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I. ANTECEDENTES - CONTEXTO 

 

Organizado por el MAPZA y la Subcentral del TIPNIS, entre septiembre y diciembre del  año 

2001 con la participación de representantes comunales se realizaron cuatro eventos en el TIPNIS, 

denominados "Talleres Regionales" con la participación de comunidades que conforman "sub 

espacios" con una dinámica propia. Los talleres tenían como objetivo recoger elementos relativos 

a la visión de futuro, la situación actual y los elementos/acciones que pueden conectar ambos  

ámbitos. El resultado principal son los documentos elaborados por los facilitadores contratados 

por el MAPZA. Sin embargo, un material importante para fines institucionales de monitoreo de 

percepciones son los registros de las intervenciones realizadas a lo largo de los talleres, allí 

encontramos visiones, sentimientos y creencias de los diferentes actores locales del TIPNIS, son 

materiales a través de los cuales se pueden ver cambios y permanencias en los sentidos y 

valores presentes en los miembros individuales y en la misma colectividad del TIPNIS.    

 

Con este material registrado en casettes y transcrito también a documentos, MAPZA propone 

organizar una Línea Base Cualitativa de los actores locales del TIPNIS, con el objetivo de 

hacer monitoreo a los cambios y permanencias en las percepciones de los habitantes del TIPNIS, 

desde una perspectiva cualitativa. A través de estos registros, que son discursos -hablas 

individuales que expresan modos de ser y pensar colectivos- se puede hacer un análisis de todo 

cuanto sienten y esperan los habitantes sobre aspectos y dimensiones que tienen que ver con el 

presente y futuro del TIPNIS, básicamente de sus recursos, su territorio, sus comunidades, sus 

organizaciones e iniciativas institucionales, el uso de los recursos y los cambios en su situación 

social y económica.   

 

Los Talleres regionales fueron organizados siguiendo una metodología y una agenda de temas, 

con resultados específicos, formulados por los responsables técnicos del MAPZA. Una de las 

actividades de los facilitadores era registrar los diálogos en cassetes, además de trabajar con los 

papelógrafos. Actualmente, el MAPZA cuenta con un archivo documental de las opiniones 

registradas en las comunidades. Sin embargo, los registros que se tienen, en general, provienen de 
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las plenarias pero no de todo el debate generado en los trabajos de los grupos, por limitaciones de 

tiempo y personal para atender cada uno de estos momentos de diálogo.   

 

II.  M ETODOLOGIA 

 

 Organizamos la información en un cuadro (matriz) que incluye en la primera y segunda 

columna los  temas y subtemas sobre los cuales se recogerán las percepciones en diferentes 

períodos empezando del año 2002. Desde la tercera columna se insertan los diversos actores  

colectivos que expresan percepciones en tanto miembros de un pueblo indígena, un 

subespacio, una comunidad del TIPNIS.   

 

Temas y sub temas objeto de las percepciones 

 

Temas  Sub temas 

1. Territorio 1.1. Saneamiento 

1.2. Conflictos con terceros 

1.3. Patrones de Asentamiento 

2. Biodiversidad 2.1. Protección 

2.2. Manejo de Recursos Naturales 

2.3. Riqueza de biodiversidad  

3. Condiciones de 

vida 

3.1. Condiciones Materiales 

3.2. Educación 

3.3. Economía 

3.4. Carretera 

4. Gestión del área 4.1. Marco Legal 

4.2. Co administración 

4.3. SERNAP y Guardaparques 

4.4. Presencia Institucional 

4.5. Comunicación - Información 

5. Organización 5.1. Subcentral TIPNIS 

5.2. Organización Comunal 

5.3. Participación - Organización 

5.4. Participación de la mujer 

6. Político - 

Institucional 

6.1. Conflicto de límites 

6.2. Municipios 

6.3. Prefectura 

7. Social 7.1. Relaciones Inter étnicas 
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 Por otro lado, se toma en cuenta situaciones o características objetivas que se refieren al 

origen étnico, la subregión, la experiencia política (en este caso si es comunario de base o 

dirigente) de los actores. De esta manera podemos conocer las diferencias entre las 

percepciones, por ejemplo de los dirigentes y los comunarios, con respecto a un tema, o 

también de un determinado pueblo indígena con respecto a otro, o de una determinada 

subregión frente a otra.    

 

 En suma, en el futuro de esta manera es posible buscar relaciones entre el tipo de 

percepciones sobre un tema y el “tipo de actores”. 

 

Condiciones objetivas de los sujetos (actores ) de las percepciones 

 

Sub región  Oromomo Puerto San 

Lorenzo 

San Pablo San Miguelito 

 

Experiencia 

política 

Dirigente Comunario 

 

Origen 

Etnico 

Yuracare Chimane Mojeño 

 

 Se presupone que estos "tipos de actores" siempre van a estar presentes en los eventos 

organizados con el objetivo de debatir o tomar decisiones sobre  el TIPNIS.  Sin embargo, en 

los talleres regionales, en realidad, no estuvieron todos los dirigentes de la Subcentral,  

estuvieron como representantes los “técnicos indígenas”.    

 

 El material usado para extraer las percepciones básicamente ha sido los registros (grabados y 

transcritos) de los talleres regionales, adicionalmente para llenar vacíos de información se 

toma documentos (memorias, informes de la organización) y registros complementarios de 

tarjetas y cuadernos de campo. 

  

 La selección de las percepciones lo hicimos a partir de un tema o una frase, que en la parte 

visible del texto, destaca como la idea que quiere dominar el mensaje que contiene. Hemos 
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procedido a seleccionar haciendo una lectura de acuerdo a la lista de temas, lo que se cuida es 

que cada percepción sea concreta y corta.   

 

 Las percepciones fueron recogidas todas en eventos colectivos, entre dirigentes, comunarios y 

alguna vez representantes de proyectos y autoridades políticas. El período de registro 

corresponde al año 2001, sobre todo en el segundo semestre, esto es importante tomar en 

cuenta, ya que para entonces el conflicto entre la Subcentral del TIPNIS y  comunarios del río 

Sécure no tenía la polarización que observamos, el primer semestre del 2002.   

 

 Finalmente cabe hacer una aclaración: las percepciones sobre determinados aspectos 

objetivos de una realidad, en este caso el TIPNIS, no son lo mismo que los aspectos objetivos.  

Los primeros son sentimientos, creencias, posiciones sobre un tema o hecho concreto pero no 

son lo que existe como tal, es lo que se dice sobre la realidad pero no la misma realidad.   

 

 Sin embargo, las percepciones se refieren a estados de subjetividad y se construyen siempre 

con relación a lo que dicen los otros, pero al mismo tiempo son un hecho objetivo: la 

percepción existe, es lo que se dice, lo que se pronuncia y anuncia. Pero no quiere decir que el 

hecho exista.    

 

 Por otro lado, tampoco una percepción puede servir para comprobar o demostrar una 

determinada situación externa a un individuo, un determinado resultado o la existencia de un 

hecho. Veamos un ejemplo: la percepción “los colonos están destruyendo los ríos” no 

garantiza que el hecho tal exista, su comprobación como un dato objetivo, al margen de la 

creencia de la persona, supone otro tipo de investigación. Por tanto es un error, muy frecuente 

entre algunos "diagnosticadores"  concluir en base a las percepciones que la situación existe,  

resultado que es una falacia. 
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III.  RESULTADOS  

 

1.  Territorio 

 

1.1. Saneamiento 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Necesitamos ahora la consolidación de nuestro territorio el 

saneamiento 

  

  el  saneamiento no se cumple por el INRA   

Yuracares que se haga el saneamiento para cuidar los límites que tengamos la consolidación del área, con el 

saneamiento   

Chimane   de una vez se haga la consolidación de todo el 

territorio 

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños (El territorio) queremos todo saneado para que así estemos 

tranquilo 

falta los límites del territorio 

  sin saneamiento no tenemos consolidado el  territorio el territorio no está saneado, siguen los problemas 

Yuracares Para  los comunarios es difícil  moverse en el saneamiento del saneamiento se sabe poco, no informan 

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario  

Mojeños Hay que avanzar en el Saneamiento total del TCO.  Conseguir el limite de nuestro territorio es 

importante 

  Mi sueño es que el presidente nos concede la delimitación 

del territorio 

con el saneamiento del territorio, sin conflictos 

Yuracares    Definir los límites de una vez 

Chimane     
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 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños el saneamiento por etapas no conviene que se sanee que haya seguridad que este encaminado 

todo y  todo esos problemas que no haya en el 

territorio 

  Existe un retraso en el saneamiento por parte del INRA El territorio que este bien saneado  

Yuracares la subcentral tiene que buscar plata para el saneamiento Contar con información sobre el proceso de 

saneamiento 

Chimane     

 

Contextualización 

 

Desde 1990, como resultado de la Marcha por el Territorio y la Dignidad, mediante Decreto 

Supremo el Gobierno Nacional  reconoce al Parque Nacional Isiboro Sécure como Territorio 

Indígena de las comunidades indígenas que allí habitan. Desde 1965 esta área había sido 

declarado como Parque Nacional mediante un decreto Ley emitido por el Gral. Rene Barrientos 

Ortuño.    

 

En 1996 el Gobierno promulga la Ley INRA donde se declara la prioridad de titulación y 

saneamiento de todos los territorios indígenas reconocidos mediante decreto supremo, entre ellos 

el TIPNIS.  En 1997, el Gobierno Nacional emite el título de TCO para el TIPNIS en forma 

provisional hasta ejecutar el proceso de saneamiento. Para entonces los indígenas involucran al 

Proyecto de desarrollo sostenible del Beni - PRODESIB- en las actividades de saneamiento,  

trabajo que no logra abarcar un solo polígono. El PRODESIB se cierra y se suspende el 

financiamiento, aunque se compromete otro financiamiento estatal,  en mayo del 2002 se lanza 

una convocatoria para seleccionar a los equipos técnicos e reiniciar el saneamiento.  

 

Desde la perspectiva del origen étnico, los mojeños son los que se refieren con mayor énfasis al 

tema del saneamiento, quienes lo toman como una condición  para el logro de la consolidación 

del TIPNIS,  definición de límites y la tranquilidad de las comunidades. Además, entre estos se 

identifica claramente al INRA como un actor responsable del saneamiento, de los problemas y 

retrasos. Esta característica de mirar al territorio también se puede explicar en la medida en que 
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las comunidades mojeñas, sus comunarios y los dirigentes,  tienen mayor experiencia política y se 

han involucrado en todos los debates sobre el TIPNIS, desde los años 90. Los yuracarés también 

tocan el tema pero lo hacen con menor claridad respecto a los roles y responsabilidades del 

Gobierno o del INRA. Es entre los chimanes donde el saneamiento no se lo toca con claridad. 

 

El saneamiento es uno de los temas con mayor resonancia política fuera del TIPNIS, al ser 

además parte de una política de gobierno y uno de los temas objetivo más difundidos de las 

organizaciones miembros del movimiento indígena de las Tierras Bajas. Pero precisamente, no 

tiene el mismo énfasis en el discurso "visible" de los actores comunales del TIPNIS, lo que no 

quiere decir que no exista en ellos por el hecho que no se lo diga. Además por lo visto en los 

registros tampoco ha sido un tema tratado por la mayoría de los participantes a los talleres, son 

pocas las personas que se refieren explícitamente al asunto. De todas manera, el hecho de que 

sean muy pocos los que hayan hablado del mismo no quiere decir que le resta validez e 

importancia.  

 

Por otro lado, de manera general, el saneamiento se lo presenta como un tema no resuelto,  

aunque no se identifican los motivos o los responsables que frenan esta resolución. Lo que se 

quiere es que el territorio sea saneado. El saneamiento es asimilado consolidación, se lo toma 

como un tema que da seguridad,  tranquilidad, adelanto, es un progreso, es parte de un futuro, una 

forma de marcar la diferencia frente al presente que se muestra como de incertidumbre, de atraso.  

 

Conocemos que el saneamiento es un tema más político y técnico, por eso mismo es manejado 

con más frecuencia en el ámbito de los dirigentes indígenas, que son los que trabajan el tema con 

actores externos como el INRA, la subprefectura, la CPIB. Es visible también que tienen más 

información, en cambio los comunarios se refieren poco al tema, dan a entender que tienen poca 

información, más aún si estos son chimanes. En los comunarios, se ha visto que se refieren a la 

línea roja o la franja, aspectos que tienen relación con los límites y la consolidación territorial,  

con la defensa de los recursos o el freno a la colonización. Justamente, desde la subcentral se toca 

el saneamiento con más  información y temas relacionados, pero es claro que presentan dudas y 

desconfianza con lo que hacen los representantes institucionales, el INRA, en este caos.  
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1.2. Conflictos con terceros 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Dentro el TIPNIS con los ganaderos ya hay menos 

problemas 

los colonos siguen entrando,  no aceptan al 

territorio 

Yuracares los madereros nos atropellan los madereros se llevan la madera, no pagan 

Chimane los madereros nos quitan la madera Madereros llegan y engañan 

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños no han  solucionado los conflictos, se han entrado los 

colonos, los ganaderos, lo empresarios  

los hermanos chimanes sufren de los empresarios 

Yuracares los madereros llegan de San Ignacio y San Borja los madereros  obligan a los chimanes 

Chimane    

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Siguen la presión de los colonos a los indígenas y el 

territorio 

los collas no respetaron la línea roja 

Yuracares hay leguas del chaqueo de los colonos, siguen permitiendo, 

miles de cocales 

allá están entrando los collas a nosotros nos van ha 

tener de puente 

Chimane     

 

 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Consolidación del territorio sin terceros, intervenciones de 

las autoridades para evitar el avance de los colonos 

con los colonos siguen los problemas 

Yuracares los colonos, cada vez están más adentro del TIPNIS  Con la línea roja no se cambió nada 

Chimane     

 



Línea Base Cualitativa del TIPNIS 

Proyecto MAPZA (SERNAP – GTZ) 9 

 

Contextualización 

 

La zona de colonización del TIPNIS se denomina al área que pobladores campesinos, 

provenientes de Cochabamba, Oruro y Potosí  vienen configurando en el sur, desde hace 20 años, 

aproximadamente. Son los actores externos más numerosos que tienen residencia en el área, se 

estima que suman unos 9.000 habitantes distribuidos en un área de 100.000 has. Estos tienen 

organizaciones en cada uno de los sindicatos y se articulan a otras que aglutinan a los campesinos  

colonizadores del Chapare.  

 

Por otro lado, están los ganaderos, un sector que habita en el TIPNIS sobre todo en el área 

central, en las pampas naturales que se distribuyen entre el río Isiboro y el Sécure. Los ganaderos 

son un sector también de origen externo al TIPNIS, no son indígenas, varios de ellos se 

establecen con posterioridad a la creación del parque, no tienen una organización propia en el 

área.  

 

La intervención de explotadores de madera en la zona sur - oeste (alto sécure) del TIPNIS 

tampoco es nueva, testimonios de comunarios y testigos externos señalan que desde el 1980 ya 

ingresaban madereros enviados desde San Borja. Actualmente tienen una presencia visible en esta 

área, con caminos que conectan a San Ignacio y San Borja y con instalaciones de maquinarias y 

campamentos de trabajadores. Además existen cuatro concesiones forestales en los límites 

externos del TIPNIS, pero que en la práctica toman como su área de expansión hasta el interior. 

