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FUNDACION TIPNIS 

Proyecto: Propuesta Construcción de Autonomía Indígena  

Etapa I 

 

INFORME FINAL 

 

De:  Wilder Molina Argandoña, FACILITADOR METODOLOGICO 

CONCEPTUAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AUTONOMIA 

INDIGENA DEL TIPNIS – ETAPA I 

A:  Lic. Elizabeth Huanca C,  Coordinador Proyecto Autonomía TIPNIS: Fundación 

TIPNIS 

REFERENCIA:  INFORME TECNICO FINAL DE ACTIVIDADES SEGÚN 

CONTRATO, TDR Y PLAN DE TRABAJO 

FECHA DEL INFORME: 23 DE ENERO DEL 2012 

CIUDAD: TRINIDAD 

 

1. Antecedentes  

En el mes de mayo del 2010 doy inicio el apoyo al proceso autonómico del TIPNIS, de 

acuerdo a los TDRs y orientaciones de trabajo de la Coordinadora del Proyecto,  en 

conjunto con otra técnico facilitadora de socialización y coordinación. 

Considerando algunos acontecimientos de funcionamiento del equipo y de la misma 

dinámica organizativa del TIPNIS,  en el transcurso del año 2010,  se reorganizan algunas 

tareas del apoyo, manteniendo las funciones bases definidas en los TDRs y el Plan de 

Trabajo. 

Si bien el trabajo general tenía previsto concluirse hasta el mes de marzo del 2011,  los 

conflictos emergentes por las presiones en torno a la construcción de la carretera Villa 

Tunari San Ignacio de Mojos hicieron cambiar  el plan del Proyecto.    

2. Objetivo (s) de la consultoría 

El/la consultor/a deberá apoyar, participar, facilitar y dirigir en el desarrollo del 

componentes  y sistematización metodológica conceptual, Componente: Objetivo Bases 
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Conceptuales y Estratégicas en la retroalimentación a los otros componentes   a través de 

los profesionales encargados de coordinar e implementarlos.  
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PROCESO AUTONOMIA TIPNIS 

    INFORME DE ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS   

 

  ACTIVIDADES ACCIONES 

PRODUCTOS 

/RESULTADOS 

1 Acopiar, sugerir y proveer 

bibliografía, 

documentación de trabajo, 

memorias y otros 

documentos referidos a las 

autonomías indígenas en el 

Beni. 

Búsqueda de 

información en 

diferentes fuentes   

Se recopiló un importante 

documento de Memoria del 

Propuesta de 

descentralización del TIPNIS 

1994, esto nos muestra ya la 

idea de Estado 

descentralizado que se 

quería. 

  Acopio de 

bibliografía y 

documentos 

históricos del 

proceso 

Se recopiló una Memoria 

Informe del Proceso TIPNIS 

escrito por investigador 

ANDRE HOKEMA, quien 

visitó un Encuentro del 

TIPNIS, en 1994. Este 

documento muestra varias 

líneas de acción vigentes, se 

destaca el aporte de este 

famosos investigador   

    Se recopiló Memoria del 

Análisis del EA a cargo de 

Colectivo Beniano, en lo que 

refiere al componente 

autonomías indígenas 

      Se recopiló Documentos de 

Análisis sobre perspectivas 

de Autonomía Indígena en 

base a las líneas 

constitucionales 

    Acopio de reportes 

de en Periódicos 

sobre 

posicionamiento 

sobre Autonomía 

Indígena 

Se recopiló Recortes de 

prensa de La Palabra sobre  

el debate de las Autonomías 

en el Beni 

2 Coordinar, transmitir y 

compartir experiencias de 

trabajos metodológicos, 

temáticos y puntos de vista 

con los otros miembros del 

equipo 

Reuniones de 

trabajo con equipo 

Se diseñaron Instrumentos 

generado por los actores, 

análisis y acopio en 

reuniones internas  
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    Intercambio de 

información vía 

Internet 

Se analizaron Documentos 

de Análisis sobre 

perspectivas de Autonomía 

Indígena 

    Difundir el proceso  Se participó en Difusión en 

encuentro de Regionales 

Indígenas en Trinidad, 

Vicariato del Beni 

   Se participó en Difusión en 

Reuniones con 

representación departamental 

del Ministerio de 

Autonomías 

   Se participó en Difusión en 

medios de prensa sobre las 

perspectivas de la autonomía 

en el TIPNIS, desde las 

posiciones y expectativas de 

sus habitantes. 

3 Participar en actividades 

de generación de 

información y 

posicionamientos de los 

actores de base respecto al 

Componente: Bases 

conceptuales. 

Revisión de 

conceptos 

normativos y 

teóricos sobre tipos 

de autonomía y GTI 

Se recopiló un Listado de 

conceptos normativos y 

teóricos 

    Acciones de 

incidencia sobre 

Autonomía Indígena 

Se realizó una Presentación 

de conceptos y perspectivas 

en programa de TV Jonás 

Cayu Canal Universitario y 

Periódico La Palabra del 

Beni, sobre el TIPNIS 

 

 

 

    Reuniones con 

Responsable de 

Autonomía MA 

Se realizó reunión con 

Ignacio Franco para 

Explicación Plan y 

Metodología de Trabajo 

4 Aportar al diseño de 

instrumentos 

metodológicos 

participativos y 

sistematización de 

información y producción 

de documentos de trabajo 

Preparación de 

metodología y 

agenda de trabajo 

para Encuentro 

TIPNIS 

Se elaboró Plan y 

Metodología de Trabajo con 

el equipo 
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    Preparación de 

metodología y 

agenda de trabajo 

para Encuentro 

Evaluación 

CENTRO DE 

GESTION 

Se elaboró Plan y 

Metodología de Trabajo 

    Preparación de 

metodología y 

agenda de trabajo 

para Taller con 

Dirigentes en Sub 

Central TIPNIS 

Se elaboró Plan y 

Metodología de Trabajo 

    Preparación de 

metodología y 

agenda de trabajo 

para Taller con 

Dirigentes  Sub 

Central TIPNIS, 

Organización de 

Mujeres,  CPEM B 

y aliados 

Se elaboró Plan y 

Metodología de Trabajo con 

equipo 

  Recopilación y 

sistematización de las 

percepciones sociales 

referidas a autonomías y 

los aspectos y dimensiones 

que comprende. 

