal o del asentamiento y en su 
acepción más extrema al desplazamiento físico de las poblacio-
nes indígenas (García Hierro 2012). En general, estos procesos de 
des-territorialización son atribuidos al colonialismo interno, a la 
globalización, a la invasión del mercado en las diferentes esferas 
de la vida de las comunidades y pueblos indígenas así como a los 
procesos de adecuación a las legislaciones y normas nacionales 
a las que los pueblos indígenas se han visto de alguna manera 
forzados para lograr el reconocimiento de sus derechos, acceder a 
fondos, etc. (García Hierro 2012). En algún caso, la emergencia de 
una gobernanza de nuevo tipo sería parte de este proceso:

La necesidad de estar a la altura de las nuevas circunstancias 
políticas ha obligado a reformular las propias estructuras or-
ganizativas para darles nueva apariencia, otra imagen y una 
mayor visibilidad externa. Frecuentemente se ha debido rem-
plazar y “modernizar” el tipo de liderazgo, la distribución del 
poder y los propios espacios y mecanismos de decisión. En este 
proceso muchos de los más importantes actores de la gobernan-
za territorial (las mujeres, los shamanes, los adultos mayores, 
determinados especialistas) y muchos de sus mecanismos de 
funcionamiento (como el nomadismo, el patrón de asentamien-
to o el rol del parentesco) han quedado relegados quedando 
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el manejo territorial a merced de modernos protagonistas pro-
vistos de una institucionalidad posiblemente adecuada para 
las relaciones políticas pero generalmente disfuncionales en 
términos de gobernanza territorial (García Hierro 2012: 156).

Una de las consecuencias de estos procesos sería la pérdida de 
los medios, conocimientos, prácticas y recursos relacionados con 
la autosubsistencia, de tal manera que el nuevo discurso movi-
lizador indígena, anteriormente centrado en el territorio, ahora 
estaría marcado por la “seguridad alimentaria”, como conciencia-
ción de su pérdida (García Hierro 2012). 

En el mismo sentido, acompaña a estas nuevas formas de gober-
nanza el desarrollo de importantes capacidades de cabildeo para 
la captación de fondos que no deja de generar problemas inter-
nos como la distorsión de los objetivos propios de la gobernanza 
territorial, culturalmente orientada a la seguridad alimentaria de 
las familias y al bienestar de las colectividades indígenas (García 
Hierro 2012). 

Los nuevos conceptos ecológicos y las modernas propuestas 
metodológicas favorecidas por el aparato de financiamiento 
solidario (tales como planes de manejo, ordenanza territorial, 
estudios de impacto, evaluación rápida de recursos, diagnósti-
cos profesionales, etc.) no siempre se corresponden con los con-
ceptos y los propios métodos de gobernanza, de éxito secular 
(García Hierro 2012: 156).

Desde una perspectiva más operativa, se trata de vincular los 
aspectos reivindicativos de los pueblos indígenas sobre la terri-
torialidad con los retos que implica enfrentar los procesos de 
cambio cultural, la reducción drástica de los territorios indíge-
nas ancestrales y las amenazas crecientes sobre dichos pueblos 
y sus territorios. Esta perspectiva abre la posibilidad de contar 
con instrumentos que aporten a una gestión de estos territorios, 
reforzando las lógicas ancestrales de manejo: 

Los sistemas de información geográfica representan estos ins-
trumentos; son un medio y no un fin en sí mismo que permi-
tirán generar diálogos sobre los territorios, tomar decisiones, 
crear capacidades y mirar la gestión desde una apuesta más 
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concreta de lo que se puede hacer en los territorios (Molina 
Barrios 2006).

La gestión territorial indígena en Bolivia: apuntes sobre concep-
tualización y praxis
Del mismo modo que en relación al concepto de territorio, es 

posible descubrir procesos de gestión territorial indígena en varios 
sentidos. Debe ponerse de relieve la gestión de los pueblos indíge-
nas sobre su territorio basada en reglas y prácticas consuetudinarias 
sobre las que versan estudios etnográficos relativos a diferentes 
pueblos indígenas amazónicos.

Sin duda, uno de los temas centrales en estos estudios se refiere 
a la relación sociedad-cultura-naturaleza. Mientras unos ponen el 
énfasis en el determinismo ambiental y el manejo adaptativo de los 
pueblos indígenas de la Amazonia (Meggers 1976) otros postulan 
más bien la socialización de la naturaleza a través de los imagina-
rios determinados por la cultura y la consiguiente praxis ecológica 
(Descola 1989), hasta las corrientes que van ganando terreno sobre 
la ecología histórica buscando demostrar que el conjunto de paisaje 
amazónico sería antropogénico (Balée y Erickson 2005).

Como fuera, es evidente que los sistemas indígenas amazónicos 
basados en reglas y prácticas consuetudinarias han dejado huellas 
diferentes en el paisaje y en la cobertura forestal que las de los sis-
temas modernos basados en la apertura de la “frontera agrícola”. 
Sin embargo, también es evidente que estos sistemas indígenas han 
estado y están cambiando, ahora más aceleradamente que antes, al 
influjo de los procesos de colonización y de la expansión mercantil.

La gestión territorial indígena desde otras perspectivas tiene con-
notaciones políticas y prácticas. En el caso de las tierras bajas de 
Bolivia se inicia en el período pre-marcha de 1990, con las iniciativas 
del pueblo chiquitano de Lomerío y sus intentos por establecer un 
plan de manejo forestal como mecanismo de consolidación y defen-
sa de su territorio.