 

Entre los actores externos que hoy en día no existen en el TIPNIS, están los cazadores y 

recolectores de cueros de animales silvestres que hasta los años 90, antes del movimiento 

indígena local,  tenían una fuerte presencia y estaban conectados con cazadores locales indígenas.  

Tampoco tienen vigencia los comerciantes ambulantes que navegaban por los ríos 

intercambiando alcohol, sal, aceite, azúcar, jabón por cueros, aves, chocolate, arroz, maíz y 

animales de cría. Como veremos, las percepciones no hacen referencia a la presencia de estos 

actores.  
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Hay otro tipo de intermediarios, importantes por su labor de transporte entre la actividad ganadera 

del TIPNIS y de otras ubicadas más debajo de la confluencia del Isiboro con el Sécure,  son los 

transportistas que trasladan ganado en embarcaciones -pontones- hasta el puerto de San Francisco 

Chipiriri. Las percepciones no dan cuenta de estos agentes, tal vez porque no mantienen una 

relación conflictiva con las comunidades ribereñas.  

 

El tema de los terceros, en las percepciones tiene que ver con el saneamiento, de hecho este 

proceso es concebido por dirigentes como una respuesta o solución a los conflictos con terceros 

que se desarrollan en las áreas de ocupación  indígena. Entre los comunarios, se lo toma también 

como un tema del presente que no está resuelto, que afecta a la vida de la gente, donde la 

situación de los conflictos toma como actores promotores a colonos y empresarios madereros, 

pero de acuerdo al lugar los comunarios ponen énfasis en uno de estos. En la subregión de 

Oromomo por ejemplo, se identifica claramente a los empresarios como factores de destrucción y 

avasallamiento de derechos, en cambio en el Isiboro se identifican a los campesinos 

colonizadores. 

 

Los conflictos nos remiten a los ingresos, a las presiones que ponen en riesgo el territorio, la base 

de recursos, la seguridad de la gente y la posibilidad de los comunarios de ser respetados. Es un 

tema que se espera ya no se presente en la visión de futuro que se propone.  
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1. 3.  Patrones de asentamiento 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños la gente ya no quiere moverse por sus hijos los comunarios van donde hay escuelas 

Yuracares Los yuracarés ya no se mueven,  por sus plantaciones En Oromomo los yuracares viven desde hace 

tiempo 

Chimane antes los comunarios se iban y volvían del Maniqui Los comunarios ya no se van a otro lado 

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños las comunidades ya no quieren moverse,  para tener escuela los mojeños vivimos más apegados  y los yuracaré 

quieren eso 

  los Yuracare ya se están uniendo, ya no quieren ser pocos los chimanes son desparramadas, no tienen ni 

cancha ni plaza, y sus casitas son chocitas 

Yuracares por progresar, las comunidades buscan un solo lugar antes, los yuracares vivían separados, entre pocos 

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Las comunidades, cada vez tienen menos gente uno se va a Sanandita igual lo reciben,  pero la 

colonización sigue creciendo 

  Uno puede irse a vivir a otro comunidad sin problemas   

Yuracares    Ya hay nuevas comunidades, otras se deshacen 

Chimane     

 

 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños La gente sale  a comprar a Cochabamba Algunos van y venden, otros van a trabajar, hasta 

Cochabamba 

  Uno puede irse a vivir a otro comunidad sin problemas  Nuestra comunidad, San Miguelito no tiene gente 

como antes 

Yuracares     

Chimane     
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Contextualización 

 

Los patrones de asentamiento son un componente importante de la forma particular de conformar 

una comunidad, la distribución de las viviendas familiares y las viviendas públicas. Hasta ahora, 

en el TIPNIS es posible distinguir al origen étnico de una comunidad por la ubicación de las 

viviendas y los servicios el origen étnico de sus habitantes, o la predominancia de un pueblo 

indígena en las comunidades. Por tanto los patrones de asentamiento son una expresión de la 

cultura de cada pueblo, aunque también es evidente como veremos que hay una tendencia a 

reajustar estos patrones, cambio que es válido y un derecho de los comunarios.  

 

Por otro lado, las características de los patrones de asentamiento de cada pueblo, hoy día, no se 

puede comprender sin repasar la historia de relaciones con las misiones religiosas y con el 

Estado. Los mojeños forman comunidades con viviendas en espacios cercanos unas de otras, con 

tendencia formar un cuadrado o rectángulo, tratan de ubicar y definir un centro que organiza la 

ubicación de los servicios públicos como la iglesia, el cabildo y las escuelas, la cancha de futbol, 

en algunos casos tienen calles, como Puerto San Lorenzo o Santa Rosa del Isiboro, hasta los años 

1996.    

 

Por su parte los chimanes y los yuracarés, no toman preocupación por definir un centro en torno 

al cual ubicar los servicios y la distribución de sus viviendas,  hay una distribución más dispersa,  

con viviendas muy separadas que hace que una vivienda no puede controlar la actividad interna 

de la otra, hay una tendencia a no depender de un centro como dominante de los espacios 

aledaños.    

 

Consideramos que tiene importancia y por eso propusimos que se inserte como un tema más en la 

dimensión "territorio". Cabe hacer notar que las demandas de territorios de propiedad colectiva, 

como espacios grandes con diversas zonas de recursos, se justificó por las características de los 

patrones de asentamiento de los pueblos indígenas, y en consecuencia porque solamente con un 

territorio reconocido es posible reproducir estos patrones, el moverse de un lado a otro, el acceder 

a una u otra zona de recursos, sin riesgos ni conflictos con terceros. Sin embargo, contrariamente 

a este argumento fuerte de la demanda, en las percepciones se nota que hay una constatación de 

cambio hacia la permanencia en un lugar, hay un discurso dirigido a la conveniencia de fijar un 
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lugar de residencia única, motivado, se observa además que ponen argumentos que justifican fijar 

una residencia, no moverse de un lado a otro. Hay una relación entre definir un lugar y la 

posibilidad de desarrollo, de progreso, de tener, de estudiar, de contar servicios. Así en la visión 

de los mojeños, sobre todo, quien se mueve más tiene menos posibilidades de lograr aquellos 

objetivos.   

 

Pero sugerimos que estos argumentos visibles ligados a tener más opción de desarrollo mientras 

uno como comunidad se mueva menos, guardan, por debajo del sentido explícito, una necesidad 

de rechazar al nomadismo, en tanto este ha sido definido con un sentido negativo desde la 

sociedad carayana, como un equivalente de salvaje, del que no tiene hogar, y por tanto de los 

indígenas. Hasta ahora en ciertos sectores urbanos se califica a los indígenas con el nomadismo,  

y se dice que con ellos no se pueda hacer desarrollo porque se van el rato menos pensado. El 

nomadismo funciona como un prejuicio que sirve para dividir al carayana del indígena. Es sobre 

todo en los mojeños que le dan este sentido, que dicho sea de paso son los que se caracterizan por 

formar comunidades con más población, con más servicios y viviendas concentradas.   

 

Aunque se dice que "uno no puede estar de un lado a otro" por que no tiene escuela, no tiene 

estudios,  pienso que  esta actitud a volverse más sedentarios es resultado del efecto que tiene la 

definición de nomadismo, en su sentido negativo. 



Línea Base Cualitativa del TIPNIS 

Proyecto MAPZA (SERNAP – GTZ) 14 

2. Biodiversidad 

 

2.1. Protección 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Ahora hay más protección en el TIPNIS poco a poco,  los ganaderos ya están respetando los 

recursos 

Yuracares los madereros no han respetado la protección falta protección a los madereros 

Chimane hay protección pero igual los madereros se entran las comunidades no podemos proteger 

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños la protección no es suficiente,  por eso entran madereros y 

colonos 

el territorio todavía no tiene protección 

Yuracares la franja de amortiguación no ha servido para proteger los guardas no defienden bien 

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños no se pueden proteger todos los animales la línea roja no sirvió para la protección del 

territorio 

Yuracares se ha protegido a los lagartos y ciervos no hay respeto a los recursos naturales, a las 

reservas forestales 

Chimane     

 

 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños en la colonización, la protección no funciona con ganadería propia  talvez ya no habría la necesidad 

de vender los cueros de lagarto  

Yuracares    La ganadería puede servir para proteger 

Chimane     
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Contextualización 

 

El concepto de protección tiene que ver con la creación de un área protegida, como señala el 

decreto de creación del Parque. Sin embargo, hasta antes de la formación del Equipo de 

Protección Indígena del TIPNIS, en 1992, nunca antes el  área había tenido personal permanente 

en el área, con equipos y puestos de control en diversos lugares. Con el reconocimiento de 

Territorio Indígena, la protección se asume como una función de la subcentral, para lo cual con el 

apoyo de CIDDEBENI capacitan a un grupo de jóvenes indígenas como "guardaterritorios". Es 

entonces cuando se ejerce un control en los ríos y comunidades, con visitas a comunidades e 

intervenciones a ciertos actores que hasta ese momento - años 1992-94 - no habían comprendido 

la nueva situación del área y los nuevos derechos de los comunarios. 

 

Con la llegada de SERNAP, como organización especializada del Estado, para ejercer control en 

el sitio, se inicia otra etapa de la protección, momento que la subcentral deja de tomar el papel 

principal y aparecen los actuales guardaparques.    

 

En las percepciones, la protección se toma como un componente que se lo vincula a lograr una 

situación futura de presencia, de permanencia de recursos, incluso de retorno de especies. La 

protección es una condición del futuro, pues el presente es más bien desaparición,  

despoblamiento, riesgos de extinción. Es decir, en las percepciones se encuentra que no hay 

certeza de que ahora exista una protección a los recursos, al territorio, lo que podría darnos a 

entender que no hay confianza en la eficacia de los sistemas de control -SERNAP, 

Guardaparques- o en el papel de la organización indígena y del gobierno. Se dice que hay 

protección ahora, pero al mismo tiempo los madereros igual se siguen entrando, si los colonos 

avanzan, si se tumban árboles. 
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2.2. Manejo de Recursos Naturales 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños tenemos que avanzar en el manejo tenemos que pensar en un plan maestro de manejo 

Yuracares necesitamos ese plan maestro deseamos tener ese plan de manejo  

Chimane   los chimanes queremos manejar los recursos 

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario  

Mojeños nosotros estamos en un territorio bastante rico pero no 

sabemos aprovechar los recursos  

no podemos hacer manejo, hasta ahora 

Yuracares no tenemos manejo, como se hablaba antes no hay manejo, con la madera  son los pirateros 

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños queremos tener el plan sobre el uso de los recursos naturales el manejo  es importante,  aprovechar los lagartos 

Yuracares  tiene que haber un plan de manejo para todos, incluso los 

terceros 

hay muchos lagartos, hay que aprovechar 

Chimane     

 

 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños el alcalde de San Ignacio  está saqueando la madera, sin plan 

de manejo ni autorización 

que se efectúe los manejos de bosque, para que 

haya el aprovechamiento equitativo en cada 

comunidad.  

Yuracares agilizar el plan de manejo y en el futuro teniendo todo seguro 

se puede abrir una carretera 

necesitamos un  plan de manejo de la reforestación. 

Chimane     
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Contextualización 

 

Cuando aparece la Subcentral emerge un ámbito central de decisiones que involucra a todas las 

comunidades, son los encuentros de corregidores donde se definen nuevas reglas de 

comportamiento y de relación de las comunidades con los recursos. De los encuentros surge la 

política de aprovechar los recursos y la distribución de los ingresos bajo la tuición de la 

Subcentral, es entonces cuando la organización queda encargada como única encargada de 

administrar y otorgar derechos de uso a comunarios o empresas externas.     

 

El manejo es un concepto que tiene presencia en las percepciones comunales y dirigenciales, sin 

duda, es interesante destacar que el concepto de manejo como una demanda se encuentra 

socializado entre dirigentes y comunarios del Isiboro y del Sécure. En los comunarios, está 

vinculado a vender, a aprovechar, a buscar una modalidad de distribución con el protagonismo de 

las comunidades, se presenta como una demanda de derecho comunal. El manejo es aprovechar la 

madera, en el caso de los comunarios del Alto Sécure, donde la relación manejo, 

aprovechamiento comunal, bosque y nuevos ingresos aparece con más claridad y con más 

insistencia.    

 

El manejo es un concepto que se viene manejando vinculado a expectativas comunales, a poner 

en práctica derechos, pero por el momento es una idea que no corresponde al presente, sino a una 

situación que forma parte de un futuro que se desea: "hasta este momento también queremos que 

tengamos derecho de aprovechar algo de nuestros recursos”.   

 

En las comunidades, es interesante observar cómo el manejo se liga con la posibilidad de una 

distribución más equitativa de los beneficios, con la abundancia, con el repoblamiento, con el 

derecho comunal. Esta posición también contiene un mensaje de desconfianza o por lo menos de 

no aprobación al papel activo de los dirigentes en este tema. Es decir el concepto tiene ya un 

lugar en el discurso de los comunarios, en sus visiones de desarrollo, aunque es también visible 

que se diferencia de las definiciones de manejo que tienen o se defienden a nivel de los dirigentes 

de la Subcentral,  podemos decir que contradice los postulados "distributivos y centralizados" que 

postula la subcentral con relación a la gestión de los recursos y los ingresos. Se toma que ahora 
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no hay manejo, y para que haya es urgente la capacitación, estudio y la participación comunal.  

Sin duda uno de los desafíos de un debate cercano entre Dirigentes, SERNAP y comunarios será 

construir una definición de manejo según las diversas expectativas.     

 

2.3. Riqueza de biodiversidad 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños vamos perdiendo lo que se llama la flora ya se van 

disminuyendo  

ya no se conocen animales, como la londra 

Yuracares no hay mucho, la cacería ya no es como antes Cada vez hay poco para cazar 

Chimane pescado hay harto todavía Antes todo había todo cerca para la cacería  

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños contamos con recursos maderables, saurios y peces, pero 

hay riesgos. 

pocos animales, la cacería más difícil 

Yuracares tenemos  pocos animales, cacería difícil adentro del Plantota hay mara y animales 

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños tenemos lagartos, caimanes en cantidad ya no hay animales para cazar 

Yuracares no hay mucho chancho del monte muchos tigres y lagartos, son peligrosos  

Chimane     

 

 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños  En la colonización,  los problemas de cacería pocos animales para la cacería 

Yuracares    Ya no se caza, hay más pesca 

Chimane     
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Contextualización 

 

El Parque Isiboro Sécure se crea en 1965 pero, en ese momento no existían estudios previos que 

muestren la situación de los recursos naturales, la riqueza del área, los estudios comienzan a 

realizarse recién a partir de 1990, con el reconocimiento de territorio indígena. Algunos autores 

sin embargo han destacado en este período, particularmente, la extinción de animales como la 

londra, el ciervo de los pantanos y el gato montés o tigrecillo. Antes de la declaración de territorio 

y de la formación de la subcentral como autoridad interna, las comunidades hacían uso de los 

recursos por decisión propia, pero también algunos comunarios realizaban trabajos por encargo 

de explotadores o cazadores externos. El ingreso de explotadores no tenía ningún límite, dependía 

de los recursos y la decisión personal, las comunidades no podían oponerse porque carecían de 

argumento legal. El aprovechamiento de las riquezas no tenía límites, ni autoridad del área ni 

estatal que determine las condiciones y formas de aprovechamiento.    