Encuentro TIPNIS 

en San Miguelito 

Se recogió Memoria 

Información generada por los 

actores para uso de la 

propuesta 

    Encuentro 

Evaluación en 

Centro de Gestión 

Se recogió Visiones y 

posiciones de los sujetos 

comunales sobre autonomía 

del TIPNIS 

      Registros grabados de sus 

posiciones 

      Se realizo un Cuadro de 

sistematización  para la 

conceptualización 

5 Recopilación y 

sistematización de 

conceptualizaciones 

propuestas por los actores 

indígenas del TIPNIS  

Taller con la Sub 

central del  TIPNIS, 

organización de 

mujeres 

Se participó en la 

Presentación resultados de 

sistematización de las bases 

desde la perspectiva 

comunal, en la sub  central 

      Se trabajó la Identificación 

de las iníciales líneas de 

acción , para abordar el 

trabajo en las comunidades 
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      Se recogió Posiciones y 

visiones registradas, del 

nivel de dirigentes, a través 

de reuniones 

    Taller con la Sub 

central del  TIPNIS, 

organización de 

mujeres, CPEM B y 

aliados 

Se hizo la Presentación 

resultados de sistematización 

de las bases desde la 

perspectiva comunal 

      Identificación de las iníciales 

líneas de acción  

      Se recopiló Posiciones y 

visiones registradas, del 

nivel de dirigentes 

      Se tiene Elementos de 

análisis de los escenarios de 

autonomía y caminos 

posibles 

      Se elaboró PLAN DE 

TRABAJO Y RUTA 

CRITICA,  en reunión con la 

sub central 

      Se realizó la Elección de 

técnicos de autonomía 

      Se realizó Contacto y 

acuerdos con Representación 

de Autonomía del Ministerio 

de Autonomía 

 

 6  Realización de un análisis e 

interpretación del marco 

legal de autonomías y AP 

con referencia a la situación 

del TIPNIS 

Acopio de 

información 

primaria de los 

talleres 

Se  tiene un Documento de 

bases jurídicas en función a 

conceptuales  y escenarios 

    Análisis de la 

información 

  

    Estructura del 

documento 
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 7 Apoyo la capacitación de la 

organización, el Consejo 

Autonómico y equipo 

técnico en temas normativos 

relacionados con 

Autonomía Indígena y 

Gestión Territorial con 

Responsabilidad 

Compartida (qué es Estado, 

aspectos políticos 

constitucionales, 

otros).propuestas 

Normativas posteriores 

Plan de 

organización  

Se realizó actividades de 

Capacitación técnica  con 

Técnicos 

    Participación en 

Encuentro sobre 

Autonomía 

Posiciones y visiones 

validación 

    Apoyo a técnicos en 

contacto con actores 

del proceso 

autonómico 

  

    Preparación de 

cartilla base 

conceptual 

Cartillas 

    Preparación de 

cartilla de avances y 

acciones para 

socialización 

comunal 

Cartillas 

 8 Elaboración de Informe 

narrativo de las experiencias 

 1.    Documento de 

sistematización y análisis sobre 

las Bases conceptuales 

Participativo sobre la 

Autonomía indígena y GTRC. 

     1.    Documentos de 

recomendaciones para los 

contenidos normativos de 

Estatuto Autonómicos y sus 

respectivas memorias del 

proceso de construcción. 

    

 

 

 1.    Documento con el informe 

descriptivo y analítico de la 

primera etapa de la 

construcción de la Autonomía 

indígena del TIPNIS, 

conteniendo mínimamente: 
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     a.    Memorias de los espacios 

de debate y construcción de 

conceptos. 

     b.    Memorias de los procesos 

de formación de capacidades 

en técnicos indígenas y 

organización. 

      c.    Memorias sobre los 

procesos de concertación y 

coordinación con actores 

orgánicos e institucionales. 

      d.    Memoria de los 

intercambios de experiencias. 

      e.    Reflexiones, análisis, 

sugerencias para continuar el 

procesos 

 

Conclusiones: 

 La dinámica política generada por el TIPNIS durante la preparación y desarrollo de 

la movilización por la defensa del territorio hacia la ciudad de La Paz,  en el 

transcurso del año 2011 tuvo una fuerte repercusión en la realización de las 

actividades planificadas para culminar el Proyecto en el período correspondiente. 

 A su vez,  la movilización hizo que los actores indígenas, dirigentes y comunidades,  

canalizarán sus recursos políticos y sus preocupaciones hacia la defensa territorial y  

la reivindicación de derechos  como prioridad, obligados por la fuerza de las 

circunstancias del momento.  Es por eso que la  agenda referida a la Autonomía del 

TIPNIS, si bien no pasa a segundo plano,  tuvo que ceder tiempo y prioridad a la 

movilización contra la carretera,  razón por la que las actividades de cierre y 

presentación de resultados al Encuentro del TIPNIS, para luego definir una ruta 

crítica hacia la autonomía, incluyendo las vías y estrategias a tomarse, no  pudieron 

ser cumplidas como decía la planificación general del Proyecto. 

 Una vez concluida una primera etapa de la movilización que no cierra 

definitivamente el conflicto por recursos y la presión del Gobierno Central, será 

importante retomar el trabajo por la autonomía, dado que este es un componente 
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importante que incide en las capacidades de organización y construcción de 

propuestas de la Gestión Territorial y el auto gobierno. 

 Se debería impulsar el fortalecimiento de la cartera de Autonomía de la subcentral y 

consolidar un equipo técnico que vaya ganando experiencias en temas de gestión  

pública y relación con la administración estatal. 

 

Trinidad, enero 2012 
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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. 
 
 

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 territotorio. De esta forma 
la urgencia de un aprendizaje en 
asuntos de administración pública es 
observada por doble vía, por un lado 
por logro de experiencias en funciones 
de gobierno y por otra mediante la 
capacitación formal o no formal.   

Valoración de las formas 
de producir 

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

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

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

  La autonomía tiene que partir 
de cómo vivimos en el 
territorio (base cultural de los 
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 historica 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 practicas de 
cada cultura  

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

Autogestión de los 
recursos 

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

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

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

  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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SUB CENTRAL TIPNIS – FUNDACION TIPNIS 

 

EL PROCESO AUTONOMICO DEL TIPNIS 

 

 

Wilder Molina A,  Consultor para las bases conceptuales de la autonomía del TIPNIS,  

2011 

 

Documento de recomendaciones para la Estrategia del proceso de avance hacia la 

autonomía indígena TIPNIS articulado a GTRC 

 

 Se define en la LMA a los distritos municipales como espacios de planificación y 

gestión de la administración pública dentro el municipio hacia los cuales el GM 

aplica una  desconcentración de administración,  gestión, planificación, 

participación ciudadana y descentralización de servicios.  El receptor  de la 

desconcentración y responsable de ejecución  de funciones es la subalcaldia, como 

brazo administrativo,  pero su conformación no es posible en todos los casos, es 

decir es una opción que se verifica cuando en un distrito se cumplan ciertos 

requisitos como ser la existencia de un área territorial de pueblos indígenas. 

 

 Una modalidad de distrito municipal de la LMA favorable a los pueblos indígenas  

es el DMIOC  que puede ser creado a demanda de los interesados, los PUEBLOS 

INDIGENAS que poseen un territorio, con su creación se busca incrementar la 

posibilidad de participación de los ciudadanos del distrito en asuntos de la gestión 

municipal a partir del manejo de la sub alcaldía, también asegurar  la representación 

política de los pueblos indígenas en la gestión municipal y en los ámbitos de 

gobierno municipal.  La LMA define  la designación de un concejal de pueblos 

indígenas por usos y costumbres. 

 

 Art 28. II LMA  Las naciones y pueblos indígenas originario campesinos de los 

distritos municipales indígenas originario campesinos elegirán a su (s) 

representante (s) al concejo municipal y a su(s) autoridades propias por sus normas 

y procedimientos propios, según lo establecido en la carta orgánica o la norma 

municipal. 