Posteriormente, y luego de la marcha de 1990, en el Territorio 
Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) se llevó a cabo 
un encuentro de corregidores en el que el planteamiento de sus lí-
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deres fue: “Hermanos, hemos conseguido un decreto supremo que 
nos reconoce el territorio, pero no es suficiente, necesitamos seguir 
avanzando ¿qué debemos hacer?” (testimonio de Marcial Fabricano 
1990). Durante este período, en el Beni, se había producido el primer 
plan de manejo de un área protegida, de la Estación Biológica del 
Beni (EBB), y algunas personas que colaboraban tanto con la EBB 
como con el TIPNIS propusieron la elaboración del plan de manejo 
del TIPNIS en su doble condición de Territorio Indígena y Parque 
Nacional. La propuesta fue adoptada por el encuentro indígena y de 
esta manera, desde la condición de territorio indígena y bajo el lide-
razgo político de la organización indígena de esa región, se elaboró 
el segundo plan de manejo sobre un área protegida en Bolivia. Por 
entonces aún no existía el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 
En 1996, en el Territorio Indígena Sirionó se organizó un equipo 
de jóvenes con los cuales se elaboró un plan para el manejo de ese 
territorio (Lehm et al. 2004). 

En este período de los años 1990, se difundieron en el país las 
metodologías de la planificación participativa y de los diagnósticos 
rurales participativos que vinieron a nutrir los procesos de planifi-
cación “desde abajo”. Su aplicación en los territorios indígenas pro-
porcionó herramientas que permitían diseñar los planes de manejo 
o de gestión territorial con la participación de las comunidades. Aún 
un factor marcaría diferencia: la construcción de los planes con la 
participación sólo de representantes comunales o de la mayoría de 
comunarios y comunarias en todas y cada una de las comunidades 
que constituyen cada territorio indígena.

Esta práctica de elaboración de planes de manejo que luego se 
denominarían “planes de gestión territorial indígena” o “planes de 
vida” se difundió a diferentes organizaciones y territorios indígenas. 
Con la finalidad de dar seguimiento a las demandas territoriales 
indígenas, en 1996, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano 
(CIDOB) estructuró en su seno un Centro de Planificación Territo-
rial Indígena (CPTI) que posteriormente, ampliando su apoyo hacia 
los pueblos indígenas de las tierras bajas, asumió el nombre de Pro-
grama de Gestión Territorial Indígena (PGTI) (entrevista a Robert 
Cartagena 23/8/2013).
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La sistematización de esta experiencia de la CIDOB muestra el 
desarrollo de la práctica y de su conceptualización. Al principio, se 
trataba del establecimiento de un sistema de información geográfica 
que permitía monitorear tanto la superposición de otros derechos 
otorgados por el Estado con los territorios indígenas, como el pro-
ceso de saneamiento y titulación de los mismos (Martínez 2000). 
Posteriormente, el proyecto fue ampliado incluyendo el apoyo a 
algunas organizaciones indígenas para la elaboración e implemen-
tación de sus planes de gestión territorial o planes de vida. Como 
resultado, la sistematización de la experiencia, les permitió estable-
cer algunas definiciones. Así, el PGTI definió la gestión territorial 
indígena como: 

El proceso por el que las organizaciones indígenas dueñas de 
un territorio lo gestionan de forma participativa y en consenso 
entre las diversas comunidades, ejecutando sus decisiones con 
el fin de mejorar su nivel de calidad de vida de acuerdo a sus 
valores culturales (CIDOB 2008).

Si la definición anterior se caracteriza por una nota más técnica, en 
la definición de la dirigencia de la CIDOB se hacía referencia a que: 
“la gestión de los territorios es el ejercicio de nuestra autonomía 
indígena” (CIDOB 2008).

En su dimensión política, puede entenderse la gestión territorial 
indígena como una decisión de los modernos líderes del movimien-
to indígena de las tierras bajas de Bolivia para ejercer su autodeter-
minación, definir sus propias prioridades de desarrollo y controlar 
sus territorios: es decir, una forma de avanzar en la dimensión ju-
risdiccional de los territorios indígenas que había sido oficialmente 
pospuesta en aras del reconocimiento estatal y la titulación de los 
territorios en su calidad de Tierras Comunitarias de Origen como 
finalmente fue establecido  en la Ley INRA de 1996. 

En la propuesta del PGTI de la CIDOB, se distinguen líneas de 
acción e instrumentos de gestión a ser desarrollados en cada terri-
torio indígena. Entre los primeros: 1. Organización, 2. Educación, 3. 
Salud, 4. Economía, 5. Producción, 6. Recursos Naturales, 7. Control 
territorial y 8. Servicios básicos. Entre los segundos: planes, regla-
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mentos, sistema administrativo, capacitación, proyectos y relacio-
namiento (CIDOB 2008).

Se buscaba expandir el proceso de gestión territorial a todos los 
pueblos indígenas de las tierras bajas a través de concitar el apoyo 
de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, promo-
ver y generar políticas públicas que institucionalicen las acciones 
logradas por los pueblos indígenas de Bolivia en torno a la gestión 
territorial y consolidar la gestión de los territorios indígenas, en el 
marco de las autonomías indígenas (CIDOB 2008).

El proceso de institucionalización de la gestión territorial indígena 
dio lugar a la creación de una Unidad de Gestión Territorial en el 
Viceministerio de Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta 
adopción de la gestión territorial indígena por parte del Estado re-
quirió una definición conceptual, la misma que quedó plasmada en 
los siguientes términos:

La gestión territorial indígena es un proceso de transformación 
del espacio desde una perspectiva étnica y culturalmente sen-
sible bajo el control político de los habitantes de cada territorio 
mediante sus propias normas (Camacho 2008: 3).