 

En las percepciones, cuando hablan de los recursos en abundancia, los comunarios, sobre todo, lo 

toman como una condición del pasado, es lo que había antes, es una situación que trajo la 

presencia de factores externos, o sea a este nivel tampoco asumen una responsabilidad en la 

disminución de los recursos.   

 

Esta percepción trae consigo una paradoja que los comunarios perciben, pues cuanto más se ha 

trabajado el TIPNIS como Territorio Indígena, han aparecido más riesgos a la población, sienten 

que hay más despoblamiento, porque los madereros "avanzan más", que es más bien el 

despoblamiento es una situación del presente del territorio indígena.  

 

Sobre todo, hay un sentimiento general de que cada vez existen menos animales, menos 

seguridad en la práctica de la cacería tanto por la presencia de madereros como de los 

colonizadores. En las percepciones se determina una relación directa entre reducción de la 

riqueza y presencia de madereros y colonizadores, es claro para ellos que a mayor presencia de 

estos mayor despoblamiento. Pero no aluden a su propia intervención, aspecto que también 

merece cuantificarse. 
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3. Condiciones de vida 

3.1. Condiciones materiales 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños A las comunidades le falta servicios   

Yuracares no podemos comprar radios ni motosierras no tenemos plata,  no podemos comprar nada,   con la 

madera, seguimos pobres 

Chimane falta posta sanitaria aquí para que curen a nuestros niños, no hay una escuela buena para que estudien,  

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Lo más difícil el transporte, eso caro Pista también hay que tener, emergencias  

    Queremos los profesionales con los de acá no mas, que 

sean biólogos indígenas  

Yuracares Las mujeres no tienen motores  Para comer hay, falta dinero 

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños  Se hablaba de mejoras, hay muchas necesidades Realmente que desde los noventa hasta ahora seguimos 

en las mismas 

   No podemos adelantar,  no podemos recibir atención de 

salud 

no tenemos documentos, certificados, carnet 

Yuracares  A la ciudad uno se va y se muere  

Chimane     
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 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Santa Teresa tiene que crecer, su ganadito El ganado sirve a las comunidades 

  ir mejorando la ganadería haciéndola crecer, si esto se 

lograría no necesitarían ir a cazar o ir a pescar todos los 

días 

Pista que tenga San Miguelito como antes 

Yuracares Entonces yo digo que no solamente el camino va a 

mejorar las condiciones de vida, 

  

Chimane     

 

Contextualización 

 

El TIPNIS desde 1990 ha tenido muchos cambios internos, sobre todo en el papel de la 

organización, la aparición de nuevas reglas de juego internas, presencia de proyectos e 

inversiones importantes, aumento de algunos nuevos servicios, comunarios lideres capacitados,  

etc. Pero los comunarios tienen percepciones que nos muestran expectativas no cumplidas, 

promesas que no llegaron pese al reconocimiento del territorio.    

 

Las percepciones sobre las condiciones materiales no hacen tanto referencia a lo que se tiene, al 

presente, sino más bien a las situaciones, a las expectativas y futuros logros, que darán lugar a 

una nueva situación de las comunidades indígenas y sus habitantes. Como parte de las 

condiciones materiales tomamos en cuenta los sentimientos de poseer determinados bienes 

colectivos como escuela, estudios, postas sanitarias, a tener profesionales, energía eléctrica, 

medios de transporte, carreteras, camionetas, medios de comunicación, radios, es decir todo lo 

que corresponden al ámbito de los servicios básicos.   

 

Es interesante anotar además que, en los estudios de sociología del desarrollo, todas estas 

expectativas conforman los ideales de progreso de las sociedades urbanas. Sin embargo, las 

comunidades indígenas del TIPNIS no parecen ser la excepción, incluso entre los chimanes, 

contrariamente a una defensa de lo "tradicional" o de un "purismo cultural" que a veces se 

pregona desde otros puntos de vista, tienen expectativas de progreso material.   
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Adicionalmente, se insiste en varias percepciones, tanto entre los mojeños como los chimanes, el 

tema de la ganadería, de tener ganado, o bienes productivos como objetivos de un ideal de 

progreso material, pero además como opciones alternativas al uso de los recursos del bosque.  

 

3.2. Educación 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Profesionales, ingenieros, doctores indígenas que 

trabajen en el TIPNIS 

  

 Nuestros hermanos dirigiendo proyectos, eso hay que 

buscar 

 

Yuracares Escuelas, que nuestros hijos sean más que nosotros Un colegio y más profesores aquí 

Chimane Nuestras escuelas mejores, nuestros tienen que leer, no 

como nosotros 

no sabemos leer, más engañan  

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños capacitación, buenos colegios y profesionales queremos que de aquí ya sean los alumnos, que saquen su 

bachillerato y que ya sean profesionales  

   Queremos los profesionales con los de acá no más, que 

sean biólogos indígenas 

Queremos los profesionales con los de acá no mas, que 

sean biólogos indígenas  

Yuracares escuelas, colegios y postas en las comunidades  Bachilleres que salgamos aquí, con profesores 

indígenas 

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños  Profesores, profesionales propios, doctores, ingenieros Que salgan bachilleres nuestros hijos 

   Profesores que hablen el idioma de nosotros Hablamos varios idiomas, tenemos que hablar y 

respetar todos 

Yuracares  Tener médicos, ingenieros, nuestros hijos, eso soñamos hay que tener escuelas, postas, maestros en las 

comunidades 

Chimane     
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 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Llenar de escuelas, postas, agua potable a las 

comunidades 

que haya un colegio o centro del parque  no en la 

ciudad, entonces así toditos las comunidades  tienen 

dejar  a sus hijos mas cercanos, 

  Profesionales, manejar los proyectos Principalmente que haya capacitación para nuestros 

hijos, mayor educación mejoras de escuelas de colegios  

Yuracares Escuelas, colegios, que los niños vayan a capacitarse  Capacitación a todos, profesores 

Chimane     

 

La mayoría de las comunidades del TIPNIS cuentan con escuelas hasta primaria, algunos núcleos 

escolares trabajan hasta segundo de secundaria.  Hasta ahora no existe un colegio en el lugar que 

forme bachilleres. 

 

Sin embargo,  es evidente que la educación de los hijos es una las aspiraciones más importantes 

de las comunidades como lo muestran las percepciones. Es interesante destacar que todos 

coinciden en la importancia de la educación, pero hay diferencias en la forma concreta de esta 

educación que se espera, por ejemplo, los mojeños no solo reivindican su derecho a tener más 

escuelas y colegios, proponen contar con profesionales propios, técnicos indígenas, en cambio los 

chimane aspiran a asegurar la educación escolar de sus hijos.   

3.3. Economía 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños  Tenemos que recibir beneficios de alguna manera todos   

Yuracares nosotros de las comunidades no aprovechamos los recursos 

económicos 

el dinero de la madera no queda en la comunidad 

Chimane  Hasta ahora no tenemos plata, con la madera más pobres la madera no esta beneficiando nada a la comunidad   

   Más pobres, ni ropa, nada compramos con la madera No tenemos plata de la madera 

    Podemos vender en San Lorenzo pero muy lejos por 

agua 
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 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños queremos tener ganadería,  en las comunidades  Las mujeres venden artesanía en Trinidad, les va 

bien, no tienen motor 

Yuracares artesanías y miel de caña es lo que más trae plata  Artesanía para las mujeres y ganadería es lo que 

esperamos 

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños  Vendiendo lagartos podemos recibir dinero Ya no se entran a cazar ciervos como antes 

   No tenemos plata,  en Trinidad no se consigue sin dinero  

Yuracares   Usar nuestros recursos y proteger, vivir tranquilos 

soñamos 

Chimane     

 

 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Los dineros deben generar las comunidades. Debe salir del 

propio TIPNIS los dineros. 

con la ganadería  no necesitarían  cazar todos los 

todos los días 

Yuracares el potencial turístico del TIPNIS es una actividad para 

obtener recursos 

tener mejoramiento de cada comunidad 

especialmente en ganadería, que tengan sus mejoras 

en ganadería 

Chimane     

 

Contextualización 

 

El sistema económico de las comunidades comprende a la cacería, pesca, recolección forestal y 

agricultura, cuya producción es administrada por los mismos comunarios. En algunas 

comunidades, sin embargo, ya es visible la existencia de actividades de ganadería como 

propiedad familiar y comunal, situación que nos muestra un cambio importante en el sistema 

económico. En algunas zonas, es el caso de la colonización, existen comunarios que 

complementan su economía con trabajos temporales en actividades económicas de los 

campesinos colonizadores, en otros casos algunos trabajan en estancias ganaderas, también por la 

zona del Alto Sécure, comunarios trabajan para los madereros. 
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En las percepciones el tema de la economía involucra a rescatar o retener los beneficios de los 

recursos que tiene el territorio, pero incluso de los recursos que tiene cada comunidad. Es decir, 

tampoco corresponde a una situación del presente, en sentido de afirmar: tenemos recursos y lo 

estamos aprovechando o nos está beneficiando, es por eso que aprovechar es parte de un proyecto 

que se quiere lograr.   

 

Por ahora, ellos definen que el territorio posee los recursos pero no hay un control sobre ellos, ni  

los beneficios llegan a los comunarios de base, hay una sensación de pesimismo. A su vez,  

aunque en cada lugar se habla de los recursos en general, pero se pone énfasis en los recursos 

forestales, en la madera, como el recurso más visible, o sea hay un sentimiento de que se poseen 

recursos forestales, todavía están allí, lo que faltaría es el aprovechamiento de las comunidades.  

Observamos que el tema de los recursos se articula con la idea de venta, mercado, carreteras,  

participación comunal, ingresos, compra de bienes básicos.  

 

Lo llamativo es  lo que se dice entre los chimanes, que en cierta forma rompe con esa visión de 

"aislacionismo" o predisposición a "encierro" que se les asigna en otros sectores urbanos, o 

incluso entre los mojeños dentro el TIPNIS. Los chimanes, con claridad ligan derechos a vender 

madera con salir al mercado, vender directamente, tener carretera y retener los beneficios de estos 

recursos en las mismas comunidades. Vender madera entre los chimanes, articular la ganadería 

entre los mojeños, sobre todo de Puerto San Lorenzo, son dos nuevos componentes económicos 

que se pretenden. 
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3.4. Carreteras 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños  estamos encerrados no hay vinculación por ningún lado 

porque no tenemos carreteras 

  

 Hay que pensar eso de la carretera no hay que cerrarse  

Yuracares Que  haya carretera, por río es peligroso Queremos y no queremos que haya la carretera, la 

gente de afuera van a venir a atropellar 

    Necesitamos también una carretera,  un lugar para 

vender, tanto la madera como la jatata  

Chimane Una vez se hace carretera ya vienen los de San Ignacio los 

de San Borja 

Y la carretera (....) a que lleguen nuestra 

comunidad,   

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños     Los que  vivimos acá abajo nos queda lejos, no 

nos  beneficiamos. 

   los caminos beneficiarían más a los  madereros, petroleros y 

colonos que a los comunitarios 

  

  Una vez que se haga esta carretera los madereros entrarían 

más fácilmente a sacar la madera  

  

  Tanto la prefectura como la alcaldía de Mojos quieren abrir 

una carretera 

  

Yuracares   Esa carretera de Santo Domingo va a traer mas 

problemas  

    Están abriendo la carretera,  pa los colonos  

Chimane     
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 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños   seria bueno  que haya esas carreteras.  

  hay comunidades que viven fuera del río lejos, esas 

personas esas comunidades a lo mejor necesitan camino 

que  no haya carretera sino que la carretera sea el río 

Yuracares   habiendo carretera va ha ver explotación 

    Caminos si es necesario, porque hay comunidades que 

están al centro y necesitan trasladarse,  

Chimane     

 

 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños no estamos en contra de la carretera. Queremos 

garantía de que no ingresarán colonos 

Por este sector las vinculación de caminos que se hiciera 

realidad y en otros sectores pueden crear caminos 

  algunos proyectos camineros dividirán el Parque 

Nacional, atentarían contra el medio ambiente 

  

  los corregidores justifican el camino primero pero el 

saneamiento 

  

  Tener una estrategia para proteger todo el tramo del 

camino de Santo Domingo a Santísima 

  

Yuracares  Las comunidades usan la carretera, por aquí   

Chimane     

 

Contextualización 

 

La construcción de la carretera San Ignacio-Villa Tunari-Cochabamba es un proyecto impulsado, 

sobre todo, por vecinos, dirigentes cívicos y  autoridades políticas de San Ignacio y se constituye 

en uno de los temas más polémicos y debatidos fuera del propio TIPNIS, entre los actores 

regionales como la Prefectura, la Subcentral del TIPNIS, el Gobierno Municipal de San Ignacio, 

el Comité Cívico del Beni.  

 

Como sabemos es, a este nivel uno de los temas con mayor grado de ideologización, es decir se 

ha convertido en una ideología arraigada en los conceptos de desarrollo que se manejan entre 

aquellos. Esto significa que para unos, camino es desarrollo departamental y para otros,  

principalmente los dirigentes indígenas, camino es destrucción cultural y ambiental. Sin duda, la 
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carretera, es uno de los temas más invocados a la hora de legitimar o deslegitimar a un sector, a 

un proyecto a una visión de desarrollo en el Beni. Es este debate que por ejemplo a los indígenas 

se los define como trabas del desarrollo. 

 

Sin embargo, lo que interesa destacar es que las percepciones muestran diversas posiciones al 

respecto y que por tanto, no hay una relación entre bases y dirigentes. Entre los comunarios, tal 

tema adquiere o tiene otras connotaciones, otros sentidos, forma  expectativas y posiciones que 

merecen tomarse en cuenta y que en cierta forma se desprenden de las posiciones oficiales. El 

caso más elocuente lo encontramos entre los comunarios chimanes y yuracares del Alto Sécure 

que hablan con mucha insistencia de la carretera, antes que de saneamiento o territorio indígena.  

  

En una posición diferente, los mojeños, más aún si son dirigentes o ex dirigentes tienen una 

posición más radical de oposición al camino o en su defecto exigen condiciones previas para 

evitar efectos negativos. 

 

En el caso de los chimanes, no se puede obviar que estas nuevas visiones, nuevos sentidos  sobre 

las carreteras que se manejan entre los comunarios, reciben influencia de los discursos 

desarrollistas de los grupos dominantes, que ligan carreteras con desarrollo, con apertura, con 

civilización. La misma presencia de madereros en la zona no ha sido en vano porque, sin duda,  

tienen una influencia entre los comunarios para romper la unidad de posiciones que representan 

los dirigentes máximos. 

