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TIPNIS 

Documento de sistematización y análisis sobre las Bases conceptuales 
Participativo sobre la Autonomía indígena y GTRC 

Las	ideas	del	presente	documento,	en	cuanto	a	la	conceptualización	y	sus	definiciones,		provienen	
de	 los	 diferentes	 eventos	 de	 trabajo	 en	 reuniones	 y	 encuentros	 de	 dirigentes	 del	 TIPNIS.	 	 	 Son	
ideas	recogidas	en	el	transcurso	de	los	meses	de	marzo	a	diciembre	del	2010.	
Wilder	Molina,	Facilitador		
	
	

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

CONCEPTUALIZACION	 Propuestas	comunarios	 ANALISIS	

autonomía	 como	 forma	
de	vida	

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

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

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

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

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

En	 el	 territorio	 seguro	 se	 verifica	 la	
realización	 de	 la	 autonomía,	 en	 tanto	
modo	de	vivir,	entonces	 la	autonomía		
se	 entiende	 respecto	 a	 prácticas	
culturales,	 	 tiene	 que	 partir	 de	 las	
prácticas	 culturales,	pero	 se	 reconoce	
la	 necesidad	 de	 "legalización,	 	 el	
hecho	 político	 de	 la	 autonomía,				
hacerse	hecho	jurídico.	
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		 La	autonomía	es	la	libertad	de	
disponer,	 	 ubicar	 y	 producir,	
es	 parte	 de	 nuestras	
costumbres.	 Pero	 ahora	
debemos		darle	un	valor	legal.	

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

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

Acceso	 a	 Recursos	
naturales	 como	 factor	 de	
autonomía	

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

Los	 pueblos	 indígenas	 tiene	 derecho	 al	
aprovechamiento	 de	 sus	 recursos	
naturales	 para	 fines	 de	 consumo	
domestico	 como	 para	 comercialización	
externa,	 señalan	 los	 actuales	 contenidos	
constitucionales.	 	 Los	 recursos	 naturales	
posibilitan	 las	 actividades	 de	 auto	
provisión	 y	 se	mantiene	 los	 compromisos	
de	 cuidarlos.	 Pero	 cuidarlos	 no	 quiere	
decir	 limitarse	 a	 no	 aprovechar,	 	 más	
cuando	ahora	 están	en	 camino	 iniciativas	
de	 aprovechamiento	 de	 recursos	
naturales	 con	 fines	 de	 mercado,	 pero	
sostenidos	 en	 principios	 de	 solidaridad	 y	
distribución	social.	

Se	 visualiza	 por	 consiguiente		
condiciones	 internas	 y	 condiciones	
externas,	 	 de	 igual	 manera	
condiciones	 presentes	 y	 condiciones	
futuras.	 Las	 condiciones	 externas	 se	
refieren	 a	 la	 necesidad	 de	 protección	
estatal	 y	 también	 presencia	 a	 través	
de	 servicios	 que	 le	 corresponden	
proveer,		mientras	que	las	condiciones	
internas	son	el	territorio,		los	recursos,		
los	 valores,	 las	 practicas,	 	 los	
conocimientos	 y	 saberes	 y	 las	
instituciones	de	auto	regulación.	

Autonomía	 con	
administración	 de	
recursos	financieros	

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

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

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

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

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

La	 formación	 de	 profesionales	 es	 una	
aspiración	visible	que	se	vincula	con	la	
obtención	 y	 posesión	 de	 capacidades	
propias	para	la	nueva	etapa	de	gestión	
autonómica.	
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		 La	 autonomía	 requiere	
formación	profesional	propios	
(debemos	 prepararnos	
profesionalmente)	 (Idea	 de	
gestión	pública)	

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

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

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

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

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

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

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

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

Valoración	 de	 las	 formas	
de	producir	

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

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

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

		 La	autonomía	tiene	que	partir	
de	 cómo	 vivimos	 en	 el	
territorio	(base	cultural	de	los	
pueblos,	 intraculturalidad,	
ciudadanía	amplia)	

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

No	se	trata	sin	embargo	de	un	cierre	a	
todo	 lo	 extraño	 u	 oponerse	 a	 los	
artefactos	 culturales	 extraños	 que	
pueden	 ser	 beneficios	 para	 potenciar	
su	 propia	 reproducción	 cultural	 y	 su	
condición	de	sujetos	ciudadanos.	