Sin embargo, la institucionalización estatal parecería implicar la 
estandarización de los procesos de planificación para la gestión 
territorial y se priorizaba el instrumento de la planificación como 
sinónimo de la gestión territorial. Años antes, un esfuerzo de sis-
tematización de las experiencias de gestión territorial indígena en 
el país había concluido que, dada la diversidad cultural y de los 
agentes que habían venido apoyando a los pueblos indígenas para 
la gestión territorial, uno de los aspectos más ricos era precisamente 
la diversidad de métodos así como de ámbitos en que había avan-
zado la gestión indígena sobre sus territorios y la amplia gama de 
instrumentos de gestión que se habían desarrollado (MAIPO, MPP/
PDCR II, CIDOB/DANIDA, DED, CIPCA 2004).

En el mencionado evento, los miembros del Consejo Indígena del 
Pueblo Tacana (CIPTA) definieron la gestión territorial como la “ad-
ministración del territorio garantizando el acceso y uso de recursos 
naturales en la perspectiva de mejorar las condiciones de vida eco-
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nómica, social y cultural, protegiendo el medio ambiente” (MAIPO, 
MPP/PDCR II, CIDOB/DANIDA, DED, CIPCA 2004: 4).

En la mayoría de los casos, las experiencias de gestión territorial 
indígena habían partido de la formulación de Planes de Gestión 
Territorial o Planes de Vida, los cuales enfatizaban en el manejo 
de los recursos naturales. Y, aunque la dimensión cultural era fre-
cuentemente aludida en las definiciones, en términos operativos, la 
integración de la cultura, de manera transversal tanto en relación 
a los instrumentos de gestión como a las acciones, constituiría un 
desafío mayor. Desde el punto de vista del movimiento indígena, 
la gestión territorial indígena venía a complementar el aspecto que 
con el reconocimiento de las TCO’s en la Ley INRA había quedado 
ausente, el ejercicio de la autodeterminación y autonomía.

Los tacanas de la provincia Iturralde y la gestión de su territorio. 
Ubicación

El territorio indígena tacana se ubica en el departamento de La 
Paz, provincia Abel Iturralde, en los municipios de San Buenaven-
tura e Ixiamas. Tiene una superficie de 389.303,9808 ha. tituladas. 
Colinda al norte con el refugio de vida silvestre, estancias Elsner: El 
Dorado; al sur con el Área Natural de Manejo Integrado y Parque 
Nacional Madidi; al este con el río Beni; y al oeste con la TCO San 
José de Uchupiamonas y el Área Natural de Manejo Integrado y 
Parque Nacional Madidi (ver mapa 1) (CIPTA y WCS 2009).

Orígenes de la gestión territorial en la TCO Tacana I
Al igual que en otros territorios indígenas, la propuesta de desa-

rrollar la gestión territorial fue el resultado de un proceso de diálogo 
entre el directorio del Consejo Indígena del Pueblo Tacana y la So-
ciedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS). En el caso 
del Consejo Indígena Tacana, su principal interés era la titulación de 
su territorio y, por parte de WCS, el desarrollo de capacidades loca-
les para la conservación del área contigua al Parque Nacional y Área 
de Manejo Natural Integrado Madidi (PANMI Madidi). En ambos 
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Mapa 1. Ubicación de la TCO Tacana I
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casos coincidieron que la elaboración de una estrategia de manejo 
del territorio podría ser el instrumento que organizara y viabilizara 
tanto la titulación como la conservación del área. 

Con esta finalidad, en julio del 2000, se diseñó una metodología 
basada en las técnicas de los diagnósticos rurales participativos 
(DRP); el directorio del CIPTA decidió que debía aplicarse en todas 
y cada una de sus comunidades miembros; además, debía diseñarse 
y aplicarse una boleta censal demográfica a todas las comunidades 
tacanas de la provincia Abel Iturralde y de la banda oriental del río 
Beni y un proceso de mapeo para establecer una zonificación del 
área demandada como TCO (CIPTA y WCS 2002). Con estas deci-
siones, el directorio del CIPTA buscaba contar con instrumentos e 
información que le permitiera controlar el estudio de necesidades 
espaciales que, de acuerdo con la Ley INRA y su reglamento, la 
entidad estatal competente debía elaborar como insumo para de-
terminar la superficie y calidad de las tierras a ser tituladas por el 
Servicio Nacional de Reforma Agraria. 

El proceso, basado en la elaboración participativa de planes comu-
nales con cada una de las 20 comunidades demandantes de la TCO y 
un proceso de agregación y análisis de los problemas identificados, 
las prioridades de desarrollo y las propuestas de solución, concluyó 
con un documento denominado “Estrategia de desarrollo sostenible 
con base en el manejo de los recursos naturales de la TCO”. Este do-
cumento incluiría a su vez una zonificación preliminar de la TCO, 
un objetivo general y cinco específicos con sus correspondientes li-
neamientos y actividades así como una propuesta de adecuación de 
la estructura orgánica del CIPTA para la implementación de dicha 
Estrategia. Los objetivos fueron planteados de acuerdo a las prio-
ridades definidas por las comunidades en los siguientes términos:

Objetivo General: 
Impulsar el desarrollo sostenible de la TCO – Tacana con Base en 
la Conservación y el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales. 
Objetivos específicos:
- Consolidar la TCO Tacana a favor de las comunidades de-

mandantes.
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- Fortalecer la gestión municipal, el control y la vigilancia de 
las organizaciones indígenas para el mejoramiento de los 
servicios de salud, educación, infraestructura, equipamiento 
comunal a través de la creación de Unidades Político-Ad-
ministrativas que tomen en cuenta las particularidades so-
cio-culturales de la región.

- Fortalecer los procesos organizativos del CIPTA y sus comu-
nidades, buscando la equidad entre hombres y mujeres.