 

A este nivel, entre los actores locales del TIPNIS, se está dando una batalla, una lucha, entre los 

"tradicionales" y los "modernistas" respecto a la carretera. Esto se da de la siguiente manera: en 

unos comunarios –los chimanes- los ríos son atraso, lentitud, encierro, encarecimiento, en otros –

principalmente los mojeños- es cultura, es mantener la tradición, control ambiental. Como vemos 

es visible que el primer grupo maneja unos códigos muy similares a los sentidos que proponen los 

grupos urbanos que presionan la carretera. Pienso que tal situación no es casual, pero que sin 

embargo, no debe llevar a descartar las percepciones de los comunarios como "falsas" o no 

originales, como proponen algunos dirigentes de la Subcentral. Ahora sea con influencia o no, los 

comunarios tienen una propia percepción sobre las carreteras y hay que tomarlas en cuenta. 
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Además, no se debe olvidar el contexto regional, la irrupción visible en los discursos de la región 

y en el TIPNIS del concepto de carretera, que podemos ubicarlo en la década 1990 - 2000. El 

sentido de carretera articulado a los peligros del medio ambiente, a los riesgos de la cultura 

indígena, es parte de un discurso difundido en las relaciones con actores ambientalistas y pro 

indígenas aliados, en el contexto de la generación del movimiento indígena de los años 90.  

 

En suma, las percepciones muestran que hay un desfase, entre aquellas que manejan los 

dirigentes y los comunarios, al menos de las áreas cercanas al piedemonte. La relación que se 

presenta podemos resumirla: cuanto más amplia la experiencia política-dirigencial, cuanto mayor 

experiencia política de dirigente tenga un habitante del TIPNIS, la carretera adquiere o se la 

define con un sentido negativo, de riesgo o  perjuicio.   

 

4. Gestión del área 

4.1. Marco legal 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños El TIPNIS es área protegida y territorio indígena   

Yuracares  Eso de territorio es nuevo, antes solo estamos las 

comunidades 

  

Chimane  Los chimanes, pocas noticias conocemos   

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños no conocemos los derechos como indígenas  Con el territorio se iban hacer muchas cosas se 

decía 

Yuracares  Necesitamos entender más las leyes No se capacita en leyes, solo algunas mujeres  

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Con el territorio, las comunidades vamos a mejorar se decía No tenemos todavía toda la seguridad 

Yuracares    Ya no es como antes, los comerciantes respetan no 

trajinan el río 

Chimane     
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 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Siguen los problemas de presión a las comunidades  El avance de la colonización sigue con el territorio 

Yuracares     

Chimane     

 

Contextualización 

 

La doble calidad del TIPNIS, parque nacional y territorio indígena, ha generado entre 1990 y 

1995 en Trinidad, un gran debate respecto a la compatibilidad legal de ambas condiciones. Es en 

esta época que aparecen nuevas leyes, como la ley del medio ambiente, que se refieren a la 

viabilidad y coexistencia entre una y otra condición. De todas maneras, la situación legal del 

TIPNIS se rige por un marco legal amplio que involucra a la ley del medio ambiente, la ley 

forestal, la ley INRA, el convenio 169, la ley de participación popular, entre otras.      

 

El tema de las leyes, ya sea el marco legal propio del TIPNIS, como área protegida o como 

territorio de pueblos indígenas es uno de los menos explícitos en las percepciones de los 

comunarios, es decir no encontramos referencias concretas a algunas leyes, a su papel en  los 

problemas o expectativas de los habitantes. No insisten en remitirse a la eficacia, al beneficio o 

usos de las leyes, de manera explícita. Es también conocido que  los temas de legislación tienden 

a ser invocados con mayor frecuencia en los discursos de los dirigentes de la subcentral. 

 

En algunos comunarios,  sin embargo se reconoce la doble condición legal del área, aunque no se 

hace referencia a su relación y problemas. 

 

 

 

 

 

 

 



Línea Base Cualitativa del TIPNIS 

Proyecto MAPZA (SERNAP – GTZ) 31 

4.2. Co-administración 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario  

Mojeños El TIPNIS  lo manejamos como parque y como territorio   

Yuracares antes solo era parque,   el territorio es más nuevo   

Chimane  A los chimanes no beneficia proyecto turismo  No manejamos nada de turismo 

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños  Lo que se decía del territorio no se cumple  Uno va donde la subcentral, como antes, pero de 

ahí nos mandan donde Bartolo 

Yuracares  Ya no hay ese movimiento Es que ahora todos quieren ser cabezas,  

     los guardas se han separao de la organización  

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños  Somos parque y somos territorio nosotros tenemos que manejar el Parque  

Yuracares  Es que ahora todos quieren ser cabezas  De la subcentral nos mandan a otro lado 

Chimane     

 

 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños  Por ser parque y por ser territorio, es más difícil tomar 

decisiones 

nosotros tenemos que manejar el Parque  

Yuracares   En esta zona,  falta más presencia de la Subcentral 

Chimane     

 

Contextualización 

 

La co administración es un tema que no se explícita entre las percepciones, o al menos no parece 

tener un definición clara entre los comunarios, ya que no encontramos referencias concretas o 

evaluaciones de la forma de aplicación y sus problemas. No encontramos de manera explícita en 

el modo de ver los papeles del SERNAP y la subcentral con relación al presente y futuro del 

TIPNIS. 
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Sin embargo, en algunos sectores, caso concreto de los comunarios de Puerto San Lorenzo o 

dirigentes mojeños viejos del sector Isiboro, hay un sentimiento de desfase con las ofertas de la 

autogestión indígena que difundió  las luchas indígenas de los años 90 y lo que ocurre ahora. En 

algunas percepciones que recogimos en los talleres encontramos cierta confusión de los 

comunarios respecto  los ámbitos y los responsables de tomar las decisiones. 

 

Encontramos un sentimiento un tanto contradictorio, pues mientras por un lado, se visibiliza al 

SERNAP con la protección, con los guardaparques,  se siente que las comunidades y la subcentral 

ya no tienen un lugar central en las decisiones y  no se ve la autogestión que un "antes" prometía.   

4.3. SERNAP y Guardaparques 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario  

Mojeños El SERNAP  trabaja con la protección , junto a la subcentral   

 Algunos comunarios se quejan de información pero a veces 

ellos no avisan 

 

Yuracares  La protección es buena, ya con eso las comunidades tienen 

refuerzo 

Estos guardas cuidan nuestro territorio para que no 

entren para que no exploten nuestros recursos,  

Chimane  Turismo no deja nada, comunarios no participan Un proyecto de ecoturismo al SERNAP no esta 

beneficiando nada a la comunidad   

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario  

Mojeños los guardaparques tienen que ser mas   capacitados  hay guardabosque, que se amplíen, que hayan mas  

  los guardas no responden a las comunidades El 97  apareció el SERNAP, es nuevito todavía le 

falta conocer mas a las comunidades  

  no lo conocemos a los guardas, no lo conozco  el SERNAP tiene que informar más en las 

comunidades  

  los guardas No conocen el   trabajo del movimiento hay que mejorar la coordinación entre el SERNAP 

y las comunidades  

Yuracares  Antes los del SERNAP, con Rodrigo venían, ahora se pasan que hay guardas y no están haciendo nada 

   Poco sabemos del trabajo del SERNAP ahorita los guardas son puros jóvenes no saben que 

es la ley,   

Chimane     
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Contextualización 

 

El SERNAP asume la dirección del TIPNIS como área protegida el año 1997 y por consiguiente  

introduce un nuevo concepto de protección.  Hasta ese momento la Subcentral dirigía las acciones 

de control a través del Equipo de Protección que recibía capacitación, equipamiento y 

financiamiento a través de proyectos de CIDDEBENI. 

 

Las percepciones visualizan al SERNAP con relación a los guardaparques y también con relación 

al funcionamiento de la protección, aunque se apunta que no este trabajo no es suficiente. En 

algún caso, que proviene de dirigentes, se habla del SERNAP cuando se piensa en el manejo.  

 

A su vez, se observa que existe poco conocimiento sobre los roles o funciones, y la presencia del 

SERNAP, lo que parece mostrarnos baja circulación de información y periódica al nivel de las 

comunidades.   

 

Con relación a la formación y funcionamiento de los guardaparques, el principal problema es que 

se percibe una contradicción entre los procedimientos del SERNAP y lo que esperan los 

comunarios.   

 

Se los siente a los guardaparques como extraños, como ajenos y a los cuales es difícil exigirles 

responsabilidad desde las comunidades. La presencia y conformación de los guardas, al margen 

de que sea según los pasos establecidos,  entre los comunarios se observa que no gozan de gran 

legitimidad. Se señala entonces que "están allí" pero no están con las comunidades, y esto se lo 

explica porque habría una carencia de capacitación sobre la historia del movimiento, sobre las 

luchas, sobre los proyectos de los comunarios viejos, y por eso mismo serían más vulnerables.  

 

En suma, las percepciones dan poca explicación sobre las funciones del SERNAP, en general se 

remiten al papel de los guardaparques.  
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4.4. Presencia Institucional 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños El SERNAP y el MAPZA apoyan a  la subcentral y el 

TIPNIS 

  

Yuracares tenemos ingenieros de los viveros de reforestación Tesistas  también entran y no benefician a las 

comunidades 

Chimane A Oromomo no nos atienden las instituciones IRFA estuvo en Santa Rosa 

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario  

Mojeños la prefectura de Cochabamba hace mas inversiones EPARU entra al Sécure, apoya la agricultura 

Yuracares antes CIDDEBENI capacitó a las mujeres en artesanía los de UMOPAR entraron y quitaron radios antes 

    EPARU vende, vende empanizado y vende  miel de 

caña, 

Chimane IRFA apoya la educación en forma efectiva   

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños con el EPARU  se trabaja en escuelas y salud  Con EPARU y con IRFA en la educación 

Yuracares  Hay un internado y una pulpería en San Marcos  San Pablo ha recibido proyecto de agua 

Chimane     

 

 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños el INRA ha manejado recursos y no ha cumplido los estudiantes de PRODESIB no  eran de las 

comunidades 

  desde Cochabamba hay un proyecto de plan forestal del 

trópico 

 Los estudiantes tienen que salir de las comunidades 

  Hay un plan de desarrollo indígena de Cochabamba   

  Construcción de obras por los sindicatos cocaleros dentro del 

TIPNIS 

  

Yuracares hay atropellos por parte de los cocaleros y los de UMOPAR  No se sabe nada de los estudiantes en Trinidad 

Chimane     
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Contextualización 

 

La presencia institucional se refiere a la intervención de oficinas estatales, proyectos u 

organizaciones privadas de apoyo a las comunidades. Una presencia más activa y permanente se 

produce desde el año 1990, después del reconocimiento como territorio indígena. Aquí destaca la 

intervención de CIDDEBENI que inicia su apoyo a la gestión indígena del área, con capacitación 

a dirigentes, comunarios, estudios y construcción de infraestructura. Hasta 1990 como parte del 

Estado, el CDF - RN, desde Trinidad, ejercía control sobre el área con algunos guardaparques,   

EPARU también ya ingresaba al área sobre todo con asistencia médica de emergencia. Desde 

1990, la presencia institucional se diversifica y se hace más activa, tanto desde Trinidad como 

desde Cochabamba se interviene con proyectos.  

 

Sobre este tema no encontramos posiciones  amplias que  nos ayuden a conocer  opiniones sobre 

ciertos roles de las instituciones presentes en el TIPNIS. Es evidente que se nombran a ciertas 

instituciones, pero se dice muy poco sobre ellas, sobre lo que hicieron, lo que hacen o lo que se 

espera de ellos. No hay definiciones al respecto. 

 

En las percepciones, desde los comunarios, aparecen nombradas con más frecuencia y con mayor 

contenido el SERNAP, el MAPZA y EPARU. En cambio en los dirigentes encontramos 

referencias a otras instituciones como el INRA con referencia al saneamiento,  o  la prefectura o 

las alcaldías cuando se tocan temas de límites, carreteras o municipios.   

 

Por su parte, donde se encuentra claridad y se traspasa el simple nombramiento es en las 

referencias a los colonos y madereros, sobre ellos ya se dan definiciones, que en algunos casos, 

muestran posiciones radicales que los muestran como actores adversarios. A ellos se los vincula 

con la situación de incertidumbre, con los riesgos territoriales de despoblamiento y pérdida de 

recursos. El énfasis puesto en uno u otro actor varía de acuerdo al lugar, así entre los chimanes, 

los madereros son el principal actor  puesto en debate, entre los mojeños y las comunidades del 

Isiboro, son los colonos.  
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4.5. Comunicación - Información 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños De la subcentral se manda información por radio, los que 

reciben no transmiten 

  

Yuracares  Qué informen en las comunidades, que no  hagan 

las cosas lejos 

Chimane No avisan, en  Trinidad los dirigentes negocian No conocemos, no avisan los dirigentes 

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario  

Mojeños Ya no hay esa información de antes, esa coordinación con la 

subcentral 

El centro de gestión tiene que ser el lugar de la 

subcentral 

Yuracares Los del SERNAP  pasan y no informan  Más información,  no tenemos contacto con la 

organización de mujeres 

    Los guardas no informan a las comunidades 

Chimane    

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Se informa, en la comunidad falta la comunicación  Los comunarios  no informan después de las 

reuniones 

Yuracares    Poco conocimiento del trabajo del saneamiento 

Chimane     

 

Contextualización 

 

Hasta 1995,  la subcentral había logrado hacer funcionar un sistema de radio comunicación con 

equipos en las comunidades, en lugares estratégicos para el control interno y el apoyo a 

comisiones de trabajo. La mayoría de las radios fueron conseguidas después de la marcha a través 

de donaciones de la Iglesia y con proyectos de CIDDEBENI. Con el Centro de Gestión se pone a 

funcionar una comunicación vía radio en horarios fijos, para transmitir información de asuntos 

organizativos y comunicación familiar. La idea era  organizar la comunicación a través de una red 



Línea Base Cualitativa del TIPNIS 

Proyecto MAPZA (SERNAP – GTZ) 37 

- la ronda - transmitida desde Trinidad y desde el Centro de Gestión, en una cadena radial. Por 

mucho tiempo funcionó la ronda y los corregidores recibían información. 