 

 La diferencia del DMIOC frente a otros tipos de distritos es que tienen un agregado 

de descentralización, mientras que los otros se basan en la desconcentración. En este 

caso pueden acceder a recursos financieros, transferencias del presupuesto 

municipal,  para ejecutar planes de desarrollo,  antes como requisito previo tienen 

que demostrar capacidades de gestión ya trabajadas como experiencias y un plan de 

desarrollo integral.   LAS EXPERIENCIAS DEL TIPNIS en gestión de 

PROYECTOS, manejo de recursos naturales, espacios establecidos de deliberación, 

instrumentos de planificación,  son amplias, poseen suficientes pruebas verificables 

de desarrollo de estas capacidades. 
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 Con el DMIOC no se apunta solamente a incrementar una mejor intervención de los 

actores indígenas en el cumplimiento de funciones municipales (delegación de 

COMPETENCIAS) dentro el territorio distrital,  canalizando su derecho a la 

participación en sus asuntos sociales. También  se configura  como un territorio 

electoral para una modalidad de representación política, ya que se le reconoce la 

elección de un representante al concejo municipal,  con lo cual apunta también a 

reducir el déficit de presencia física en el sistema político municipal, por los 

mecanismos propios de la democracia, como por su condición de minoría electoral.  

 

 Todos estos lineamientos deberían ser trabajados e integrados en los contenidos de 

la carta orgánica del municipio de  San Ignacio de Mojos de tal forma de dotarle de 

cualidad institucional, es aquí donde se tiene que prever las modalidades y procesos 

de descentralización distrital interna.  

 

 Atr. 27: II LMA: La organización del espacio territorial del municipio en distritos 

municipales estará determinada por la carta orgánica y la legislación municipal. 

 

 A la fecha el TIPNIS es un distrito municipal creado en base a la LPP, con un 

subalcalde designado según mecanismos electivos internos, pero con una 

subalcaldia sin funciones asignadas, porque esta implica un grado de institución 

política, con norma, funciones, procedimientos y desde luego personal establecido 

que no se ha dado hasta ahora. 

 

 La LMA instala el dispositivo de conversión de ciertos  TIOC en DMIOC, cuando 

no optan por la AIOC pero aquí se tiene que discutir su alcance territorial, ya que en 

casos donde traspasan los limites de un municipio,  la potestad del GM de reconocer 

la distritación  y las inversiones que corresponden a su jurisdicción no pueden surtir 

efecto más allá de sus  fronteras. Anteriormente, en el marco de la LPP para 

solucionar esta limitante de jurisdicción se propuso la mancomunidad de distritos, lo 

cual obligaba a un trámite de creación en cada gobierno municipal, además se corría 

el riesgo de que cada GM iba a responder con una intervención diferente generando 

desequilibrio internos en cuanto a provisión de servicios y otros aspectos. 

 

 Los distritos en el Beni son hasta ahora divisiones territoriales sin uso de gestión 

pública, con una pobre función administrativa en manos de algún subalcalde que se 

dedica a trasladar pedidos y recoger insumos de rutina, actuando más como un 

agente  que como un receptor de funciones y proveedor de servicios en su área.  En 

el TIPNIS se ha dado una experiencia en ese sentido,  incluso las dificultades de 

funcionamiento articulado al Gobierno Indígena (la sub central del TIPNIS y sus 

instancias políticas de toma de decisiones) han logrado, en algún momento, afectar 

la gobernabilidad territorial del TIPNIS, al generarse por parte de algún sub alcalde 

un desacato a los espacios institucionales. 

 

 Por consiguiente los actores del TIPNIS deberían desarrollar un trabajo de discusión 

y formulación de propuesta que organice el proceso de profundización de la 
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distritacion (DMIOC) al GM de San Ignacio de Mojos según el nuevo marco y 

enfoque de la distritacion, aspectos que deben reflejarse tanto en la Carta Orgánica 

futura como en el reajuste del Estatuto Orgánico del TIPNIS. 

 

 La consolidación del DMIOC deberá ser tomado como una fase intermedia de 

preparación y creación de condiciones y aprendizaje de administración publica 

estatal hacia la formación de la autonomía plena en los términos de la forma AIOC. 

 

 Las tareas más básicas deberían ser: 

 

  Aprobar la decisión de avanzar 

hacia el DMIOC 

 En Encuentro de Corregidores 

 Formar una comisión técnica bajo 

seguimiento de la Sub central 

 En Reunión de la sub central 

 Preparar Plan de Trabajo a cargo 

de comisión 

 En trabajo interno 

 Realizar un estudio básico de la 

experiencia de la Sub Alcaldía del 

TIPNIS 

 En taller participativo 

 Preparar los documentos 

requisitos para formalizar la 

conversión a DMIOC (Carta de 

Demanda, resolución del 

Encuentro,  Diagnóstico socio 

político,   argumentación 

constitucional,  Mapa del Distrito, 

Propuesta de funcionamiento y 

financiamiento (Identificación de 

funciones, Personal, presupuesto 

anual, sede,  equipamiento básico)   

 Sub alcalde y equipo 

 Redactar Propuesta de Ordenanza 

Municipal 

 Apoyo técnico 

 Redactar contenidos propuesta 

para insertar en el capitulo 

distrito de la Carta Orgánica 

Municipal 

 Apoyo técnico 

 Redactar contenidos propuesta 

para insertar en el capitulo 

distrito del Estatuto de la 

Organización TIPNIS. 

 Apoyo técnico 

 

 

El TIPNIS como autonomía indígena 

 

 El GAIOC  se  instituye y regula a través de un Estatuto Territorial que debe tomar 

en cuenta  sus normas, instituciones, formas de organización propias y ser 
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integradas en sus contenidos, pero algunas de éstas pueden chocar con los mandatos 

de las restricciones externas (las leyes y clausulas constitucionales), aun cumplan el 

requisito de ser instituciones propias.  Es el caso de derechos de las mujeres y sus 

roles de género tradicionales en las comunidades que son instituciones propias que 

dificultan y limitan sus participación en los espacios públicos de manera amplia, 

aunque ahora las mujeres localmente, desde sus propias iniciativas, están 

impulsando cambios que se reflejen en normas que incentiven la igualdad de 

participación, es  el caso de la alternancia en los cargos de la organización que ya 

proponen las representantes de las organizaciones de mujeres del TIPNIS. El 

Cabildo entre los trinitarios es una institución altamente masculinizada en su 

constitución y sus funciones políticas, de distribución de justicia y bienes culturales, 

pero abierta a las mujeres en sus tareas domesticas de complemento, no es 

precisamente favorable a los derechos políticos de las mujeres que corresponden a 

principios de los derechos humanos y derechos políticos de la democracia liberal. 

Pero de otro lado, existen en vigencia prácticas internas que incentivan la 

solidaridad, reducen la desigualdad y favorecen al medio ambiente, es el caso del 

acceso a tierras de cultivo, sin restricciones,  o la libertad de cacería y pesca.   

 

 El acceso a la AI proviene de una consulta según normas y procedimientos propios.  

En este caso del TIPNIS serian los encuentros, constituidos como asambleas, el 

espacio  donde se tendría que tomar la expresión de voluntad general, partiendo que 

es la práctica, mientras que las normas y procedimientos serán los ya aplicados, 

participación por grupos comunales cuasifamiliares, debate y análisis amplio,  

posiciones públicas,  puesta en escena de la decisión y aclamación, aunque no es 

excluyente la votación que se ha dado en algunos momentos.   