- Ejecutar proyectos estratégicos de manejo de los recursos 
naturales a nivel de la TCO y apoyar proyectos de manejo 
sostenible de los recursos naturales de las comunidades o 
usuario/as tacanas que condúzcanla mejoramiento de la eco-
nomía de sus familias

- Coadyuvar a la revalorización de la cultura tacana a través 
del Centro Cultural Tacana (CIPTA y WCS 2002: 293).
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La ruta crítica de los instrumentos de gestión en la TCO Tacana I

A través de la implementación de la estrategia y en función de los 
objetivos, entre 2000 y 2012 se desarrolló un conjunto de instrumen-
tos de gestión y procesos:

 

Territorio y territorialidad en el caso del pueblo tacana de la pro-
vincia Iturralde
Como resultado de la implementación de la Estrategia de desarro-

llo con base en el manejo de los recursos naturales de la TCO Tacana, 
el Consejo Indígena del Pueblo Tacana logró la titulación de 389.304 
ha. en un proceso de saneamiento que duró 11 años desde 1997, 
cuando el CIPTA presentó su demanda territorial por 769.893 ha. 
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Recibió un primer título sobre 325.327 ha. en 2003 y posteriormente, 
46.606 ha. en 2004 y 17.371 ha. en 2008. El estudio de necesidades 
espaciales recomendó una superficie de sólo 405.665 ha. quedando, 
por lo tanto, 16.361 ha. para ser compensadas.

Una vez titulada una parte importante de la TCO, el CIPTA, al 
igual que otros pueblos indígenas de las tierras bajas tuvo que en-
frentar el hecho de que, a pesar de contar con el título ejecutorial so-
bre las 389.304 ha. y habiéndose recortado, a través del saneamiento, 
varias propiedades vecinas, el INRA no realizó el replanteo de las 
propiedades de los terceros. De acuerdo con la Ley INRA y de Re-
conducción Comunitaria, el replanteo consiste en el establecimiento 
definitivo de los límites propietarios cuando, como resultado del 
saneamiento, “la superficie objeto de reconocimiento de derechos 
fuera inferior a la mensurada” (Estado Plurinacional de Bolivia 
2007). De esta manera, las invasiones y conflictividad por el acceso 
a la tierra en la zona continuaron aún con posterioridad al proceso 
de saneamiento y la titulación. Ante la mencionada ausencia y con 
la finalidad de consolidar la propiedad colectiva, el CIPTA decidió 
realizar un proceso de demarcación y señalización de la TCO en 
lugares críticos y conflictivos. De esta manera, logró demarcar con 
señalización y apertura de linderos alrededor de 252 km. del perí-
metro de la TCO. 

Asimismo, desarrolló un proceso de control y vigilancia que contó 
con acciones de desalojo de las tierras ocupadas y decomisos de los 
recursos naturales que se extraían ilegalmente. Al principio, entre 
2000 y 2003, era frecuente la coordinación con las entidades estatales 
competentes; sin embargo, posteriormente, una vez que fue otorga-
do el primer título de propiedad y debido a una creciente pérdida 
de efectividad de las instancias estatales encargadas de control, el 
CIPTA y las comunidades tomaron acciones directas de desalojo 
de las ocupaciones de hecho de la TCO y decomiso de los recursos 
naturales (maderables y de fauna) que estaban siendo ilegalmente 
extraídos. En criterio de algunos comunarios, entre 2003 y 2008, se 
había logrado reducir el “pirateo” de madera entre un 60% y un 
70%, aunque con posterioridad nuevamente se incrementó.
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La titulación, la demarcación y la señalización de la TCO así como 
los desalojos y decomisos de recursos naturales ilegalmente extraí-
dos constituyen acciones destinadas a “marcar” la propiedad colec-
tiva de la TCO por parte del pueblo tacana. En este sentido, puede 
decirse que se trata de un proceso de apropiación del territorio 
sobre la base de unos límites definidos, reconocidos por el Estado, 
que antes no existían. 

Otra dimensión de este proceso de territorialización o de re-terri-
torialización del pueblo tacana de Iturralde se refiere a las dinámicas 
demográficas y de la auto-identificación étnica. En este sentido, es 
necesario recordar que la región estuvo habitada por una diversi-
dad de grupos étnicos, entre ellos el de los tacanas; especialmente se 
los menciona en la región del medio y bajo Tuichi y hacia el norte, en 
el río Madidi, y aún en la región próxima al Madre de Dios. Asimis-
mo, varios de estos grupos hablaban lenguas que los lingüistas han 
clasificado como takanas, siendo parte de ella los mismos tacanas, 
maropas, araonas, cavineños y ese ejas (Guillaume 2013). 

Desde principios del siglo XVII hasta fines del XVIII, los diver-
sos grupos fueron reducidos en misiones franciscanas, donde se 
concentró a población de habla takana: San José de Uchupiamonas 
(1617), Tumupasa (1617) e Ixiamas (1680). Aún en la década de 1950, 
los barrios de Tumupasa e Ixiamas se denominaban según algunas 
de las parcialidades indígenas con las que fueron constituidos tales 
como Tacana, Saparuna y Maracani en Tumupasa y Maracani, Uaua-
yana y Paiduna en Ixiamas (Hissink y Hahn 2000 [1952-54]). Para la 
década de 1980, en la zona, el término “tacana” era utilizado para 
designar el idioma pero no así en la auto-identificación étnica de las 
personas, quienes se auto-identificaban más como “tumupaseños”, 
“ixiameños” o “josesanos”, en referencia a los pueblos de ex-reduc-
ción (Wentzel 1989 [1985-87]). Por entonces, la población tacana de 
la provincia Iturralde fue caracterizada como “nativos invisibles”, a 
semejanza de los cocamillas del Perú estudiados por Stocks (Went-
zel 1989 [1985-87]). Es especialmente con la emergencia del Consejo 
Indígena de los Pueblos Tacanas (CIPTA), en 1993, cuando con ma-
yor énfasis se difunde el término “tacana” para auto-identificarse o 
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identificar a la población perteneciente a este grupo étnico. Según 
datos del censo de población y vivienda de 2012, la población de 15 
o más años que se auto-identifica como tacana ascendería a 11.173 
personas a nivel nacional (Instituto Nacional de Estadística 2012). 
Esto significaría un incremento de alrededor del 312% respecto de 
los datos del censo de 2001 (Molina y Albó 2012).