 

Sin embargo, en las percepciones se insiste en un déficit de comunicación, reclaman que no hay 

consulta previa y que tampoco llegan los informes que interesan a las comunidades. Hemos visto, 

por otro lado, que es evidente la poca información que manejan respecto a temas como el 

saneamiento, el trabajo del SERNAP y menos aún temas de asuntos municipales. 
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5. Organización 

5.1. Subcentral 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños la subcentral  siempre informa por radio,  pero los que 

reciben no lo transmiten 

  

Yuracares por los negocios de la madera, la gente no quiere saber de 

los dirigentes 

solo desde Trinidad quieren vender la madera,  aquí 

no llega nada 

Chimane  Los dirigentes negocian en Trinidad, sin informar solamente esos dirigentes han recibido doble  billete 

nosotros por acá nada 

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños la organización hay que mejorar, ir adelante en lo futuro  el dirigente que tenemos de la sub central mete 

pura familia debe ser de distintas comunidades  

  la subcentral tiene que funcionar en el TIPNIS son familias,  que son yuracare, manejan la 

subcentral 

  antes los dirigente recibían  información, igual daban 

información ahora ya no hay 

la subcentral  no toma en cuenta a Puerto 

Yuracares no ha habido esa comunicación con la subcentral, no es 

como antes 

  

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños quieren dividir a la organización los del Sécure quieren hacer otra organización, por la madera 

  cuando nació la subcentral era para unirnos, ahora quieren 

dividir 

 En el Sécure hay gente quiere dividir, pero ya se 

rechazó 

Yuracares     

Chimane     
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 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños   los dirigentes de las Sub-centrales que se pongan la 

mano al pecho al pensar que todas las comunidades 

indignas que hagan cumplir sus deseos que se piensa 

Yuracares  Las comunidades tienen diferentes problemas y 

aspiraciones 

 Las comunidades desean desarrollarse 

Chimane     

 

Contextualización 

 

La Subcentral del TIPNIS se funda el año 1988 en un encuentro de representantes comunales 

realizado en la comunidad de Puerto San Lorenzo, evento que es apoyado y motivado por 

dirigentes de la CCIM - hoy CPIB - y CIDDEBENI. El primer presidente de la nueva 

organización es Marcial Fabricano, que había llegado a la comunidad después de residir en Santa 

Cruz y San Lorenzo de Moxos, la comunidad de origen de su familia. Nunca antes las 

comunidades del parque habían tenido una organización supracomunal, pero se conoce que 

algunos dirigentes tomaron iniciativas por titular áreas comunales. Desde entonces el camino 

recorrido por la subcentral tiene sus altibajos. 

 

Las percepciones sobre el papel de la subcentral, desde las comunidades, varían de un subespacio 

a otro, son visiones que dan cuenta de problemas no resueltos en consensos. El cuestionamiento 

más fuerte proviene de Puerto San Lorenzo y Oromomo, en el primer caso respecto a la 

“modalidad de acción y composición interna” de la actual Subcentral, que involucra una supuesta 

desinformación,  exclusión y “familismo - nepotismo”.  

 

En el segundo caso,  en Oromomo, chimanes y yuracarés  hablan sobre la “modalidad de gestión 

a través del territorio” que defiende la Subcentral, modalidad que estaría dando a una negociación 

directa, no transparente, no equitativa, que por tanto crea, desconfianza y no deja que los 

beneficios lleguen o se queden en las comunidades. Estas posiciones se tienen que entender en un 

contexto de conflictos y disputas entre grupos indígenas que se ubican en el Isiboro y en el 

Sécure, al menos en el tema de división que se debate.   
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También son posiciones que tienen que situarse en un contexto de influencias de otros actores 

(externos, los madereros) que difunden en los comunarios la idea de que se los comunarios deben 

vender y donde los dirigentes aparecen como la traba. Sin embargo, son posiciones que guardan 

objetivos y sin duda buscan facilitar el “ingreso furtivo” de los madereros hacia la subregión, o en 

todo caso negociar en condiciones más ventajosas con los comunarios, como hacen hasta ahora,  

cuando les ofrecen pagos y no les dan nada. Es verdad que en Oromomo se pone en cuestión la 

modalidad propuesta de la subcentral pero no se puede descartar la influencia externa de los 

propios madereros también.  

 

Con relación a la subcentral, en las percepciones se encuentran desfases entre ciertas posiciones 

oficiales que se mantienen entre los dirigentes y las que provienen de las comunidades, por 

ejemplo, en el tema de la carretera o las modalidades de aprovechamiento y distribución. El 

hecho de aceptar la influencia externa que apuntaría a un desprestigio de los dirigentes y a 

legitimar nueva modalidad de gestión más ventajosa para los madereros y pirateros, no puede sin 

embargo, hacer desconocer el dato mismo, esto es la presencia de posiciones divergentes en las 

comunidades, y menos a conocer y reconocer estas posiciones para ser debatidas en espacios 

organizativos. 

 

5.2. Organización  Comunal 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños la gente en las comunidades no informa,  no quieren 

participar 

se llama a reuniones y no quieren asistir 

Yuracares los comunarios  seguimos igual, pobres nosotros de las comunidades no    aprovechamos los 

recursos 

Chimane los dirigentes mienten, no llega la plata varias veces que nos mienten los propios 

corregidores 
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 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños las comunidades no estamos bien organizadas no nos llevamos bien con las comunidades 

   Ya no es como antes la participación las comunidades se están vaciando 

Yuracares hay talleres, por ejemplo ahorita, ya no hay esa participación 

de otras comunidades,  

La gente se está saliendo de las comunidades 

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños falta información en las comunidades,, los representantes no 

hacen reuniones 

l a gente se sale de las comunidades 

      

Yuracares     

Chimane     

 

 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños  Las comunidades tienen que aportar,  en beneficio de 

todas 

Más apoyo a las comunidades,   

Yuracares    De aquí es más fácil salir a las comunidades por 

carretera 

Chimane     

 

Contextualización 

 

En el TIPNIS hay 58 comunidades, que tienen por comunidad entre 5 y 50 familias. Las 

comunidades mojeñas son las más numerosas en general, a las cuales se suman las comunidades 

de San Pablo con yuracarés y Oromomo como yuracarés y chimanes. Desde 1990 hasta la fecha 

varias comunidades han desaparecido pero otras nuevas se han fundado.     

 

En plano visible de las percepciones, en general, los comunarios no nos remiten a conflictos entre 

comunidades por espacios, por uso y acceso a recursos, u otros factores como posesión de tierras. 

Cuando se analiza a las comunidades, más bien se asumen críticas internas a problemas de 

información entre comunarios y representantes, a desánimo y  déficit de participación comunal.  

Al mismo tiempo se anuncia que las comunidades están cambiando, incluso haciendo referencia a 
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ciertos patrones de asentamiento que se “concebían tradicionales”, pero,  que, ahora se las toma 

como perjudiciales desventajosas a sus aspiraciones de “progreso”. Pero hay que tener cuidado, 

como señalamos en estas actitudes están operando como influencia ciertos modelos culturales  

“urbanos- carayanas” respecto a los patrones de asentamiento que estos manejan, a conceptos de 

desarrollo que priorizan la concentración, el sedentarismo y la propiedad privada. 

 

Pero encontramos a su vez un sentimiento de que le ha llegado el lugar de la comunidad, aunque 

sin desplazar el lugar de la subcentral, se trata ahora de dar un paso o si quiere un retorno hacia lo 

comunal, de donde se ha partido en esto de “tener territorio y manejarlo”, pero a donde se siente 

que poco ha llegado de afuera, además poco ha quedado de lo que ha salido de adentro. 

 

El desarrollo de la comunidad, en sus componentes básicos,  se lo piensa en función a contar con 

servicios básicos. 

 

5.3. Organización – Participación 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños  los aprovechamiento que se hacen ahora pueden aprovechar 

solo algunas personas de las comunidades y los demás 

quedan en lo mismo  

tenemos que organizarnos con el plan de manejo 

Yuracares ya no queremos que los dirigentes participen en las ventas las comunidades sean los que tengan derecho a usar 

la madera 

Chimane no nos consultan los dirigentes esto  nosotros eso de madera allá de Asunta, 

tenemos que vender nosotros los comunarios 
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 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños que nosotros mismos lo manejemos nuestro territorio ya no ha la participación como había antes 

  que manejemos el territorio con nuestros mismos 

corregidores  

que las comunidades  aprovechen sus recursos 

Yuracares    Manejemos, aprovechando los recursos, los 

animales 

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños nos decían lo vamos a manejar el territorio, ahora es más 

difícil cortar árboles 

Cuando se comenzó estas reuniones, se dijo ustedes 

mismos se van ha manejar 

     para un futuro mejor nuestro territorio que se ha 

consolidado, manejado por nosotros mismos 

Yuracares    Tenemos que manejar, aprovechar, llevar a 

Trinidad 

Chimane     

 

 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños El aprovechamiento de los recursos debe beneficiar a todas 

las comunidades 
en aprovechamiento de los recursos que haya 

mejora de las comunidades a través de los 

aprovechamiento de los recursos 

  Cada actividad de la TCO tiene que tener el alcance de un 

plan general territorial de la TCO,  

  

Yuracares    Recursos hay pocos animales,  ganadería quieren 

manejar las comunidades 

Chimane     

 

Contextualización 

 

Desde la formación de la Subcentral, las comunidades participan con representantes en espacios 

de decisión de las políticas internas, emisión de reglas y elección de autoridades. Antes cada 

comunidad funcionaba independiente, aunque no faltaban las relaciones motivadas por vínculos 

familiares. El momento más importante de participación directa es el Encuentro de Corregidores 

y Representantes del TIPNIS. Sin embargo, de igual manera la participación comunal se canaliza 
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vía la representación de un delegado comunal que actúa como intermediario. Hasta ahora nunca 

se reunieron todos los miembros -ciudadanos- de las comunidades en un Gran Encuentro, es decir 

donde no opere la representación comunal, situación que daría lugar a una verdadera democracia. 

 

En general, no encontramos percepciones marcadas respecto a la participación, es menos claro 

referencias a formas de participación política, las percepciones varían sin embargo, de acuerdo a 

los lugares y también de acuerdo al origen étnico. Una constatación es que los mojeños, al menos, 

los dirigentes o aquellos con alguna experiencia política tienden a tomar los temas con mayor 

efecto político, o si se quiere tienen mayor interés en la politización, es decir cargarle un sentido 

político a un tema.   

 

Las propuestas más visibles son, por un lado, las aspiraciones de participar en la gestión de los 

recursos, cuyo centro de emisión es Oromomo, y las demandas de participar de Puerto San 

Lorenzo en la Subcentral. Participar, en el primer caso será por consiguiente tomar parte en el 

aprovechamiento de los recursos y retener los beneficios desde el ámbito comunal. En el otro,  

recuperar el lugar de los mojeños de Puerto en la Subcentral, posición que por otra parte tienen un 

contenido que apunta a la actual composición de la Subcentral, es decir trae consigo cierta 

susceptibilidad con la participación yucararé, problema complejo que forma parte de los “modos” 

en que se ven  los unos a los otros.  

 

Por último, se presentan referencias a las ofertas de autogestión indígena, a la participación en los 

beneficios. Pero ninguna referencia explícita al tema de la participación en el control social en el 

municipio, en la planificación municipal. 
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5.4. Participación de la mujer  

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños las mujeres participan poco pero es importante su trabajo   

Yuracares    Necesitamos plata de la madera, para nuestras 

mujeres 

Chimane   hacer participar a las mujeres, es más difícil se 

olvidan 

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños las mujeres queremos participar hay que impulsar harto la capacitación sobre todo a 

las mujeres  

  tenemos como mujeres mucho pensamiento pero no 

podemos a veces decir al frente  

no sabemos nada de la directiva de la Sub-Central 

de mujeres 

  las mujeres estamos abandonadas ya no hay contacto con la CEMIB  

Yuracares la subcentral de mujeres no funciona no se apoya a la organización de mujeres 

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños queremos tener derecho de aprovechar algo de nuestros 

recursos naturales 

 Hay bastante lagarto, se puede aprovechar 

Yuracares    Hay que aprovechar, vender los productos, llevar a 

Trinidad 

Chimane     

 

 

 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Más participación,  más trabajo en las comunidades  Los comunarios venden sus productos de los 

chacos 

Yuracares    Que tengamos más productos, todos vendiendo 

Chimane     
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Contextualización 

 

Hasta antes del conflicto en el río Sécure, el TIPNIS contaba con dos organizaciones: la 

subcentral del TIPNIS creada en 1988 y la Subcentral de Mujeres del TIPNIS formada en 1992.  

En la primera organización participan mujeres en calidad de dirigentes en algunas carteras, por su 

parte la subcentral de mujeres tiene vigencia y está conformada por dirigentes provenientes de las 

comunidades. Ambas organizaciones tienen sede en Trinidad, en el TIPNIS no tienen una oficina 

específica en alguna comunidad,  estaba previsto que el Centro de Gestión debía ser su sede.  

 

La poca participación de la mujer en los eventos comunales, en las comisiones y gestiones 

externas, es visible, no solamente en sentido de que son minoría en cantidad, sino que estando en 

las reuniones, también hablan poco.   

 

Las pocas percepciones que hacen referencia a las mujeres nos muestran que, entre hombres y 

mujeres, se asume o designa una limitación innata ligada a la condición del ser mujer para 

involucrarse en actividades públicas, más allá del ámbito doméstico, relación que nos muestra un 

caso de típico de la naturalización de las limitaciones y por tanto de los roles de la mujer 

“pegados” a la casa”, a los hijos. En cambio se asume que el hombre si puede, tiene opción y 

deber a participar, permanecer en la escuela, en las reuniones, viaja, sabe de temas políticos, 

opina más, se le reconoce que tiene más “competencia política”. Es decir, a este nivel opera un 

modelo donde se relaciona mujer –casa – hijos – doméstico, hombre-comunidad-escuela- viaje –

buscar dinero- organización. 
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6. Político Institucional 

6.1. Conflictos de límites 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Tenemos que firmar la paz entre los departamentos entonces    

Yuracares     

Chimane     

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños el problema que tenemos con Cochabamba siguen los problemas con Cochabamba 

  para la organización el TIPNIS es parte del Beni    

Yuracares    Mucho se habla  de los límites 

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños En los informes  el Isiboro - Securé ya es cochabambino, 

tiene un mapa universal que ya lo conocen algunos de los 

dirigentes acá 

  

Yuracares  Los límites tienen que solucionares   

Chimane     

 

 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Los políticos no quieren resolver el problema de límites un apoyo para el Beni para nuestro territorio, el limite de 

aquí (....). 

  Que se apruebe el proyecto de Ley de interpretación de 

límites 

  

Yuracares    Pedimos se soluciones, el problema de límites 

Chimane     
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Contextualización 

 

El conflicto de límites entre Beni y Cochabamba se refiere a la disputa por la definición de los 

límites departamentales en el área que corresponde al TIPNIS, cada uno de ellos mantiene una 

posición diferente y reclama derechos sobre el área. Por más de 70 años, la disputa no tiene 

solución y el TIPNIS en los mapas oficiales aparece con la advertencia de ser un área sin límite 

interdepartamental definido.  

 

Tema crítico y muy debatido a nivel regional, a tal punto de conformar un componente de la 

ideología regional, y, es indudable, que hay un discurso que influye en las posiciones de la gente 

del TIPNIS, sobre todo de los dirigentes. Además que es un tema que les sirve para negociar en 

mejor condiciones apoyo de oficinas departamentales y ganar solidaridad de la sociedad, en 

principal de Trinidad. El conflicto se lo asume como un factor de inseguridad,  de riesgo pero esto 

varía de acuerdo a ciertas situaciones. Este sentido le otorgan principalmente, quienes son 

dirigentes de la subcentral, tienen experiencia política en la organización, son mojeños o viven 

más cerca de la cabecera del conflicto. En cambio sectores como los chimanes del alto Sécure 

tienen a visualizar, a hacer explícito el tema en menor medida. 