 

 La LMA nos señala que se tomarán como requisitos: 

 

 Viabilidad gubernativa:  En sí mismo no se sabe todavía  como se lo va 

medir o verificar en cuanto a su consistencia, se habla  de dos dimensiones: 

organización interna, o en todo caso podríamos decir un sistema de 

organizaciones vigente,  reconocidos y en funcionamiento.  La otra 

dimensión es Plan Territorial: que en el caso del TIPNIS sería el PGM  

aunque podríamos deducir que se refiere a la existencia de consensos 

mínimos y reconocimiento a una organización territorial, etc. 

 

 Sin embargo, el requisito del Plan exige una estrategia de financiamiento de 

la autonomía territorial, incluso un diagnostico institucional y propuestas de 

fortalecimiento, por lo que se podría tomar al PGM del TIPNIS como un 

componente que debería complementarse con otros como los que citamos. 

 

 El otro requisito es la base poblacional: se refiere a un mínimo arbitrario de 

1000, que para el TIPNIS no es una limitante porque su población pasa los 

cinco mil habitantes. 

 

 Requisitos de la LMA 



5 

 

 5 

   Dimensiones  Que se tiene 

 Viabilidad 

gubernativa:   

 organización interna  Encuentro de 

Corregidores 

 Sub Central del 

TIPNIS 

 Estatuto orgánico 

 

 Instrumentos de Plan 

Territorial 

 Plan territorial 

 Estrategia de 

financiamiento de la 

autonomía 

 Diagnostico 

Institucional 

 Plan General de 

manejo 

 

 

 Definición de Limites  

 

 La creación de la AI No resuelve conflictos de límites entre provincias y menos 

entre departamentos por sí mismo, pero de cualquier forma se va tener que tomar en 

cuenta,  ya que un territorio de autonomía indígena queda “liberado” de la 

pertenencia a la jurisdicción municipal, y obtiene su propia jurisdicción, de esta 

manera los limites de los municipios a los que correspondía se modifican.  La 

legalización de la modificación pasa por un trámite y se consolida en una ley 

nacional.  

 

 En el caso del TIPNIS se tiene que considerar dos situaciones diferentes: la 

pertenencia a dos municipios: Loreto y San Ignacio, dentro el mismo departamento 

y  el conflicto de límites con el departamento de Cochabamba. Sobre el primer 

tema, la creación del TIPNIS como AI no tendría mayores limitaciones ni afectaría 

radicalmente en la condición territorial al municipio de Loreto, dado que participa 

de una porción menor, en cambio la situación es diferente en el Municipio de San 

Ignacio de Mojos, más del 70 % del TIPNIS se emplaza en este municipio,  

abarcando el 30 % del total del territorio municipal. Una formación de AI en el 

TIPNIS no tendría que generar respuestas radicales en su contra por parte de los 

actores municipales radicados en la ciudad de San Ignacio, tomando que la  

demanda de formación de una nueva sección ha sido ya discutida hace 10 años 

como una salida a las dificultades de articulación territorial y sentimiento de 

pertenencia municipal, dada una relación más fuerte de las comunidades con la 

ciudad de Trinidad.   

 

 El punto crítico corresponde a la indefinición de límites entre Beni y Cochabamba, 

la AI del TIPNIS en base a la TIOC se encuentra en un punto crítico,  se extiende 

por los dos departamentos, al menos considerando la indefinición de frontera 

existente. Un TIOC puede trascender un departamento pero cada porción respectiva 

debe conformar una  AI por tramite separado, de cualquier forma no incide en una 

redefinición de los límites de cada departamento involucrado ni menos consolida 

una solución al diferendo. 
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 Art. 29 III:  Los territorios indígena originario campesino que trascienden limites 

interdepartamentales podrán constituir autonomías originaria campesinas dentro 

de los limites de cada uno de los departamentos, estableciendo mancomunidades 

entre sí, a fin de preservar su unidad de gestión. 

 

 Se supone que el TIPNIS está situado en dos departamentos, cada uno de éstos 

define los alcances de su frontera generando una ambigüedad de pertenencia,  por lo 

mismo de hecho tendría que pensarse en dos trámites de autonomías para luego 

formar una mancomunidad, esto sin considerar el caso del área de campesinos que 

ahora ha quedado fuera del territorio. 

 

 Gobiernos autónomos indígenas 

 

 Según la LMA: Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de 

acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política 

del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango  

constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus 

autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos 

económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y 

ejecutiva de sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción 

territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución 

Política del Estado y la ley. 

 

 La CPE otorga el derecho colectivo de autonomía indígena para los pueblos 

indígenas que cuenten con una TCO titulada o en proceso de titulación como su 

base territorial.  No todas podrán llegar a esta cualidad política sea por limitaciones 

estructurales o por no cumplir los requisitos que impondrá la ley marco de 

autonomías. En el Beni tenemos más de 10 TCOs con diferentes grados de cohesión 

interna, proceso organizativo, capacidades técnicas, experiencias en manejo de 

recursos y continuidad territorial ¿Cuántas autonomías indígenas se proyectan en el 

Beni?  Entre nosotros, todavía no se tiene una propuesta y análisis a detalle, ni los 

profesionales ni las organizaciones.  Se piensa que el TIPNIS y el TIM son los más 

viables, ambos en la provincia Mojos.  La CPE dice en su artículo 290 que el 

autogobierno de la autonomía indígena se ejercerá de acuerdo a sus normas, 

instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y 

competencias en armonía a la Constitución y la Ley. 

 

 Todas las TCOs en el Beni tienen organizaciones que las representan hacia afuera, 

son las autoridades territoriales de su jurisdicción aunque con diversos grados de 

eficacia, es decir de poder hacer cumplir sus decisiones internamente. Son 

organizaciones de nuevo tipo, menos de 20 años, no tradicionales, tienen un origen 

reciente con denominaciones nuevas, muy cercanas a la tradición de las 

organizaciones campesinas. 
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 El sistema organizativo funciona con un ejecutivo y una asamblea pro tempore. La 

organización denominada ya sea sub central  o gran concejo es reconocida como 

directorio, de hecho en el uso de este término no se impone en un sentido político, 

sino más administrativo, de ahí se presentan como directivos, como dirigentes, no se 

asumen estrictamente como autoridades, como gobernantes.  Ahora en cambio, 

convertida la TCO en una entidad territorial de autonomía (TIOC)  se tratará de 

constituir un gobierno, una entidad netamente política que implica poder y autoridad 

y los cargos que ocupen tendrán ese sentido. La asamblea por temporada se refieren 

a un evento que le denominan encuentro y que se lleva a cabo una vez al año, 

durante dos o tres días, en una comunidad especifica,  no es permanente, sino en 

función a otras circunstancias: recursos canalizados por cooperantes o alguna 

situación particular, por ejemplo un conflicto interno que requiere movilización. La 

conformación de la representación del encuentro, en cuanto a número por 

comunidad es relativamente flexible, no  tiene unos límites definidos como ocurre 

en los criterios formales de la democracia representativa,  es decir bajo la lógica de 

un ciudadano un voto, es casi una representación familiar, marido y mujer mas hijos 

como es en la lógica del mundo indígena, en familia se van y se comparte más allá 

del hecho político. 