Aunque no contamos con datos oficiales del último censo desa-
gregados a nivel de comunidad, censos levantados en 2000 y 2012 
por CIPTA y WCS en las comunidades de la TCO tacana muestran 
un decremento de cerca del 10% de la población en las comunidades 
de la TCO de 2.761 a 2.606 habitantes y un incremento de la emigra-
ción hacia las ciudades de La Paz y Rurrenabaque, especialmente 
por razones educativas (CIPTA y WCS 2012). En el mismo período, 
la auto-identificación de la población de las comunidades de la 
TCO como tacana se ha mantenido entre el 94,24% y 93,21% para 
2000 y 2012 respectivamente; sin embargo, la composición étnica 
de las comunidades en relación con otros grupos étnicos muestra 
variaciones, siendo que en el pasado se contaba mayor población 
que se auto-identificaba como quechua y aymara y ahora más bien 
con una mayor diversidad de grupos étnicos de las tierras bajas. 
También ha aumentado la población que no se identifica, no sabe o 
no proporcionó datos.

Algunos autores han sugerido que la emergencia y aún “inven-
ción” de la identidad tacana estaría relacionada con la acción estatal 
del reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen y que se 
esperaría una reducción de la auto-identificación una vez tituladas 
las TCO’s (Herrera et al. 2003). Por el contrario, la territorialización 
o re-territorialización, en el sentido de apropiación étnica y cultural 
del espacio, en el caso de los tacanas de Iturralde demuestra que 
el proceso de fortalecimiento de la identidad tacana es anterior, se 
relaciona más con el proceso organizativo del CIPTA y con la titu-
lación de la TCO, este proceso se ha mantenido constante o se ha 
reforzado. 

Aunque no disponemos de información sobre la población tacana 
emigrante a la ciudad de La Paz, en Rurrenabaque, se han confor-
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mado barrios que se identifican como tacanas, acuden a las festivi-
dades especialmente de Tumupasa y a los eventos deportivos que 
involucran a sus localidades de origen. Este hecho sugiere un proce-
so también de re-territorialización tacana urbana si se considera que 
Rurrenabaque fue fundada con población indígena de Tumupasa e 
Ixiamas en la primera mitad del siglo XIX (Gareca 2005). 

Pueblo Indígena

2000 2012

Porcentaje Porcentaje

Tacana 94,24 93,21
Leco ,04 ,35
Quechua 2,54 1,11
Aymara 1,63 1,11
Moseten ,11 ,12
Borjano ,29 ,04
Maropa o Reyesano ,29 ,23
Movima ,04 ,00
No se identifica ,00 1,11
Cavineño ,00 ,04
Chiquitano ,00 ,04
Trinitario ,00 ,04
Araona ,00 ,04
Mojeño ,00 ,08
Guaraní ,07 ,00
ND ,76 1,77
NS ,00 ,73
Total 100,00 100,00

Tabla 1. TCO Tacana I. Distribución de la población total 
según auto-identificación  (CIPTA y WCS 2012)
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Zonificación, microzonificación y reglamentación del territorio 
indígena tacana
El objetivo del proceso de zonificación de la TCO tacana era pro-

porcionar al CIPTA un instrumento de administración y regulación 
del uso del territorio. Se inició un proceso participativo de mapeo 
de las áreas de uso actual y potencial del territorio en cada una de 
las 20 comunidades demandantes de la TCO. Posteriormente, con la 
emisión de los títulos ejecutoriales, se realizó un proceso al que se 
denominó microzonificación de la TCO tacana. Si se comparan los 
resultados de ambos procesos en los mapas 2 y 4, puede observarse 
que la zonificación preliminar, anterior a la titulación, incluía espe-
cialmente áreas de cacería tanto en el centro como en la ribera orien-
tal del río Beni, que con la titulación tuvieron que ser recortadas.

La razón de este recorte es demostrada en el mapa 3, al encon-
trarse sobrepuesta el área demandada como TCO a las tierras y 
concesiones reconocidas a propietarios comunales e individuales y 
a empresas madereras concesionarias. El resultado del proceso de 
saneamiento determinó que las tierras reconocidas a favor de las 
comunidades tacanas fueran marginales respecto de la carretera San 
Buenaventura-Ixiamas y respecto de la disponibilidad de recursos 
naturales, con el agravante de que las tierras tituladas a terceros y 
las concesiones forestales se ubican en el centro de una parte del 
territorio ancestral del pueblo tacana y del área titulada como TCO.

Mientras, las concesiones forestales se mantuvieron como áreas de 
aprovechamiento forestal, las actividades de cacería, por parte de la 
población tacana se mantuvieron, hasta un nuevo proceso que se ha 
iniciado con la reversión de las concesiones forestales y la amenaza 
de dotación de estas tierras fiscales a población colonizadora. De esta 
manera, puede preverse un proceso de pérdida de áreas importantes 
para el sostenimiento cotidiano de las comunidades tacanas, que en 
gran medida basan su dieta y cultura en las prácticas de la cacería. 

Sin embargo, por otro lado, la microzonificación de la TCO tacana 
ha permitido al CIPTA contar con un instrumento de administra-
ción para la asignación de áreas de uso con fines comerciales que las 
comunidades han demandado sobre la base de constituir empren-
dimientos comunitarios para el manejo forestal, turístico, de fauna 
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silvestre, pecuario y otros. Este hecho, articulado a la estructuración 
de un fondo concursable para el desarrollo de estas iniciativas, ha 
contribuido al fortalecimiento de la legitimidad del CIPTA entre las 
comunidades de la TCO. Aún, a pesar de lo anterior, esta legitimi-
dad es inestable y depende en gran medida del desempeño personal 
de sus líderes y lideresas.