 

En las percepciones, a su vez, el tema de límites, su indefinición, se lo  relaciona con la presencia 

de los colonos, con su expansión. 

 

6.2. Municipios 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños los recursos que llegan a la alcaldía de San Ignacio no llegan 

a las comunidades 

  

  no aceptamos la creación del municipio de Aroma con el  

TIPNIS 

por aquí no conocemos al alcalde de San Ignacio 

Yuracares  El alcalde nunca ha venido a apoyar aquí   

Chimane     
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 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario  

Mojeños No tenemos atención de la Provincia (municipio) Moxos  No conocemos nada de la participación popular 

  Creación de una segunda sección municipal en el TIPNIS 

para asegurar los recursos  

el alcalde no apoya a las comunidades 

Yuracares    Eso del sub alcalde no ha funcionado 

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Creación de una Segunda Sección Municipal.   Nos hicieron hacer lista de proyectos 

Yuracares  No tenemos información, hablaron del POA  y nunca 

volvieron 

 Vinieron a San Pablo de la alcaldía de Loreto 

Chimane     

 

 San Miguelito 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños Creemos que siendo una sección municipal vamos ha tener 

mas autoridad, los recursos se van ha descentralizar  

  

  Evo Morales quiere crear el municipio de Aroma   

   de la participación popular no se tiene ninguna atención 

parte de la alcaldía de San Ignacio 

  

Yuracares  Hay que hacer un proyecto de ley de creación de la sección 

municipal del TIPNIS 

  

Chimane     

 

Contextualización 

 

La situación del TIPNIS en el contexto de los municipios no es muy clara, aunque se acepta que 

forma parte de la provincia Moxos y por tanto del municipio de San Ignacio, que abarca la única 

sección de esta provincia. Por un lado, desde 995 la Subcentral ha tratado de integrar al TIPNIS a 

la planificación del Gobierno Municipal pero sin resultados, no obstante haberse creado el distrito 

municipal indígena del TIPNIS y designado un sub-alcalde. Esta declaración legal impulsada por 

técnicos de la Dirección de Ordenamiento Territorial Administrativo del Gobierno no pudo 

funcionar con descentralización y mayor inversión. Está comprobado que las comunidades del 
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TIPNIS no reciben proyectos del Gobierno Municipal de San Ignacio. De por medio hay varios 

problemas de relación entre esta área y San Ignacio que son explicados en un estudio que hice 

sobre el municipio de San Ignacio. 

 

Además parte del TIPNIS, la zona externa del río Isiboro, desde Gundonovia hasta Santa Rosa 

pertenecen al municipio de Loreto, cuya capital tampoco tiene una vía directa de ingreso a la 

zona, al igual que San Ignacio, primero tienen que llegar a Trinidad. De acuerdo a la ley de 

municipalidades, para preservar un área indígena como unidad cultural y territorial, perteneciente 

a más de dos municipios debe funcionar como una mancomunidad de distritos indígenas, con un 

trámite específico ante cada gobierno municipal. Por tanto el distrito municipal del TIPNIS,  

legalmente, solo tiene que abarcar la parte que corresponde a San Ignacio de Moxos.  

 

La situación municipal del TIPNIS es más complicada con la zona de la colonización por la 

indefinición de límites departamentales, porque en los hechos los sindicatos responden a las 

acciones y decisiones del municipio de Villa Tunari (Cochabamba), además reciben inversión, 

mientras que San Ignacio de Moxos no interviene en la zona.  

 

Las percepciones nos muestran que hasta ahora es un tema poco visualizado, a nivel comunal, 

tanto respecto a demandas de mayor atención como a propuestas de formación de un nuevo 

municipio. Pienso que es porque se dio poca difusión de la participación popular y todo lo que 

contiene el trabajo municipal. Pero sabemos que este tema ha sido tocado en algunos encuentros,  

por su parte los dirigentes de la Subcentral en Trinidad lo hicieron público, tienen una posición 

que apunta a trabajar el “TIPNIS como municipio”. En suma, poco referencia explícita a temas, 

conceptos o hechos relativos a la municipio, por parte de los comunarios. 

 

El tema de hacer del TIPNIS un municipio surge con fuerza entre los dirigentes de la subcentral y 

otros dirigentes vinculados a la organización. 

 

En el caso de los comunarios, más bien se lo relaciona al alcalde con actividades de explotación 

de madera, con vínculos y presencia en las comunidades chimanes, por razones de madera.  



Línea Base Cualitativa del TIPNIS 

Proyecto MAPZA (SERNAP – GTZ) 51 

 

6.3. Prefectura: 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños la prefectura de Cochabamba atiende a la colonización   

Yuracares  Nuestras autoridades no llegan por aquí   

Chimane  Autoridades, no atienden a nosotros  No nos atienden, no conocemos autoridades 

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños  Que nuestras autoridades sean mejores, eso queremos  Tienen que apoyar más,  las autoridades 

Yuracares  Con la prefectura se han hecho acuerdos   

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños las autoridades del Beni no nos apoyan a nosotros los benianos nadie nos ayuda, no salen a 

ver que es lo que pasa en el parque 

Yuracares  Hace falta más apoyo,  a los colonos les dan de todo La subcentral tiene que reclamar más a las 

autoridades  

Chimane     

 

 San Miguelito 

Origen 

Etnico 

Dirigente Comunario 

Mojeños Entre la colonización, estamos abandonados de nuestras 

autoridades 

 Pedimos más apoyo de nuestras autoridades 

  queremos que la prefectura garantice la ejecución del 

saneamiento,  para frenar 

  

Yuracares    Que nuestras comunidades reciban más atención , eso es lo 

que soñamos 

Chimane     
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Contextualización 

 

La prefectura del Beni tiene presencia en el TIPNIS en los momentos en que se actualiza la 

disputa con Cochabamba, en muchas ocasiones ha sido espontánea y hasta simbólica, con la 

creación de la Comisión de defensa de los límites su participación en el área ha sido más 

frecuente.    

 

La prefectura aparece nombrada con relación a la carretera y su papel en el conflicto de Límites, 

cuando los dirigentes de la Subcentral hacen declaraciones en Trinidad, o alguna vez en las 

comunidades. Pero muy poco se lo identifica concretamente desde las comunidades, en general 

en este nivel se habla de las autoridades de manera general, para referirse a desatención, y en 

algún caso al municipio.   

 

Al nivel de los dirigentes se le asigna dos roles: un rol de promotor de la carretera a lado de San 

Ignacio, cada uno con sus propios conceptos de desarrollo, y otro rol de “responsable” de 

inversiones y “cabeza” de las relaciones con Cochabamba. 

 

Sin embargo, es evidente el crecimiento de relaciones con la Prefectura y su misma presencia,  en 

el área, sobre todo, a través de los requerimientos de la Subcentral del TIPNIS. Situación que 

crece en los dos últimos años, aunque nunca como parte de una política de desarrollo específico 

para el área.  
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7. Social 

7.1. Relaciones interétnicas 

 

 Oromomo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños los colonos son brutos no entiende,  esta afectando esta  colonización que  hoy en día  

existe 

Yuracares los chimancitos se hacen engañar más fácil Los colonos.  Hacen gran cantidad de chaqueo y 

tienen otra forma de vida no,  no es de  lo que se 

vive originalmente    

Chimane    no queremos la colonización 

 

 Puerto San Lorenzo 

Origen Etnico Dirigente Comunario 

Mojeños ahora, los colonos no nos respetan A los chimanes, ya lo quisiera ver que se han  como 

nosotros, que tengan  todo,   

Yuracares el avance de los colonos representa una gran amenaza contra 

la tierra 

los chimanes son los menos capacitados 

    los chimanes necesitan capacitarse mas 

Chimane     

 

 San Pablo 

Origen 

Etnico 

Dirigente Comunario 

Mojeños que la colonización del parque no siga avasallando. los paisanos son muy unidos y sus autoridades 

también los apoyan,  

Yuracares los colonos están acostumbrados a trabajar y a ganar por eso 

también venden las tierras  

la contaminación viene de los colonos 

  que salga esa gente de allá arriba, los que estamos aquí somos los 

más afectados 

  

Chimane     
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 San Miguelito 

Origen 

Etnico 

Dirigente Comunario 

Mojeños pedimos erradicación total de coca, sin ningún beneficio 

social ni económico 

los colonos no nos dejan trabajar 

Yuracares invasión y asentamiento de colonos amparados  en 

sindicatos cocaleros con tendencias político-criminales 

solicitamos coca cero en el TIPNIS 

  los colonos violan y destruyen los recursos naturales   

Chimane     

 

Contextualización 

 

Las percepciones, los sentimientos, las definiciones sobre el otro, son temas muy importantes de 

tomarlos en cuenta, al menos si se trabaja en escenarios como el TIPNIS de composición 

multiétnica, cuando el propósito es promover un diálogo intercultural, en condiciones de 

igualdad. Porque si no se toma esta situación, las acciones de los proyectos pueden más bien 

tender a ahondar estos límites y las diferencias entre los pueblos indígenas, por tanto reforzar las 

desigualdades.   

 

En principio, las percepciones nos permiten ver formas de estratificación étnica a partir de ciertos 

criterios que provienen del mundo urbano y se usan también como criterios de diferenciación 

entre los “más desarrollados” y los “menos desarrollados”, en el TIPNIS. En los discursos de los 

indígenas, dirigentes y comunarios, encontramos varios elementos  a partir de los cuales se puede 

explicar las dificultades para encarar un diálogo abierto con los colonizadores, ya que existen 

códigos de significados que muestran elementos que tienden a devaluar al otro, a situarlo en una 

posición inferior. Tal vez por esto también se explica que ahora son más radicales las posiciones 

de los indígenas respecto a los colonizadores, a quienes se les asigna una serie de 

“responsabilidades y actitudes negativas”. Los mojeños y en particular los dirigentes, técnicos o 

ex dirigentes son los que presentan las percepciones más negativas sobre los colonizadores. 

 

Es interesante también analizar  que entre los pueblos indígenas del TIPNIS están vigentes los 

elementos que definen la estratificación étnica entre los “civilizados” y los “no civilizados”. Son 
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esquemas que no se diferencian de los que usan los grupos de origen carayana, y que uno espera o 

cree que no existe al interior de los pueblos indígenas, al menos cuando se trata de idealizar su 

lado democrático y aptitud de tolerancia.  Pero este no es así. Esto se explica, sin embargo, por la 

influencia del “modelo cultural” de dominación o del “colonialismo” interno, promovido y 

difundido por aquellos grupos que, sin embargo, permea todos los sectores sociales.  

 

Así también en el TIPNIS siguen operando las estratificaciones étnicas escalonadas, tomando 

siempre como criterios de clasificación elementos del “esquema de valores y prejuicios de la 

sociedad dominante”. 

 

Los colonos definen a los mojeños tomando los criterios con los cuales los de “más arriba” los 

definen a ellos; a su vez los mojeños utilizan los mismos códigos cuando se refieren a los 

yuracares y chimanes, los yuracares respecto a los chimanes. Los chimanes ocupan la última 

escala en la jerarquía y por tanto ya no tienen opción de definir.    

 

Inclusive, entre los mojeños se asume que los colonos son más aptos, más organizados, más 

emprendedores, pero al mismo tiempo destructores, contaminadores, avasalladores, etc. 

 

Los prejuicios referidos al “nomadismo” como una práctica de “salvajes”, de los que no tienen 

lugar, ni se “aquerencian”, ahora está operando fuertemente como un “modelo cultural” que está 

influyendo en la “necesidad” de cambios en los patrones de ocupación y asentamiento. La idea 

que adquiere fuerza es: no podemos movernos de un lado a otro porque perjudica al desarrollo. 

De esta manera se asumen que movimiento o nomadismo es contrario a progreso y acceso a 

servicios. Se puede pronosticar que si esta idea se hace dominante y general en los comunarios,  

cada vez habrá menor movimiento de comunidades. 
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Finalmente, tomando en cuenta el subespacio, las percepciones nos muestran las siguientes 

características. 

 

En el subespacio de Oromomo, destacan como elementos importantes las aspiraciones de  

carretera,  implementación de servicios escolares, sobre todo, y  participación en la gestión de los 

recursos y la producción que debe extenderse hasta el mercado. En cambio es menos visible y 

explícito el tema de la consolidación territorial o los conflictos de límites con Cochabamba.  

Carretera, aprovechamiento comunal de la madera y venta directa constituyen aspiraciones 

vinculadas a su idea de desarrollo. 

 

En el  subespacio Puerto San Lorenzo, con mayor presencia de mojeños y yuracarés, se pone 

atención en la dinámica de la organización, el papel de los dirigentes y los procesos de 

autogestión indígena. Al menos en la perspectiva de las mujeres de Puerto San Lorenzo destacan 

los temas vinculados al ámbito político-organizativo del TIPNIS.      

 

En San Pablo hay una fuerte nostalgia de las ofertas de autogestión, la reducción de los conflictos 

y el papel de la Subcentral. 

 

Por otro lado, los temas tratados en cada uno de los talleres ponen énfasis en algunos aspectos 

que se vinculan con las características naturales –los recursos, la experiencia política y los 

problemas propios del subespacio. Por ejemplo, en Oromomo se pone énfasis en los bosques, la 

madera y la vida de las comunidades del área. En cambio tocan muy poco, temas “más políticos” 

como las luchas del movimiento indígena o el conflicto con Cochabamba, aunque es común 

referirse a los colonos como un actor no complementario del área. Este es un hecho que llama la 

atención en la medida que se visualiza cada vez un discurso y una posición más radical sobre la 

presencia de los colonizadores y el área colonizada, que se diferencia del discurso que sobre la 

colonización tenían los dirigentes e indígenas los años 90 – 94, que en todo caso tendía a ser más 

conciliador, de diálogo y de acercamiento hacia ellos. En cambio, ahora se ve como que hay una 

barrera entre indígenas y colonos que no se puede pasar. A qué se debe este cambio de posiciones 

discursivas, qué factores inciden en esto o qué actores influyen en estos cambios es un tema por 

investigar.    
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IV. CONSIDERACIONES METODOLOGICAS PARA EL SIGUIENTE MOMENTO 

DEL MONITOREO 

 

 En el caso del TIPNIS, las percepciones que seleccionamos provienen de registros 

grabados y escritos de los talleres regionales. Cada una de las percepciones son ideas 

cortas que hablan de los temas o subtemas, es decir se trató de seleccionar la idea más 

precisa. Estas percepciones seleccionadas en realidad son datos cualitativos, es decir es 

materia de información, a partir de estos se pueden hacer diversos análisis.  

 

 Los sujetos del discurso(los que hacen el discurso) son: las organizaciones indígenas, los 

comunarios y los dirigentes del TIPNIS 

 

 Se recomienda no obstante impulsar un trabajo similar con los actores externos 

(representantes de instituciones, autoridades, municipios, ONGs, etc) para tener un 

panorama más amplio sobre el TIPNIS. 

 

 

 Los registros de los talleres constituyen en si mismos un objeto de estudio sociológico 

para encontrar “modelos culturales”, es decir formar de organizar y dar sentido a las 

cosas. La característica es que estos discursos no fluyen como resultado de una "agenda 

de investigación" puesta en circulación por algún investigador o por interés 

gubernamental. Su valor radica en que surgen  en espacios compartidos y colectivos, en 

un debate abierto donde los participantes comparten una experiencia de diálogo con otros 

miembros de las comunidades.   