 

 Usos y  procedimientos propios 

 

 Ahora la organización de la TCO es parte de la sociedad civil,  la comunidad genera 

representación en la asamblea del encuentro,  a través del corregidor y otros, estos 

van a un evento grande,  allí acreditan su mandato, conforman una asamblea de 

representación colectiva,  es una lógica que combina  formas corporativas con 

votación individual. El representante comunal tiene un voto pero es por la 

comunidad que lo envía no por él,  entonces se trata de una ecuación diferente a la 

democracia representativa: una comunidad, un voto,  donde el sujeto ciudadano es 

la comunidad, en estos casos, la selección de los directivos opera con criterios de 

representación étnica y comunal, hacia adelante, en el futuro estatuto deberá crearse 

por tanto alguna cartera de cada uno de los pueblos por lo menos, y de diferentes 

comunidades. La señal es que no debe haber concentración de la representación 

territorial y étnica.  

 

 Esto que se puede llamar democracia étnica de las TCOs, es una combinación de 

tradiciones participativas de las comunidades,  con mecanismos nuevos, por 

ejemplo el mecanismo del voto en ciertos casos o de aclamación en otros. 

 

 Forma de elección de los miembros del gobierno étnico 

 

 No olvidemos que un gobierno en el modelo estatal implica una estructura de cargos 

administrativos no solo cargos políticos.  En el caso del TIPNIS, ahora se elige a las 

ocupantes de carteras por aclamación en los Encuentros,  no es potestad directa del 

presidente de la organización, como ocurre en la tradición política estatal, con la 

designación de los cargos ejecutivos principales de manera discrecional.    
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 Si se mantiene como ahora significa que todos los cargos son elegidos en 

democracia, mediante aclamaciones que dan legitimidad, entonces más que la 

confianza del gobernante en la persona designada,  el servidor se debe al mandato 

de la sociedad, lo cual ya es una gran diferencia de esta democracia interna. 

 

 El Encuentro como espacio de deliberación 

 

 El  encuentro es el espacio de deliberación más grande del TIPNIS, que funciona 

una vez al año o dos cuando existe una convocatoria extraordinaria. Ahora se debe 

preguntar si es viable este procedimiento de legitimación y construcciones de 

decisiones validas para todo el territorio, con efecto vinculante, que solo funcione 

una vez por año, o si es conveniente que transiten hacia un organismo de 

funcionamiento permanente con sede propia y actividad mensual.  Si así fuese 

significa que tienen que definir el lugar de la sede a donde asistirán los 

representantes comunales, lo que a su vez requiere recursos de funcionamiento y 

subvención, dietas y gastos de oficina.  

 

 El gobierno indígena de la autonomía territorial,   requerirá una planta técnica y 

recursos para el funcionamiento de una estructura burocrática (funcionarios y 

empleados a sueldo), pero sobre todo para el financiamiento del gobierno 

autónomo, no habría ningún motivo para justificar una tarea  ah honoren como es 

hasta ahora en los cargos de dirigentes, esto a su vez tendrá implicaciones legales, 

los convertiría por tanto en funcionarios públicos, pagados y con responsabilidades 

respecto a las normas respectivas de ellos y del Estado mismo. 

 

 Algunas de las resoluciones que toman: 

 

 Dictan normas sobre uso de recursos 

 Aprueban convenios 

 Designan comisionados 

 Fijan fechas de movilización 

 Aprueban demandas 

 Aprueban informes de los dirigentes y entidades de apoyo 

 Cambian y eligen dirigentes 

 

 

 Efecto territorial de la constitución de AIOC 

 

 Con la formación de una AI ya no existe dependencia de los gobiernos municipales, 

se consolida un nuevo límite territorial, además una misma condición jurídica, 

partiendo de la igualdad jurídica de las autonomías en su relación con el Estado 

central. 

 

 Art.  15. I. Los territorios indígenas originario campesinos y las regiones pasarán a 

ser unidades territoriales una vez que, cumpliendo los requisitos de ley, hayan 
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decido constituirse en autonomía indígena originaria campesinas o autonomías 

regionales, respectivamente. 

 

 Ya no tendría que darse una participación en la planificación municipal,  de hecho 

desparece la figura del distrito y la sub alcaldía, pero si es posible insertarse en la 

regional o departamental, en definitiva se cierra la intervención del municipio, ya no 

es su jurisdicción. 

 

 La autonomía civil y la autonomía estatal 

 

 La autonomía indígena, “instituida” en la NCPE,  es la institucionalidad estatal de 

una TIOC (escenario territorial), o si se quiere la personería jurídica de existencia 

directa, como lo es la municipalidad para un municipio. O como en España, la 

comunidad autónoma (Estado) es la personalidad jurídica estatal (hecho jurídico) y 

la región es la base territorial (socioterritorial).  

 

 No hay que confundir la institucionalidad con el gobierno que es la expresión 

material del poder político de un determinado territorio autonómico. 

 

 Al crearse una autonomía estatal, por ejemplo en una TCO,  se produce un proceso 

de “estatalización, radicación del Estado en un nivel territorial, a través de sus 

funciones, sus mecanismos de control, es decir de la racionalidad estatal 

inevitablemente.  

 (Art. 7 LMA: I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones 

político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el 

territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma 

de decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las 

necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país.   

 

 

 

 La forma de autonomía civil que se configura en la actual TCO como es el TIPNIS 

quedará en un plano diferente,  y para evitar llevarlo a un segundo plano o 

desplazado, se debe identificar los ámbitos de relación y jurisdicción.  

 En los espacios públicos cuando algún dirigente o comunario recuerda que 

“nosotros siempre tuvimos autonomía” “porque vivimos por nosotros mismos”, es 

una referencia a esa forma de autonomía civil que a nivel territorial, fue desarrollada 

a partir de la construcción de las TCOs y el reconocimiento jurídico, mas las 

acciones que corresponde a lo que se ha denominado en la experiencia del Beni la 

gestión territorial indígena.   

 En este caso el TIPNIS es un espacio de la sociedad civil, espacio para que 

ciudadanos comunes contribuyan a su desarrollo y se responsabilicen del mismo. 

Estos espacios podrían ser ocupados por instituciones formales, informales, o por 
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ambas. En este sentido, indudablemente que la sub central y las comunidades del 

TIPNIS han sido un actor de su propio desarrollo. Esta definición de autonomía 

civil se  corresponde además con el enfoque de la gestión territorial indígena que se 

sostiene sobre la responsabilidad de los mismos actores, sin una ligazón directa con 

el Estado. 

 

 Esto tiene que llevar a replantear cómo recomponer la sociedad civil, cómo 

acomodar a esta nueva institucionalidad estatal, la autonomía, en cuanto a sus roles, 

y esto pasa por definir quién va ser gobierno, como se va generar gobierno propio.  

Si la organización territorial, como la sub central pasa a ser gobierno, es decir se 

hace parte de la sociedad política (estado, suma de la comunidad política) se tendrá 

que inventar nuevas formas de articulación de la sociedad civil interna.  Un 

representante comunal señalaba al respecto:  “nuestras organizaciones deben 

quedarse así como son ahora, porque sino quien va controlar a nuestro gobierno” 

dando cuenta que hay que investigar un mecanismo de gobierno diferente a lo que 

es la sub central actualmente. 