La evaluación entre las áreas de uso de los recursos naturales 
que fueron definidas en la microzonificación entre 2004 y 2008 y 
las áreas de uso identificadas nuevamente por las comunidades en 
2012 muestran variaciones con una tendencia a la preeminencia 
del uso forestal maderable y del turismo sobre otros usos como la 
cacería, aunque esta actividad estaba definida como compatible 
con el aprovechamiento forestal maderable, siempre cuando este 
último se realizara con planes de manejo. Las diferencias entre los 
usos establecidos en la microzonificación y el uso actual no implican 
cambios drásticos en la cobertura boscosa de la tierra. De hecho, 
evaluaciones sobre los procesos de deforestación, realizadas en 2005 
y 2008, demuestran que esta es casi cuatro veces menor en la TCO 
Tacana I en comparación con las áreas sujetas a la colonización. 

Otro cambio importante, aún no documentado en detalle, se refie-
re a los traslados de algunas comunidades especialmente en el área 
del río Beni. Siendo parte de la dinámica demográfica tradicional 
de los asentamientos tacanas relacionada con la dinámica fluvial, su 
persistencia pone de relieve la rigidez de la zonificación como ins-
trumento de gestión. Estas dinámicas exigirían ajustes periódicos y 
relativamente frecuentes.

Descripciones de la década de 1950 sobre la vida material y cul-
tura tacana mostraban una sociedad profundamente regulada en 
base a sus creencias (Hissink y Hahn 2000 [1952-54]). Aún en los 
años 1980, las huellas de este sistema regulatorio permitieron a 
Wentzel proponer la existencia de una suerte de “ética conserva-
cionista” (1989 [1985-87]), a pesar de que para entonces la zona ha-
bía pasado por varios ciclos extractivos como la quina, los cueros 
de animales silvestres y la madera (Silva et al. 2003). 
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Mapa 2. Zonificación preliminar del área demandada 
como TCO tacana
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Mapa 3. TCO Tacana I, concesiones forestales y propiedades de terceros
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Mapa 4. Plan de Ordenamiento Predial de la TCO Tacana I



Antropología, Arqueología, Historia 

68

Mapa 5. Cambios en el uso de los recursos 2012



En El corazón dE américa dEl Sur (Vol.1)

69

En los años 2000, debido a los conflictos tanto externos como 
internos por el uso y acceso a los recursos naturales, que fueron 
identificados durante el proceso de elaboración de la estrategia de 
desarrollo sostenible de la TCO tacana, una importante demanda 
de las comunidades de la TCO tacana fue la formalización de re-
glamentos comunales y de la TCO para normar el uso y el acceso 
a los recursos naturales.

Entre 2003 y 2008, se desarrolló un largo proceso de discusión y 
elaboración de reglamentos de uso y acceso de los recursos natura-
les tanto en el nivel comunal como en de la TCO. El reglamento de 
acceso y uso de los recursos naturales del territorio indígena tacana 
define a los sujetos de los derechos de uso y acceso a los recursos 
naturales, sus deberes y derechos, establece prácticas permitidas y 
no permitidas sobre los diferentes tipos de recursos, norma la distri-
bución de beneficios cuando el uso es comercial, establece sanciones 
y responsabilidades para su aplicación (CIPTA 2008).

Aquí, interesa destacar dos temas: el que se refiere a la definición 
de los sujetos del uso y acceso a los recursos naturales, y el de 
las sanciones. El primer tema, sin duda, fue uno de los más dis-
cutidos en la TCO tacana; está relacionado con el establecimiento 
de diferentes categorías de comunarios y comunarias que existen 
al interior de las comunidades tacanas, entre aquellos que son 
considerados “nativos tacanas”, aquellos que no siendo tacanas 
han establecido relaciones matrimoniales con tacanas denomina-
dos “agregados” y aquellos que, siendo originarios de otro lugar 
y viviendo en las comunidades tacanas, decidieron hacer titular 
sus propiedades de manera individual, denominados “allegados”. 
Para cada categoría se establecen derechos diferentes por una parte 
en relación con el acceso y uso de los recursos naturales de la TCO 
y, por otra, en relación con el ejercicio de los cargos considerados 
tradicionales como los corregimientos. Asimismo, el reglamento 
establece los procedimientos para la integración de nuevos comu-
narios y comunarias en las comunidades que forman parte de la 
TCO (CIPTA 2008).

El establecimiento de sanciones resultó ser uno de los procesos 
más complejos. Con base en su experiencia, cada comunidad pro-
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puso sanciones diferentes para faltas similares o aún se pusieron en 
evidencia concepciones diferentes respecto de las sanciones. Entre 
las concepciones más opuestas se encontraban las comunidades 
que aplicaban los trabajos comunales como sanción y aquellas que 
habían desarrollado la práctica del cobro de multas. En el debate, 
las primeras argumentaron que el cobro de multas en dinero se 
parecía más a una transacción privada entre el/la infractor/a y la 
autoridad comunal que el resarcimiento de un daño infringido a 
la colectividad. En este punto, el documento del reglamento ex-
presa la diversidad de las propuestas comunales, criticable desde 
el punto de vista jurídico, pero más allá de esto pone en evidencia 
la dificultad del establecimiento de un sistema normativo positivo 
supra-comunal en un contexto donde el sistema normativo con-
suetudinario se ha resquebrajado por las dinámicas mercantiles y 
de la colonización. 