 

 Por eso mismo se recomienda que, la recolección de información, mantenga este tipo de 

eventos como espacios desde donde fluye y se construye un tipo de “habla colectiva”.  

Los talleres comunales son muy valiosos. 

 

 En el TIPNIS, hay varias voces colectivas: los pueblos indígenas, los hombres y las 

mujeres. A partir de la propuesta de consolidar la línea base cualitativa, hacia adelante  se 
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debe tratar de recoger todas esas voces, todas esas trayectorias sociales, así también se 

garantiza y rescata la cualidad de la diversidad presente en esas colectividades y en el 

territorio. 

 

 Es importante también registrar los discursos de los actores institucionales para ver cómo 

influyen o se involucran en las percepciones de los actores indígenas presentes en el 

TIPNIS. Está definido que ningún discurso es autónomo, aunque los grupos locales, 

indígenas en este caso, reclamen una autonomía en sus acciones, lo cierto es que todo 

discurso, y el de ellos también, se construyen con elementos de los otros actores con 

quienes se relacionan,  como adversarios o como aliados. Las percepciones de los actores 

institucionales se los puede recoger a través de entrevistas o registros en reuniones que se 

tengan con ellos.   

 

 

 Con esta primera experiencia encontramos algunas dificultades de llenar todas las casillas 

para cada uno de los actores y los subtemas, esto ocurre por un lado porque los temas 

tratados no salieron según un listado de preguntas formulados, por eso hay vacíos para 

cubrir casillas de percepciones. Además los registros provienen de eventos colectivos, de 

diálogos más abiertos, casi libres para decir opiniones. Esto es sin embargo, un punto 

favorable puesto que las percepciones emergen casi por sí solas, aunque los temas 

“motivadores” estaban dados por las agendas elaboradas para los Talleres de 

planificación. Por otro lado, el hecho de que algunos temas no se traten o no se discutan 

en una subregión o en una comunidad es por las características del lugar y de sus 

habitantes, pero también de sus recursos, pero además de su relación con la subcentral, de 

la presencia o ausencia de instituciones de apoyo. En suma son varios los factores que 

inciden que un tema se haga visible y de prioridad en una comunidad.  

 

 Se sugiere no obstante que se debe mantener como espacio de generación de 

percepciones, los talleres, es decir asambleas comunales, organizadas para tratar temas 

relativos a la vida institucional del TPNIS. Es en estos talleres donde se recoge el material 

de la línea base. 
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 Sin embargo, con el objetivo de recoger la mayor cantidad de percepciones sobre los 

temas se debe diseñar una metodología que favorezca a la generación de información.   

 

 Por ello mismo, los eventos tienen que asegurar una participación amplia de los diversos 

actores colectivos e individuales que viven en el TIPNIS. Es visible, por ejemplo la 

ausencia de “voces” de las mujeres, en los cuatro talleres regionales organizados,  

ausencia que, por otro lado, requiere explicarse, como intentamos hacerlo en el punto 

referido a la participación de las mujeres. 

 

 Para el caso del análisis cualitativo y el llenado de las casillas, sin embargo se recomienda 

usar en los Talleres una estrategia metodológica que de todas maneras “haga hablar” a los 

participantes sobre esos temas que interesan para la alimentación de la matriz, pero sin 

convertir en un listado de preguntas como se hace en una entrevista.   

 

 En forma adicional o complementaria se puede pensar en la entrevista según un listado de 

preguntas, pero de ninguna manera en forma individual, sino siempre en momentos de 

diálogo grupal. 

 

 Por otro lado, por metodología se debe tomar al evento como una sola voz, es decir como 

si estuviera hablando una sola persona. Ejemplo, si en un taller hay mujeres, mojeñas, 

comunarias, estas se las toma como el habla de una sola persona, de igual manera 

operamos con hombres, yuracarés, dirigentes comunales del subespacio identificado.   

Cada uno de los actores que comparten los elementos comunes se definen como una voz 

de donde se desprenden las percepciones para llenar las casillas, de acuerdo a las 

subvariables. Esto es válido en la metodología cualitativa, en la medida en que se 

reconoce que el grupo o la colectividad  tiene también una voz propia, aunque siempre 

expresado a través de alguno o de varios de sus miembros. 

 

 Para futuras ocasiones, con la metodología y los encargados de recoger las percepciones, 

se debe trabajar, la forma de controlar las cualidades del hablante, de tal manera de que en 
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el registro se pueda identificar algunos elementos particulares. Por ejemplo, implica que 

cuando alguien tome la palabra, el “facilitador” o el mismo actor, identifique su voz, es 

decir diga; por ejemplo: soy comunario mojeño, yuracare, etc. Ya que de lo contrario va 

ser muy difícil que se identifique a la “voz” para el momento de organizar la percepción 

en la matriz, peor si es una persona que no tiene un conocimiento de la gente o no ha 

participado en los talleres.   

 

 En esta primera experiencia, la ventaja es que mi persona conoce el área, en cierta forma 

conoce a las voces, además de que ha estado presente en tres eventos, por lo cual ha 

podido controlar el origen de las voces. La dificultad está en controlar el origen de las 

voces, ya que en estos casos se toma la palabra y en general ya no se describe quien es, 

por tanto es difícil identificar al hablante según las variables de edad, liderazgo o origen 

étnico. De todas maneras esto se puede controlar, para las próximas actividades, lo que 

quiere decir que tiene que haber una metodología de registro en función a los temas de la 

matriz. 

 

 Otra limitación es el uso de los idiomas del área, en sustitución del español. Ocurre, que 

las traducciones en el sitio, hechas por un comunario o por un experto, ya no son lo 

mismo que la primera voz, no porque esté mal o bien traducido sino porque ya hay una 

mediación, y por tanto una interpretación. Inevitablemente, el traductor, agrega nuevas 

palabras o prioriza unas desde su punto de vista, de allí que los análisis de los discursos 

insisten en tomar como fuente la “primera voz” directamente. Sin embargo, esto se puede 

solucionar, en alguna medida, haciendo una “traducción técnica” en gabinete con un 

experto que se encargue de cuidar al máximo el “sentido puro” del discurso. 

 

 

 Tampoco todas las casillas de las percepciones sobre los temas están llenas para cada uno 

de los actores, dado que en un taller no todos opinan sobre todos los mismos temas, de allí 

que por ejemplo, se recoge muy poco la voz de las mujeres, no solamente porque tuvieron 

una presencia reducida (5 % del total de participantes en cada taller), sino porque estando 

allí hablan poco, actitud que pienso que se da porque en las comunidades, por la 
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asignación de roles, no se les otorga la "competencia" para tratar temas políticos. Además 

no se tenía una guía de entrevistas, de manera de ir recogiendo las opiniones 

gradualmente, ya que no era esa la intención, los talleres eran eventos de discusión 

colectiva.   

 

 Puesto que ya se tiene los temas que interesan recogerse, en los próximo talleres, se tiene 

que tomar en  cuenta la manera de que "fluyan" opiniones sobre todos ellos, sin necesidad 

de forzarlos a hablar de un tema específico, al menos explícitamente, como ocurre cuando 

uno hace una entrevista según una guía.    

 

 Me parece que es más pertinente, más democrático, más objetivo, recoger las "voces" en 

eventos colectivos, donde los sentimientos salen con más naturalidad y no por "obligación" 

como en las entrevistas. 
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LlNEA BASE CUALITATIVA - TIPNIS

Oromomo
Origen Dirigente Comunario

Temas Etnico
Saneamiento Mojeños necesitamos ahora la consolidación de nuestro territorio el

saneamiento

el saneamiento no se cumple por el INRA

Yuracares que se haga el saneamiento para cuidar los límites que tengamos la consolidación del área, con el saneamiento

Chimane de una vez se haga la consolidación de todo el territorio

Conflictos Mojeños dentro el TIPNIS con los ganaderos ya hay menos problemas los colonos siguen entrando, no aceptan al territorio
terceros

Yuracares los madereros nos atropellan los madereros se llevan la madera, no pagan

Chimane los madereros nos quitan la madera madereros llegan y engañan

Patrones de Mojeños la gente ya no quiere moverse por sus hijos los comunarios van donde hay escuelas
asentamiento

Yuracares Los yuracarés ya no se mueven, por sus plantaciones En Oromomo los yuracares viven desde hace tiempo

Chimane antes los comunarios se ivan y volvían del Maniqui Los comunarios ya no se van a otro lado

Protección Mojeños Ahora hay más protección en el TIPNIS poco a poco, los ganaderos ya están respetando los recursos

Yuracares los madereros no han respetao la protección falta protección a los madereros

Chimane hay protección pero igual los madereros se entran las comunidades no podemos proteger

Manejo Mojeños tenemos que avanzar en el manejo ~ tenemos que pensar en un plan maetro de manejo

Yuracares necesitamos ese plan maestro deseamos tener ese plan de manejo

Chimane los chimanes queremos manejar los recursos

Población Mojeños vamos perdiendo lo que se llama la flora ya se van disminuyendo ya no se conocen animales, como la londra

Yuracares no hay mucho, la cacería ya no es como antes Cada vez hay poco para cazar

Chimane pescado hay harto todavía Antes todo había todo cerca para la cacería



Condiciones Mojeños A las comunidades les falta servicios
materiales

Yuracares no podemos comprar radios ni motosierras no tenemos plata, no podemos comprar nada, con la madera,
seguimos pobres

Chimane falta posta sanitaria aquí para que curen a nuestros niños, no hay una escuela buena para que estudien,

Educación Mojeños profesionales, ingenieros, doctores indígenas que trabajen en el
TIPNIS

nuestros hermanos dirigiendo proyectos, eso hay que buscar

Yuracares escuelas, que nuestros hijos sean más que nosotros un colegio y más profesores aquí

Chimane nuestras escuelas mejores, nuestros niños tienen que leer, no como no sabemos leer, más engañan
nosotros

Economía Mojeños tenemos que recibir beneficios de alguna manera todos

Yuracares nosotros de las comunidades no aprovechamos los recursos el dinero de la madera no queda en la comunidad
económicos

Chimane hasta ahora no tenemos plata, con la madera más pobres la madera no esta beneficiando nada a la comunidad

más pobres, ni ropa, nada compramos con la madera No tenemos plata de la madera

podemos vender en San Lorenzo pero muy lejos pr agua

Carreteras Mojeños estamos encerrados no hay vinculación por ningún lao porque no
tenemos carreteras

hay que pensar bien eso de la carretera, no hay que cerrarse

Yuracares que haya carretera, por río es peligroso queremos y no queremos que haya la carretera, la gente de afuera van
a venir atropellar

necesitamos también una carretera, un lugar para vender, tanto la
madera como la jatata

Chimane una vez se hace carretera ya vienen los de San Ignacio los de San Y la carretera (....) a que lleguen nuestra comunidad,
Borja

Marco Legal Mojeños El TIPNIS es área protegida y territorio indígena

Yuracares eso de territorio es nuevo, antes estamos solo las comunidades

Chimane



Coadministraci Mojeños El TIPNIS lo manejamos como parque y como territorio
ón

Yuracares antes solo era parque, el territorio es más nuevo

Chimane a los chimanes no beneficia proyecto turismo no manejamos nada de turismo

SERNAPy Mojeños El SERNAP trabaja con la protección, junto a la subcentral
Guardaparque

algunos comunarios se quejan de información, pero a veces ellos no
avisan

Yuracares la protección es buena, ya con eso las comunidades tienen refuerzo Estos guardas cuidan nuestro territorio para que no entren para que no
exploten nuestros recursos,

Chimane turismo no deja nada, comunarios no participan Un proyecto de ecoturismo al SERNAP no esta beneficiando nada a
la comunidad

Presencia Mojeños El SERNAP y el MAPZA apoyan a la subcentral y el TIPNIS
lnstitucional

Yuracares tenemos ingenieros de los viveros de reforestación Tesistas tambien entran y no benefician a las comunidades

Chimane A Oromomo no nos atienden IRFA estuvo en Santa Rosa

Subcentral Mojeños la subcentral siempre informa por radio, pero los que reciben no lo
transmiten

Yuracares por los negocios de la madera, la gente no quiere saber de los solo desde Trinidad quieren vender la madera, aquí no llega nada
dirigentes

Chimane los dirigentes negocian en Trinidad, sin informar solamente esos dirigentes han recibido doble billete nosotros por acá
nada

Comunal Mojeños la gente en las comunidades no informa, no quieren participar se llama a reuniones y no quieren asistir

Yuracares los comunarios seguimos igual, pobres nosotros de las comunidades no aprovechamos los recursos

Chimane los dirigentes mienten, no llega la plata varias veces que nos mienten los propios corregidores

Organización- Mojeños los aprovechamiento que se hacen ahora pueden aprovechar solo tenemos que organizamos con el plan de manejo
¡participación algunas personas de las comunidades y los demás quedan en lo mismo

Yuracares ya no queremos que los dirigentes participen en las ventas las comunidades sean los que tengan derecho a usar la madera

Chimane no nos consultan los dirigentes esto nosotros eso de madera alla de Asunta, tenemos que vender
nosotros los comunarios



Participación Mojeños las mujeres participan poco pero es importante su trabajo
de la muier

Yuracares
Chimane hacer participar a las mujeres, es más dificil se olvidan

Conflicto de Mojeños tenemos que firmar la paz entre los departamentos entonces
límites

Yuracares
Chimane

Municipios Mojeños los recursos que llegan a la alcaldía de San ignacio no llegan a las
comunidades

no aceptamos la creación del municipio de Aroma con el TIPNIS por aquí no conocemos al alcalde de San Ignacio

Yuracares no se conoce nada, no se recibe nada

Chimane las autoridades, nadie apoya a nosotros

Prefectura Mojeños la prefectura de Cochabamba atiende a la colonización

Yuracares nuestras autoridades no llegan por aquí

Chimane
Mojeños los colonos son brutos no entiende, esta afectando esta colonización que hoy en día existe

Yuracares los chimancitos se hacen engañar más fácil Los colonos. Hacen gran cantidad de chaqueo y tienen otra forma de
vida no, no es de lo que si vive originalmemte

Chimane no queremos la colonización



LlNEA BASE CUALITATIVA - TIPNIS

San Miguelito
Temas Origen Etnico Dirigente Comunario
Saneamiento Mojeños el saneamiento por etapas no conviene que se sanee que haya seguridad que este encaminado todo y todo

esos problemas que no haya en el territorio

existe un retraso en el saneamiento por parte del INRA El territorio que este bien saneado

Yuracares la subcentral tiene que buscar plata para el saneamiento Contar con información sobre el proceso de saneamiento

Chimane
Conflictos terceros Mojeños consolidación del territorio sin terceros, intervenciones de las con los colos siguen los problemas

autoridades para evitar el avance de los colonos

Yuracares los colonos, cada vez están más adentro del TlPNIS

Chimane
Patrones de Mojeños
asentamiento

Yuracares
Chimane

Protección Mojeños en la colonización, la protección no funciona con ganadería propia tal vez ya no habría la necesidad de vender los
cueros de lagarto

Yuracares
Chimane

Manejo Mojeños el alcalde de San Ignacio está saqueando la madera, sin plan de que se efectúe los manejos de bosque,para que haya el
manejo ni autorización aprovechamiento equitativo en cada comunidad.