 

 Esto a su vez tiene consecuencias socio jurídicas, produce una escisión, o el 

nacimiento de dos entes: la sociedad política que es el Estado en este caso la AIOC 

(incluido su gobierno) y  la sociedad civil que son todos los miembros, privados, 

colectivos o individuales, que habilitan en ese territorio. Desde el momento en que 

nace el Estado ocurre esto, es la vieja teoría de Carlos Marx. 

 

 Hasta ahora en las TCO o TIOC, (por ejemplo en el Beni) estrictamente solo es el 

mundo de la sociedad civil,  a éste pertenece también una sub central o el nombre 

que sea de la organización supracomunal, están también los cabildos, otras 

organizaciones, productivas, etc. En el caso de los llanos de Mojos la GTI  se 

corresponde con este nivel: 

 

 CIDOB:  La gestión territorial indígena es el proceso por el que las organizaciones 

indígenas dueñas de un territorio titulado como TCO lo gestionan en forma 

participativa y en consenso entre las diversas comunidades, ejecutando sus 

decisiones con el fin de mejorar su nivel y calidad de vida de acuerdo a sus valores 

culturales y su visión de futuro. 

 

 

 Otros efectos 

 

 La configuración de las Autonomías Regionales, Autonomías IOC y Regiones IOC, 

necesariamente modificará límeles Municipales y Provinciales, y creará nuevas 

unidades territoriales Autónomas o Descentralizadas. Este proceso de nuevo 

reordenamiento territorial – de nuevo mapa del país- puede resolver los problemas 

limítrofes de departamentos y municipios, a través de una cumbre  política para un  

“pacto territorial” entre los actores sociales de las diferentes unidades territoriales 

“autónomas” y “descentralizadas”. 
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 Las TCO son propiedad privada,  convertidas en tioc se hacen territorios públicos de 

gestión estatal.   Se le asignada una nueva cualidad jurídica, se espera que esta no 

tienen que interferir o presionar  las potestades que confiere el derecho propietario 

del derecho civil,  de tal forma que , por eso quizá no era conveniente hablar de 

conversión sino de asignación de una cualidad jurídica, que en todo caso es 

figurativa,  Solo que no hay la libre disposición que corresponde a derecho 

individual, no se puede vender, ninguno de sus miembros puede vender, porque el 

sujeto propietario son todos, lo colectivo.    Un municipio, es una suma de 

propiedades privadas, incluyendo al estado como propietario ya sea en cuanto 

propietario individual o en tanto propietario bajo la cualidad de dominio originario, 

por ejemplo de las tierras fiscales, sobre las cuales no existe un titulo propietario, 

sino la prerrogativa de propiedad de dominio que define la CPE, en cambio en la 

TCO, el estado no tienen condición de propiedad, es una unica propiedad.  Pero 

igual se reserva la potestad de expropiación, en todos los casos.   Las propiedades, 

el patrimonio de infraestructura que ahora es o corresponde al municipio, pasa a la 

administración de la autonomía indígena,  ya no corresponde a la municipalidad. 

 

 

 Para ejercer esas capacidades competenciales se requiere recursos, de inversión y de 

gastosa de funcionamiento, hay que mantener  servicios, prestar,  se necesidad, una 

capacidad instalada, una burocracia y procedimientos burocráticos. 

 

 Algo similar ocurrió con los TIOC, aunque  la Ley 1551 de Participación Popular 

empezó a  visibilizar, cuya aplicación de la misma, dio lugar a las tierras 

comunitarias de origen (TCO)  bajo las prescripciones del Convenio 169 de la OIT 

que reconoce a los pueblos indígenas el derecho a sus territorios ancestrales, 

prerrepublicanos y precolombinos. Las reformas constitucionales de 1994 y 2004 no 

habrían admitido a esos territorios de forma plena, sino sólo como propiedad 

colectiva de la tierra, la actual Constitución hace un reconocimiento pleno en el 

marco del  desarrollo de las naciones y pueblos IOC. Por tanto, Bolivia se organiza 

territorialmente en: Departamentos, Provincias, Municipios, Territorio Indígenas 

Originarios Campesinos y Regiones. Aunque será un proceso largo esta nueva 

organización territorial,  porque se trata de creación, modificación, supresión y 

delimitación de nuevas unidades territoriales (político – administrativas).   

 

 

 Más allá del debate de si las autoridades autonómicas étnicas van ser parte de 

Estado o no. Las autonomías IOC deberán tener mínimamente: una entidad 

deliberante de consulta y control social, otra deliberativa – legislativa y una entidad 

ejecutiva – operativa- técnica.  

 

 La primera será la máxima representación y espacio de decisión de las políticas de 

la AIOC, de donde salga mandatos con carácter vinculante para las otras instancias 

ejecutivas, la subcentral. Deberá está conformada con la representación amplia y 
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multicultural de los diferentes sectores (Indígenas y no indígenas) con participación 

igualitaria y equitativa de mujeres y hombres. Algunas de las atribuciones pueden 

ser las siguientes:  

 

o Definir y aprobar las  estrategias de desarrollo,  en los ámbitos: económico, 

social, político, cultural de las AIOC, insertas en los Planes de gestión 

territorial indígena, de acuerdo a la identidad y cosmovisión.  

o Considerar y aprobar los informes de gestión y administración de la 

Autoridad Ejecutiva y del Legislativo. 

o Considerar y aprobar el balance general y estados financieros, 

correspondientes a la AIOC,  

o Conocer el Plan Anual Operativo de la AIOC, en base al plan territorial de 

la entidad autónoma indígena originaria campesina. 

o Realizar el control social a la gestión de la AIOC y tomar decisiones con 

carácter vinculante. 

o Conocer y definir la revocatoria y/o ratificación de la Autoridad Ejecutiva 

de la AIOC 

 

 La instancias deliberativa – legislativa, estará conformado por la representación 

(equitativa y igualitaria entre hombres y mujeres) de autoridades de las unidades 

territoriales menores de la AIOC, y conformarán el concejo de autoridades. Cuya 

facultad es  legislar y reglamentar sobre las competencias (exclusivas y 

concurrentes) señaladas en la CPE.   

 

 La instancia ejecutiva estará a cargo de la autoridad máxima de la Autonomía IOC, 

aun no definida la instancia en el TIPNIS tema que debe ser parte de la agenda de 

discusión en lo que viene. Cuyas facultades son ejecutar las políticas, cumplir y 

hacer cumplir las normas (escritas y orales) de las Autonomías IOC. 

Necesariamente ésta deberá tener una duración de 5 años, para garantizar la gestión 

y la gobernabilidad. Por tanto, no es compatible con la duración de los cargos 

dirigenciales actuales, en ese sentido tal vez será mejor elegir específicamente para 

esta responsabilidad.  

 

Finalmente otro tema clave,  es todas las instancias del gobierno IOC deberá tener 

representación de los pueblos IOC que habitan dentro del territorio. 