Aproximación a la  valoración social de la gestión territorial por 
comunarios y comunarias tacanas

Con la finalidad de obtener una valoración de comunarios y co-
munarias sobre la gestión territorial implementada desde el 2000 en 
la TCO tacana, entre fines de 2009 y principios de 2010, se hizo un 
ejercicio en cuatro comunidades ubicadas a la ribera del río Beni. 
La valoración de estas comunidades sobre la gestión territorial in-
dígena se considera significativa en la medida que se ubican en la 
zona más alejada de Tumupasa, el centro administrativo del direc-
torio del CIPTA. El procedimiento consistió en aplicar dos técnicas 
participativas asociadas: los diagramas de impacto y el “juego de 
semillas”3 con grupos de mujeres y hombres por separado.

3 La técnica del “juego de semillas” o “método de las piedritas” fue diseñada 
por CIFOR (Olarte et al. 2003) y adecuada por nosotros. Consiste en propor-
cionar 100 semillas a cada grupo con la finalidad de que sean distribuidas, 
según su importancia, entre los diferentes tipos de impactos generados por 
la gestión territorial. La regla del juego consiste en que cada integrante de 
cada grupo manifieste su conformidad con la distribución realizada.
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Los resultados en la tabla 2 muestran una valoración positiva de la 
gestión territorial indígena implementada en la TCO; la valoración 
positiva es mayor entre los hombres que entre las mujeres. El impac-
to positivo más valorado es el de la titulación de la TCO, más entre 
las mujeres que entre los hombres. La implementación de proyectos 
productivos basados en el manejo de los recursos naturales a través 
de asociaciones productivas es valorado positivamente más por los 
hombres que por las mujeres; debe tomarse en cuenta que del total 
de personas asociadas en estos emprendimientos, sólo alrededor de 
23% son mujeres dependiendo del tipo de emprendimiento. 

La seguridad en el acceso a los recursos también es valorado po-
sitivamente más por las mujeres, destaca el hecho de que ellas han 
ponderado más las actividades destinadas a la seguridad alimen-
taria como la agricultura en pequeña escala, la crianza de animales 
domésticos y, más que los hombres, la cacería y la pesca (aunque 
esta última se destina mayormente a la comercialización). 

Impactos relacionados con el desarrollo de los instrumentos de 
gestión territorial tales como la zonificación, reglamentación, or-
ganización, control, vigilancia, demarcación del territorio, comu-
nicación, apoyo institucional y planificación son valorados positi-
vamente, de manera más notable por los hombres, a excepción del 
monitoreo de la fauna que lo es más por las mujeres.

Finalmente, dos aspectos son valorados positivamente más por 
las mujeres que por los hombres: el acceso a pequeños créditos, a los 
cuales algunas mujeres han accedido sorteando la limitación de la 
propiedad colectiva sobre la tierra, ofreciendo como garantía bienes 
de uso o cosechas y la liberación de obligaciones impositivas por la 
tenencia de la tierra y la re-valoración de la cultura.

Los impactos negativos o aspectos que se consideran insuficiente-
mente desarrollados a través de la gestión territorial están referidos 
a la baja incidencia en la educación con valoraciones negativas rela-
tivamente coincidentes entre hombres y mujeres. 

Mientras las mujeres asignan valores negativos más altos a aspec-
tos que se refieren a la organización, la escasa incidencia en relación 
a la construcción de caminos y servicio de transporte así como las 
limitaciones al derecho propietario que imponen el carácter colec-
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tivo de la TCO y la pérdida de la cultura, los hombres destacan las 
debilidades en los proyectos productivos, los déficits en algunas 
capacitaciones específicas, la ausencia de apoyo frente a desastres 
naturales y la demarcación de la TCO que aún les falta concluir.

IMPACTOS VALORES

IMPACTOS POSITIVOS MUJERES HOMBRES TOTAL

Titulación 92 81 173

Implementación de proyectos productivos 45 62 107

Seguridad en el acceso a la tierra y los RRNN 65 10 75

Zonificación. Reglamentación y organización 10 56 66

Educación 17 21 38

Acceso a capacitación 12 21 33

Control y vigilancia territorial (incluyendo 
delimitación) 6 22 28

Acceso a créditos y liberación del pago de 
impuestos 22 6 28

Monitoreo e incremento de flora y fauna 
silvestre 10 9 19

Apoyo institucional 9 10 19

Comunicación 0 15 15

Revalorización cultural 6 0 6

Planificación 0 5 5

TOTAL ASPECTOS POSITIVOS 294 318 612
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IMPACTOS NEGATIVOS O RESULTADOS 
INSUFICIENTES

MUJERES HOMBRES TOTAL

Educación 27 28 55
Organizativos 42 0 42
Debilidades en la implementación de pro-
yectos productivos

5 29 34

Transporte y caminos 18 0 18
Limitaciones al ejercicio propietario 11 5 16
Déficit en la capacitación e información 0 8 8
Ausencia de apoyo frente a desastres natu-
rales 0 7 7
Demarcación insuficiente 0 5 5
Pérdida cultural 3 0 3
TOTAL ASPECTOS NEGATIVOS 106 82 188

VALOR DE LA GESTION TERRITORIAL 188 236 424

Tabla 2. Valoraciones sociales a la gestión territorial indígena
 por mujeres y hombres

Conclusiones

La revisión de algunos aspectos de la gestión territorial indígena 
del pueblo tacana del norte de La Paz, a la luz de los debates sobre 
tierra-territorio, territorialidad y gestión territorial, permite desta-
car que la praxis de la gestión territorial indígena fue una respuesta 
frente al empobrecimiento del concepto de Tierra Comunitaria de 
Origen como quedó establecido en la Ley INRA de 1996, buscando 
complementar la propiedad colectiva con el ejercicio de otra deman-
da fundamental de los pueblos indígenas: la autodeterminación y 
autonomía sobre sus territorios.