		 Economía	 y	 	 producción	
propia	(desarrollo	económico)	

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

Las	experiencias	del	TIPNIS	que	dieron	
lugar	a	la	formación	de	nuevos	actores	
económicos	 y	 nuevas	 reglas	 de	
organización	 en	 usos	 de	 recursos	
naturales	y	distribución	de	beneficios,	
tienen	 una	 correspondencia	 con	 las	
formas	 de	 economía	 comunitaria	 y	
valores	 vigentes	 en	 los	 pueblos	
indígenas.	
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Control	social	 Donde	 la	 gente	 participa	 y	
hace	 el	 control	 social	 al	
gobierno,	 tiene	 que	 haber	
control	social	

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

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

Autonomía	 como	 control	
del	territorio	

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

Derecho	 a	 administrar	 los	 recursos	 y	
consulta	sobre	su	territorio	

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

		 Tenemos	 que	 mejorar	
nuestras	 viviendas	 (integrar	
beneficios	externos)	

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

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

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

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

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

CONCEPTUALIZACION	 Propuestas	comunarios	 ANALISIS	

Autonomía	 como	
intraculturalidad	

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

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

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

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

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

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

Autogestión	 de	 los	
recursos	

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

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

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

		 Es	 una	 administración	
propia	en	el	territorio	(con	
gobierno	 propio	 y	
profesionales)	

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

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

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

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

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

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

Se	 reconoce	 la	 educación	 intercultural	 e	
intracultural	

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

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

La	 Autonomía	 supone	 elección	 propia	 de	
autoridades	

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

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

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

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

		 La	 autonomía	 es	 tener	
una	cabeza	es	el	gobierno	

La	 autonomía	 consiste	 en	 la	 elección	 de	
gobierno	propio	

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

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

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

Una	 de	 los	 argumentos	 centrales	 de	
valoración	 de	 la	 autonomía	 es	 la	 dificultad	
de	 relación	 con	 los	 entes	 estatales,	 sea	
gobernación	o	alcaldías,	que	no	es	solo	una	
cuestión	de	 vínculo	 físico.	 Sino	que	 sienten	
que	no	encuentran	una	respuesta	adecuada	
a	sus	dinámicas	de	desarrollo.	
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Capacidad	legislativa	 Significa	 que	 ya	 somos	
independientes,	 con	
nuestros	 propios	
reglamentos	 (leyes	
propias)	 para	 hacer	 las	
mejoras	

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

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

		 Significa	 una	 economía	
propia	 (manejar	 nuestras	
empresas)	

reconocimiento	 de	 los	 derechos	
comunitarios	de	producción	y	distribución	

		

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

La	 autonomía	 involucra	 la	 gestión	 y	
destino	de	los	recursos	

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

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

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

CONCEPTUALIZACION	 Propuestas	comunarios	 ANALISIS	

Intraculturalidad	 e	
interculturalidad	

Mantener	 la	 cultura	 de	
los	pueblos	

Derecho	 a	 la	 identidad,	 derechos	 a	
políticas	de	intraculturalidad	

Cada	 pueblo	 debe	 ser	 valorado	 por	 la	
autonomía	

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

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

Transparencia	 Manejar	 bien	 nuestros	
recursos	

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

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

	

Ser	 transparentes	 (ser	
responsables,	 no	
malversar	los	recursos)	

La	 transparencia	 es	 un	 principio	 del	
Estado	plurinacional	

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

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

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

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

		 Formación	 y	
capacitación	
permanente	

La	educación	profesional	es	un	derecho	de	
todos	

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

Valoración	de	la	identidades	 Valorar	 la	 identidad	 de	
cada	pueblo	

La	 interculturalidad	 es	 un	 principio	 de	 la	
organización	del	Estado	

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

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

La	sucesión	y	cambio	es	un	principio	de	la	
democracia	

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

Unidad	del	territorio	 El	 territorio	 es	 uno	 solo	
y	de	todos	

según	 la	 CPE	 la	 TCO	 es	 imprescriptible	 e	
indivisible	

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

La	autonomía	es	en	el	marco	de	la	unidad	
de	Bolivia	

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

Respeto	 a	 los	 modos	 de	
ocupación		

Mantener	 el	
movimiento	 de	 los	
pueblos	 por	 todo	 el	
territorio	

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

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

		 No	tiene	que	cambiar	 la	
forma	de	tener	chacos	y	
ocupar	el	territorio	

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

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

		 Valorar	 nuestra	 forma	
de	vivir	

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

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

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

		

Rendición	de	cuentas	 Todo	gobierno	tiene	que	
informar	

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

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

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

		 Todo	gobierno	tiene	que	
responder	a	su	pueblo	

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

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

Control	social	 Tiene	 que	 haber	 control	
social	

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

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

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

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

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

Ocupación	 integral	 del	
territorio	

libertad	de	ocupación	en	
todo	el	territorio	

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