 

 Las opciones: 

 

 El debate entre dirigentes, técnicos y miembros de base del TIPNIS  tiende a 

proyectar de manera preliminar, es decir no aprobada todavía en todas sus 

instancias, un proceso de constitución de autonomía  por etapas: 

 

 Consolidación de la DMIOC :  como aprendizaje y creación de condiciones técnicas 

e institucionales 

 Aplicación de tareas estratégicas, al mismo tiempo, hacia la AIOC 

 Reconocimiento de la AIOC por el Estado 



 

 

SUB CENTRAL TIPNIS – FUNDACION TIPNIS 

 

EL PROCESO AUTONOMICO DEL TIPNIS 

 

 

Wilder Molina A,  Consultor para las bases conceptuales de la autonomía del TIPNIS,  

2011 

 

Documento de recomendaciones para la Estrategia del proceso de avance hacia la 

autonomía indígena TIPNIS articulado a GTRC 

 

 Se define en la LMA a los distritos municipales como espacios de planificación y 

gestión de la administración pública dentro el municipio hacia los cuales el GM 

aplica una  desconcentración de administración,  gestión, planificación, 

participación ciudadana y descentralización de servicios.  El receptor  de la 

desconcentración y responsable de ejecución  de funciones es la subalcaldia, como 

brazo administrativo,  pero su conformación no es posible en todos los casos, es 

decir es una opción que se verifica cuando en un distrito se cumplan ciertos 

requisitos como ser la existencia de un área territorial de pueblos indígenas. 

 

 Una modalidad de distrito municipal de la LMA favorable a los pueblos indígenas  

es el DMIOC  que puede ser creado a demanda de los interesados, los PUEBLOS 

INDIGENAS que poseen un territorio, con su creación se busca incrementar la 

posibilidad de participación de los ciudadanos del distrito en asuntos de la gestión 

municipal a partir del manejo de la sub alcaldía, también asegurar  la representación 

política de los pueblos indígenas en la gestión municipal y en los ámbitos de 

gobierno municipal.  La LMA define  la designación de un concejal de pueblos 

indígenas por usos y costumbres. 

 

 Art 28. II LMA  Las naciones y pueblos indígenas originario campesinos de los 

distritos municipales indígenas originario campesinos elegirán a su (s) 

representante (s) al concejo municipal y a su(s) autoridades propias por sus normas 

y procedimientos propios, según lo establecido en la carta orgánica o la norma 

municipal. 

 

 La diferencia del DMIOC frente a otros tipos de distritos es que tienen un agregado 

de descentralización, mientras que los otros se basan en la desconcentración. En este 

caso pueden acceder a recursos financieros, transferencias del presupuesto 

municipal,  para ejecutar planes de desarrollo,  antes como requisito previo tienen 

que demostrar capacidades de gestión ya trabajadas como experiencias y un plan de 

desarrollo integral.   LAS EXPERIENCIAS DEL TIPNIS en gestión de 

PROYECTOS, manejo de recursos naturales, espacios establecidos de deliberación, 

instrumentos de planificación,  son amplias, poseen suficientes pruebas verificables 

de desarrollo de estas capacidades. 
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 Con el DMIOC no se apunta solamente a incrementar una mejor intervención de los 

actores indígenas en el cumplimiento de funciones municipales (delegación de 

COMPETENCIAS) dentro el territorio distrital,  canalizando su derecho a la 

participación en sus asuntos sociales. También  se configura  como un territorio 

electoral para una modalidad de representación política, ya que se le reconoce la 

elección de un representante al concejo municipal,  con lo cual apunta también a 

reducir el déficit de presencia física en el sistema político municipal, por los 

mecanismos propios de la democracia, como por su condición de minoría electoral.  

 

 Todos estos lineamientos deberían ser trabajados e integrados en los contenidos de 

la carta orgánica del municipio de  San Ignacio de Mojos de tal forma de dotarle de 

cualidad institucional, es aquí donde se tiene que prever las modalidades y procesos 

de descentralización distrital interna.  

 

 Atr. 27: II LMA: La organización del espacio territorial del municipio en distritos 

municipales estará determinada por la carta orgánica y la legislación municipal. 

 

 A la fecha el TIPNIS es un distrito municipal creado en base a la LPP, con un 

subalcalde designado según mecanismos electivos internos, pero con una 

subalcaldia sin funciones asignadas, porque esta implica un grado de institución 

política, con norma, funciones, procedimientos y desde luego personal establecido 

que no se ha dado hasta ahora. 

 

 La LMA instala el dispositivo de conversión de ciertos  TIOC en DMIOC, cuando 

no optan por la AIOC pero aquí se tiene que discutir su alcance territorial, ya que en 

casos donde traspasan los limites de un municipio,  la potestad del GM de reconocer 

la distritación  y las inversiones que corresponden a su jurisdicción no pueden surtir 

efecto más allá de sus  fronteras. Anteriormente, en el marco de la LPP para 

solucionar esta limitante de jurisdicción se propuso la mancomunidad de distritos, lo 

cual obligaba a un trámite de creación en cada gobierno municipal, además se corría 

el riesgo de que cada GM iba a responder con una intervención diferente generando 

desequilibrio internos en cuanto a provisión de servicios y otros aspectos. 

 

 Los distritos en el Beni son hasta ahora divisiones territoriales sin uso de gestión 

pública, con una pobre función administrativa en manos de algún subalcalde que se 

dedica a trasladar pedidos y recoger insumos de rutina, actuando más como un 

agente  que como un receptor de funciones y proveedor de servicios en su área.  En 

el TIPNIS se ha dado una experiencia en ese sentido,  incluso las dificultades de 

funcionamiento articulado al Gobierno Indígena (la sub central del TIPNIS y sus 

instancias políticas de toma de decisiones) han logrado, en algún momento, afectar 

la gobernabilidad territorial del TIPNIS, al generarse por parte de algún sub alcalde 

un desacato a los espacios institucionales. 

 

 Por consiguiente los actores del TIPNIS deberían desarrollar un trabajo de discusión 

y formulación de propuesta que organice el proceso de profundización de la 
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distritacion (DMIOC) al GM de San Ignacio de Mojos según el nuevo marco y 

enfoque de la distritacion, aspectos que deben reflejarse tanto en la Carta Orgánica 

futura como en el reajuste del Estatuto Orgánico del TIPNIS. 

 

 La consolidación del DMIOC deberá ser tomado como una fase intermedia de 

preparación y creación de condiciones y aprendizaje de administración publica 

estatal hacia la formación de la autonomía plena en los términos de la forma AIOC. 

 

 Las tareas más básicas deberían ser: 

 

  Aprobar la decisión de avanzar 

hacia el DMIOC 

 En Encuentro de Corregidores 

 Formar una comisión técnica bajo 

seguimiento de la Sub central 

 En Reunión de la sub central 

 Preparar Plan de Trabajo a cargo 

de comisión 

 En trabajo interno 

 Realizar un estudio básico de la 

experiencia de la Sub Alcaldía del 

TIPNIS 

 En taller participativo 

 Preparar los documentos 

requisitos para formalizar la 

conversión a DMIOC (Carta de 

Demanda, resolución del 

Encuentro,  Diagnóstico socio 

político,   argumentación 

constitucional,  Mapa del Distrito, 

Propuesta de funcionamiento y 

financiamiento (Identificación de 

funciones, Personal, presupuesto 

anual, sede,  equipamiento básico)   

 Sub alcalde y equipo 

 Redactar Propuesta de Ordenanza 

Municipal 

 Apoyo técnico 

 Redactar contenidos propuesta 

para insertar en el capitulo 

distrito de la Carta Orgánica 

Municipal 

 Apoyo técnico 

 Redactar contenidos propuesta 

para insertar en el capitulo 

distrito del Estatuto de la 

Organización TIPNIS. 