Yuracares agilizar el plan de manejo y en el futuro teniendo todo seguro se puede necesitamos un plan de manejo de la reforestación.
abrir una carretera

Chimane
Población Mojeños pocos animales para la cacería

Yuracares
Chimane



Condiciones Mojeños llenar de escuelas, pOstas, agua potable a las comunidades que haya un colegio o centro del parque no en la ciudad, entonces así
materiales toditos las comunidades tienen dejar a sus hijos mas cercanos,

ir mejorando la ganadería haciéndola crecer, si esto se lograría no principalmente que haya capacitación para nuestros hijos, mayor
necesitarían ir a cazar o ir a pescar todos los días educación mejoras de escuelas de colegios

Yuracares entonces yo digo que no solamente el camino va a mejorar las
condiciones de vida,

Chimane
Economía Mojeños Los dineros deben generar las comunidades. Debe salir del propio con la ganadería no necesitarían cazar todos los todos los días

TIPNIS los dineros.

Yuracares el potencial turístico del TIPNIS es una actividad para obtener recursos tener mejoramiento de cada comunidad especialmente en ganadería,
que tengan sus mejoras en ganadería

Chimane
Carreteras Mojeños no estamos en contra de la carretera. Queremos garantía de que no por este sector las vinculación de caminos que se hiciera realidad y en

ingresarán colonos otros sectores pueden crear caminos

algunos proyectos camineros dividirán el Parque Nacional, atentarían
contra el medio ambiente
los corregidores justifican el camino primero pero el saneamiento
Tener una estrategia para proteger todo el tramo del camino de Santo
Domingo a Santísima

Yuracares
Chimane

Marco Legal Mojeños
Yuracares
Chimane

Coadmin istración Mojeños
Yuracares
Chimane

SERNAPy Mojeños
Guardaparque

Yuracares

Chimane



Presencia Mojeños el INRA ha manejado recursos y no ha cumplido los estudiantes de prodecib no eran de las comunidades
Institucional

desde Cochabamba Hay un proyecto de plan forestal del trópico
Hay un plan de desarrollo indígena de Cochabamba

construcción de obras por los sindicatos cocaleros dentro del TIPNIS

Yuracares hay atropellos por parte de los cocaleros y los de UMOPAR
Chimane

Subcentral Mojeños los dirigentes de las Sub-centrales que se pongan la mano al pecho al
pensar que todas las comunidades indignas que hagan cumplir sus
deseos que se piensa

Yuracares
Chimane

Comunal Mojeños que hagan sus planes de manejo comunales del TIPNIS

Yuracares
Chimane

Organización- Mojeños El aprovechamiento de los recursos debe beneficiar a todas las en aprovechamiento de los recursos que haya mejora de las
¡participación comunidades comunidades a través de los aprovechamiento de los recursos

Cada actividad de la TCO tiene que tener el alcance de un plan general
territorial de la TCO,

Yuracares
Chimane

Participacián de la Mojeños
mujer

Yuracares
Chimane

Conflicto de límites Mojeños los políticos no quieren resolver el problema de límites un apoyo para el Beni para nuestro territorio, el limite de aquí (....).

que se apruebe el proyecto de Ley de interpetación de límites

Yuracares
Chimane



Municipios Mojeños creemos que siendo una sección municipal vamos ha tener mas
autoridad, los recursos se van ha descentralizar

Evo Morales quiere crear el municipio de Aroma

de la participación popular no se tiene ninguna atención parte de la
alcaldía de San Ignacio

hay que hacer un proyecto de ley de creación de la sección municipal
del TIPNIS

Yuracares
Chimane

Prefectura Mojeños Entre la colonización, estamos abandonados de nuestras autoridades

queremos que la prefectura garantice la ejecución del saneamiento,
para frenar

Yuracares
Chimane
Mojeños pedimos erradicación total de coca, sin ningún beneficio social ni los colonos no nos dejan trabajar

económico

Yuracares invación y asentamiento de colonos amparados en sindicatos cocaleros solicitamos coca cero en el TIPNIS
con tendencias político-criminales

los colonos violan y destruyen los recursos naturales

Chimane



LlNEA BASE CUALITATIVA - TIPNIS

San Pablo
Origen Etnico Dirigente Comunario

Temas
TERRITORIO Saneamiento Mojeños Hay que avanzar en el Saneamiento total del TCO. conseguir el limite de nuestro territorio es importante

Mi sueño es que el presidente nos concede la delimitación del con el saneamiento del territorio, sin conflictos
territorio

Yuracares
Chimane

Conflictos terceros Mojeños siguen la presión de los colonos a los indígenas y el territorio los collas no respetaron la línea roja
Yuracares hay leguas del chaqueo de los colonos, siguen permitiendo, miles allá están entrando los collas a nosotros nos van ha tener de puente

de cocales
Chimane

Patrones de Mojeños las comunidades, cada vez tienen menos gente uno se va a Sanandita igual lo reciben, pero la colonización sigue
asentamiento creciendo

uno puede irse a vivir a otro comunidad sin problemas
Yuracares
Chimane

BIODIVERSIDAD Protección Mojeños no se pueden proteger todos los animales la línea roja no sirvió para la protección del territorio
Yuracares se ha protegido a los lagartos y ciervos no hay respeto a los recursos naturales, a las reservas forestales
Chimane

Manejo Mojeños queremos tener el plan sobre el uso de los recursos naturales el manejo es importante, aporvechar los lagartos
Yuracares tiene que haber un plan de manejo para todos, incluso los terceros hay muchos lagartos, hay que aprovechar

Chimane
Población Mojeños tenemos lagartos, caimanes en cantidad ya no hay animales para cazar

Yuracares no hay mucho chancho del monte muchos igres y lagartos, son peligrosos
Chimane

CONDICIONES Condiciones Mojeños realmente que desde los noventa hasta ahora seguimos en las mismas
DE VIDA materiales

no tenemos documentos, certificados, carnet
Yuracares hay que tener escuelas, postas, maestros en las comunidades
Chimane

Economía Mojeños vendiendo lagartos podemos recibir dinero
Yuracares
Chimane

Carreteras Mojeños seria bueno que haya esas carreteras.
hay comunidades que viven fuera del río lejos, esas personas esas que no haya carretera sino que la carretera sea el río
comunidades a lo mejor necesitan camino

Yuracares habiendo carretera va ha ver explotación
Caminos si es necesario, porque hay comunidades que están al centro
y necesitan trasladarse,

Chimane



GESTION DEL Marco Legal Mojeños
AREA Yuracares

Chimane
Coadministración Mojeños nosotros tenemos que manejar el Parque

Yuracares
Chimane

SERNAPy Mojeños
Guardaparque

Yuracares
Chimane

Presencia Mojeños con el EPARU se trabaja en escuelas y salud
Institucional

Yuracares
Chimane

ORGANIZACIÓN Subcentral Mojeños quieren dividir a la organización los del Sécure quieren hacer otra organización, por la madera
cuando nació la subcentral era para unimos, ahora quieren dividir

Yuracares
Chimane

Comunal Mojeños falta información en clas comunidades" los representantes no l a gente se sale de las comunidades
hacen reuniones

Yuracares
Chimane

Organización- Mojeños nos decían lo vamoa a manejar el territorio, ahora es más dificil Cuando se comenzó estas reuniones, se dijo ustedes mismos se van ha
íparticipucián cortar arboles manejar

para un futuro mejor nuestro territorio que se ha consolidado,
manejado por nosotros mismos

Yuracares
Chimane

Participación de la Mojeños queremos tener derecho de aprovechar algo de nuestros recursos
mujer naturales

Yuracares
Chimane

pOLÍTICO Conflicto de límites Mojeños en los informes el Isiboro - Securé ya es cochabambino, tiene un
INSTITUCIONAL mapa universal que ya lo conocen algunos de los dirigentes acá

Yuracares
Chimane

Municipios Mojeños Creación de una Segunda Sección Municipal.
Yuracares
Chimane



Prefectura Mojeños las autoridades del Beni no nos apoyan a nosotros los benianos nadie nos ayuda, no salen a ver que es lo que
pasa en el parque

Yuracares
Chimane

RELACIONES Mojeños que la colonización del parque no siga avasallando. los paisanos son muy unidos y sus autoridades también los apoyan,
INTERETNICAS
(Visiones del otro)

Yuracares los colonos están acostumbrados a trabajar y a ganar por eso la contaminación viene de los colonos
también venden las tierras
que salga esa gente de allóa arriba, los que estamos aquí somos
los más afectados

Chimane



LlNEA BASE CUALITATIVA - TIPNIS

Puerto San Lorenzo
Origen Dirigente Comunario

Temas Etnico
TERRITORIO Saneamiento Mojeños (El territorio) queremos todo saneau para que asi estemos falta los límites del territorio

tranquilo
sin saenamiento no tenemos consolidado el teritorio el territorio no está saneado, siguen los problemas

Yuracares para los comunarios es dificil moverse en el saneamiento del saneamiento se sabe poco, no informan

Chimane
Conflictos terceros Mojeños no han solucionado los conflictos, se han entrado los colonos, los hermanos chimanes sufren de los empresarios

los ganaderos, lo empresarios

Yuracares los madereros llegan de San Ignacio y San Borja los madereros obligan a los chimanes
Chimane

Patrones de Mojeños las comunidades ya no quieren moverse, para tener escuela los mojeños vivimos más apegados y los yuracaré quieren eso
asenta m ien to

los Yuracare ya se están uniendo, ya no quieren ser pocos los chimanes son desparramadas, no tienen ni cancha ni plaza, y
sus casitas son chocitas

Yuracares por progresar, las comunidades buscan un solo lugar antes, los yuracares vivían separados, entre pocos

Chimane
BIODIVERSIDAD Protección Mojeños la protección no es suficiente, por eso entran madereros y el territorio todavía no tiene protección

colonos

Yuracares la franja de amortiguación no ha servido para proteger los guardas no defienden bien

Chimane
Manejo Mojeños nosotros estamos en un territorio bastante rico pero no sabemos no podemos hacer manejo, hasta ahora

aprovechar los recursos

Yuracares no tenemos manejo, como se hablaba antes no hay manejo, con la madera son los pirateros
Chimane

Población Mojeños contamos con recursos maderables, saurios y peces, pero hay pocos animales, la cacería más díficil
riesgos.

Yuracares tenemos pocos animales, cacería dificil adentro del Plantota hay mara y animales

Chimane
CONDICIONES DE Condiciones Mojeños
VIDA materiales

Yuracares

Chimane



Educación Mojeños capacitación, buenos colegios y profesionales queremos que de aquí ya sean los alumnos, que saquen su bachillerato y
que ya sean profesionales
queremos los profesionales con los de acá no mas, que sean
biólogos indígenas

Yuracares escuelas, colegios y postas en las comunidades
Chimane

Economía Mojeños queremos tener ganadería, en las comunidades
Yuracares artesanías y miel de caña es lo que más trae plata
Chimane

Carreteras Mojeños los caminos beneficiarían más a los los madereros, petroleros y Los que vivimos acá abajo nos queda lejos, no nos
colonos que a los comunitarios beneficiamos.
una vez que se haga esta carretera los madereros entrarían más
fácilmente a sacar la madera

tanto la prefectura como la alcaldía de Mojos quieren abrir una
carretera

Yuracares esa carretera de Santo Domingo va a traer mas problemas

están abriendo la carretera, pa los colonos
Chimane

GESTION DEL Marco Legal Mojeños no conocemos los derechos como indígenas
AREA Yuracares

Chimane
Coadministración Mojeños

Yuracares Es que ahora todos quieren ser cabezas,
los guardas se han separao de la organización

Chimane
SERNAPy Mojeños los guardaparques tienen que ser mas capacitados hay guardabosque, que se amplíen, que hayan mas
Guardaparque

los guardas no responden a las comunidades El 97 apareció el SERNAP, es nuevito todavía le falta conocer
mas a las comunidades

no lo conocemos a los guardas, no lo conozco el SERNAP tiene que informar más en las comunidades

los guardas No conocen el trabajo del movimiento hay que mejorar la coordinación entre el SERNAP y las
comunidades

Yuracares que hay guardas y no estan haciendo nada
ahorita los guardas son puros jóvenes no saben que es la ley,

Chimane
Presencia Mojeños la prefectura de Cochabamba hace mas inversiones EPARU entra al Sécure, apoya la agricultura
1nstitucional

Yuracares antes CIDDEBENI capacitó a las mujeres en artesanía los de UMOPAR entraron y quitaron radios antes

EPARU vende, vende empanizao y vende miel de caña,

Chimane IRF A apoya la educación en forma efectiva



•

ORGANIZACIÓN Subcentral Mojeños la organización hay que mejorar,ir adelante en lo futuro el dirigente que tenemos de la sub central mete pura familia
debe ser de distintas comunidades

la sub central tiene que funcionar en el TIPNTS son familias, que son yuracare, manejan la subcentral

antes los dirigente recibían información, igual daban la subcentral no toma en cuenra a Puerto
información ahora ya no hay

Yuracares no ha habido esa comunicación con la subcentral, no es como
antes

Chimane
Comunal Mojeños las comunidades no estamos bien organizadas no nos llevamos bien con las comunidades

las comunidades se están vaciando
Yuracares hay talleres, por ejemplo ahorita, ya no hay esa participación de La gente se está saliendo de las comunidades

otras comunidades,
Chimane

Organización- Mojeños que nosotros mismos lo manejemos nuestro territorio ya no ha la participación como había antes
participación

que manejemos el territorio con nuestros mismos corregidores que las comunidades aprovechen sus recursos

Yuracares
Chimane

Participación de la Mojeños las mujeres queremos participar hay que impulsar harto la capacitación sobre todo a las mujeres
mujer

tenemos como mujeres mucho pensamiento pero no podemos a no sabemos nada de la directiva de la Sub-Central de mujeres
veces decir al frente
las mujeres estamos abandonadas ya no hay contaco con con la CEMIB

Yuracares la subcentral de mujeres no funciona no se apoya a la organización de mujeres
Chimane

POLÍTICO Conflicto de límites Mojeños el problema que tenemos con Cochabamba siguen los problemas con Cochabamba
INSTITUCIONAL para la organización el TTPNIS es parte del Beni

Yuracares
Chimane

MUI1 icipios Mojeños No tenemos atención de la Provincia (municipio) Moxos

creación de una segunda sección municipal en el TIPNIS para el alcalde no apoya a las comunidades
asegurar los recursos

Yuracares
Chimane

Prefectura Mojeños
Yuracares
Chimane

RELACIONES Mojeños ahora, los colonos no nos respetan A los chimanes, ya lo quisiera ver que se han como nosotros,
INTERETNTCAS que tengan todo,

Yuracares el avance de los colonos representa una gran amenaza contra la los chimanes son los menos capacitados
tierra

los chimanes necesitan capacitarse mas

Chimane
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