La titulación, la demarcación y la señalización de la TCO así como 
los desalojos y decomisos de recursos naturales ilegalmente extraí-
dos constituyen acciones destinadas a “marcar” la propiedad colec-
tiva de la TCO por parte del pueblo tacana. En este sentido, puede 
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decirse que se trata de un proceso de apropiación del territorio 
sobre la base de unos límites definidos, reconocidos por el Estado, 
que antes no existían. 

El proceso de saneamiento y titulación de la TCO Tacana I cons-
tituyó uno de los aspectos más valorados tanto por mujeres como 
por hombres de las comunidades de la TCO. Asimismo, les permitió 
contar con seguridad jurídica sobre sus tierras y actividades eco-
nómicas. Sin embargo, debido a que el proceso de saneamiento del 
área demandada como TCO concluyó con la titulación de las tierras 
sobrantes respecto de las propiedades de terceros y de concesiones 
forestales, implicó que las tierras tituladas a favor de la TCO fueran 
marginales en términos de acceso y de la calidad de los recursos 
naturales. La mantención de las concesiones forestales, hasta ahora, 
permitió a los tacanas acceder a los recursos de fauna silvestre para 
la cacería, aspecto aún importante para su seguridad alimentaria y 
reproducción cultural. La reversión de las concesiones forestales y 
un proceso de dotación de estas tierras fiscales a población coloni-
zadora en el centro del territorio originalmente demandado sugiere 
que la territorialidad y la gestión territorial de las comunidades 
tacanas se encuentran seriamente amenazadas.

De esta manera, en los 12 años de gestión territorial que se ana-
lizan, el pueblo tacana del norte paceño vive fuerzas contradicto-
rias de re-territorialización y des-territorialización. Si se considera 
la territorialidad como la apropiación étnica del territorio, puede 
considerarse que fue el proceso organizativo de las comunidades, 
la creación del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), el 
elemento que contribuyó a la auto-identificación étnica tacana, pro-
ceso que se encontraba en marcha cuando se planteó la demanda 
territorial y la titulación de la TCO tacana. Por ello, los datos sobre 
auto-identificación étnica de la población de las comunidades de 
la TCO no tienen variaciones substanciales entre 2000 y 2012, en la 
medida que el CIPTA fue creado con anterioridad, en 1993.

Procesos migratorios de la población de las comunidades de la 
TCO tacana hacia ciudades como Rurrenabaque y La Paz, mante-
niendo su auto-identificación étnica sugieren la conformación de 
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territorialidades indígenas tacanas urbanas, aspecto que merecería 
mayor investigación.

La evaluación entre las áreas de uso de los recursos naturales 
que fueron definidas en la microzonificación entre 2004 y 2008 y 
las áreas de uso identificadas nuevamente por las comunidades en 
2012 muestran variaciones que no implican cambios drásticos en la 
cobertura boscosa de la tierra, pero que tienen una clara tendencia 
a la preeminencia de usos con fines comerciales como el forestal 
maderable y el turismo sobre otros usos destinados mayormente 
a la subsistencia como la cacería. Esta tendencia permite poner de 
relieve, sin embargo, la valoración de las mujeres sobre los usos con 
fines de subsistencia de los hogares.

Otro cambio importante, aún no documentado en detalle, se refie-
re a los traslados de algunas comunidades especialmente en el área 
del río Beni. Siendo parte de la dinámica demográfica tradicional 
de los asentamientos tacanas relacionada con la dinámica fluvial, su 
persistencia pone de relieve la rigidez de la zonificación como ins-
trumento de gestión. Estas dinámicas exigirían ajustes periódicos y 
relativamente frecuentes.

El desarrollo de modernos sistemas de gobernanza entre los 
pueblos indígenas amazónicos así como de los instrumentos de la 
gestión territorial responde no sólo a un intento por cobrar mayor 
visibilidad política y canalizar fondos como sugiere García Hierro 
(2012), sino de responder a las amenazas crecientes y a la desarticu-
lación de las formas tradicionales de organización, regulación y ma-
nejo del territorio. El impacto de estas nuevas formas organizativas 
y el desarrollo de los instrumentos de gestión, evidentemente, han 
apuntado a un intento por manejar los territorios indígenas inmer-
sos en contextos cada vez más dinámicos de inserción mercantil y 
cercamiento por poblaciones que ostentan objetivos de desarrollo 
y de cambio del entorno y de la base de recursos naturales mucho 
más agresivas. 

Evidentemente, el impacto del desarrollo de dichas formas de 
gobernanza y de los instrumentos de gestión territorial es apreciado 
de manera diferente entre mujeres y hombres de las comunidades 
de la TCO tacana. Mientras las primeras ponderan y demandan 
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más la seguridad sobre las actividades tradicionales orientadas a 
la subsistencia de los hogares, los segundos ponderan el desarrollo 
de los instrumentos de gestión y el desarrollo de las iniciativas pro-
ductivas basadas en el manejo de los recursos naturales con fines 
comerciales. Esta situación sugiere que, si bien el desarrollo de las 
nuevas formas de gobernanza y de instrumentos de gestión territo-
rial busca responder a situaciones externas extremas, internamente, 
estos procesos son percibidos de manera diferente por comunarias 
y comunarios. Del mismo modo, la legitimidad de la gestión terri-
torial en la TCO tacana es mayor entre los hombres que entre las 
mujeres.

Si las propuestas de gestión territorial a nivel teórico y de la praxis 
ponen el énfasis en alguno u otro instrumento de gestión, sea la 
zonificación o sea la planificación o sea la reglamentación, la expe-
riencia del CIPTA muestra el diseño e implementación de una am-
plia gama de instrumentos de gestión, coherentemente articulados 
para intervenir en los diferentes ámbitos del desarrollo comunal y 
territorial. 
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