 Apoyo técnico 

 

 

El TIPNIS como autonomía indígena 

 

 El GAIOC  se  instituye y regula a través de un Estatuto Territorial que debe tomar 

en cuenta  sus normas, instituciones, formas de organización propias y ser 
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integradas en sus contenidos, pero algunas de éstas pueden chocar con los mandatos 

de las restricciones externas (las leyes y clausulas constitucionales), aun cumplan el 

requisito de ser instituciones propias.  Es el caso de derechos de las mujeres y sus 

roles de género tradicionales en las comunidades que son instituciones propias que 

dificultan y limitan sus participación en los espacios públicos de manera amplia, 

aunque ahora las mujeres localmente, desde sus propias iniciativas, están 

impulsando cambios que se reflejen en normas que incentiven la igualdad de 

participación, es  el caso de la alternancia en los cargos de la organización que ya 

proponen las representantes de las organizaciones de mujeres del TIPNIS. El 

Cabildo entre los trinitarios es una institución altamente masculinizada en su 

constitución y sus funciones políticas, de distribución de justicia y bienes culturales, 

pero abierta a las mujeres en sus tareas domesticas de complemento, no es 

precisamente favorable a los derechos políticos de las mujeres que corresponden a 

principios de los derechos humanos y derechos políticos de la democracia liberal. 

Pero de otro lado, existen en vigencia prácticas internas que incentivan la 

solidaridad, reducen la desigualdad y favorecen al medio ambiente, es el caso del 

acceso a tierras de cultivo, sin restricciones,  o la libertad de cacería y pesca.   

 

 El acceso a la AI proviene de una consulta según normas y procedimientos propios.  

En este caso del TIPNIS serian los encuentros, constituidos como asambleas, el 

espacio  donde se tendría que tomar la expresión de voluntad general, partiendo que 

es la práctica, mientras que las normas y procedimientos serán los ya aplicados, 

participación por grupos comunales cuasifamiliares, debate y análisis amplio,  

posiciones públicas,  puesta en escena de la decisión y aclamación, aunque no es 

excluyente la votación que se ha dado en algunos momentos.   

 

 La LMA nos señala que se tomarán como requisitos: 

 

 Viabilidad gubernativa:  En sí mismo no se sabe todavía  como se lo va 

medir o verificar en cuanto a su consistencia, se habla  de dos dimensiones: 

organización interna, o en todo caso podríamos decir un sistema de 

organizaciones vigente,  reconocidos y en funcionamiento.  La otra 

dimensión es Plan Territorial: que en el caso del TIPNIS sería el PGM  

aunque podríamos deducir que se refiere a la existencia de consensos 

mínimos y reconocimiento a una organización territorial, etc. 

 

 Sin embargo, el requisito del Plan exige una estrategia de financiamiento de 

la autonomía territorial, incluso un diagnostico institucional y propuestas de 

fortalecimiento, por lo que se podría tomar al PGM del TIPNIS como un 

componente que debería complementarse con otros como los que citamos. 

 

 El otro requisito es la base poblacional: se refiere a un mínimo arbitrario de 

1000, que para el TIPNIS no es una limitante porque su población pasa los 

cinco mil habitantes. 

 

 Requisitos de la LMA 
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   Dimensiones  Que se tiene 

 Viabilidad 

gubernativa:   

 organización interna  Encuentro de 

Corregidores 

 Sub Central del 

TIPNIS 

 Estatuto orgánico 

 

 Instrumentos de Plan 

Territorial 

 Plan territorial 

 Estrategia de 

financiamiento de la 

autonomía 

 Diagnostico 

Institucional 

 Plan General de 

manejo 

 

 

 Definición de Limites  

 

 La creación de la AI No resuelve conflictos de límites entre provincias y menos 

entre departamentos por sí mismo, pero de cualquier forma se va tener que tomar en 

cuenta,  ya que un territorio de autonomía indígena queda “liberado” de la 

pertenencia a la jurisdicción municipal, y obtiene su propia jurisdicción, de esta 

manera los limites de los municipios a los que correspondía se modifican.  La 

legalización de la modificación pasa por un trámite y se consolida en una ley 

nacional.  

 

 En el caso del TIPNIS se tiene que considerar dos situaciones diferentes: la 

pertenencia a dos municipios: Loreto y San Ignacio, dentro el mismo departamento 

y  el conflicto de límites con el departamento de Cochabamba. Sobre el primer 

tema, la creación del TIPNIS como AI no tendría mayores limitaciones ni afectaría 

radicalmente en la condición territorial al municipio de Loreto, dado que participa 

de una porción menor, en cambio la situación es diferente en el Municipio de San 

Ignacio de Mojos, más del 70 % del TIPNIS se emplaza en este municipio,  

abarcando el 30 % del total del territorio municipal. Una formación de AI en el 

TIPNIS no tendría que generar respuestas radicales en su contra por parte de los 

actores municipales radicados en la ciudad de San Ignacio, tomando que la  

demanda de formación de una nueva sección ha sido ya discutida hace 10 años 

como una salida a las dificultades de articulación territorial y sentimiento de 

pertenencia municipal, dada una relación más fuerte de las comunidades con la 

ciudad de Trinidad.   

 

 El punto crítico corresponde a la indefinición de límites entre Beni y Cochabamba, 

la AI del TIPNIS en base a la TIOC se encuentra en un punto crítico,  se extiende 

por los dos departamentos, al menos considerando la indefinición de frontera 

existente. Un TIOC puede trascender un departamento pero cada porción respectiva 

debe conformar una  AI por tramite separado, de cualquier forma no incide en una 

redefinición de los límites de cada departamento involucrado ni menos consolida 

una solución al diferendo. 



6 

 

 6 

 

 Art. 29 III:  Los territorios indígena originario campesino que trascienden limites 

interdepartamentales podrán constituir autonomías originaria campesinas dentro 

de los limites de cada uno de los departamentos, estableciendo mancomunidades 

entre sí, a fin de preservar su unidad de gestión. 

 

 Se supone que el TIPNIS está situado en dos departamentos, cada uno de éstos 

define los alcances de su frontera generando una ambigüedad de pertenencia,  por lo 

mismo de hecho tendría que pensarse en dos trámites de autonomías para luego 

formar una mancomunidad, esto sin considerar el caso del área de campesinos que 

ahora ha quedado fuera del territorio. 

 

 Gobiernos autónomos indígenas 

 

 Según la LMA: Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de 

acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política 

del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango  

constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus 

autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos 

económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y 

ejecutiva de sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción 

territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución 

Política del Estado y la ley. 

 

 La CPE otorga el derecho colectivo de autonomía indígena para los pueblos 

indígenas que cuenten con una TCO titulada o en proceso de titulación como su 

base territorial.  No todas podrán llegar a esta cualidad política sea por limitaciones 

estructurales o por no cumplir los requisitos que impondrá la ley marco de 

autonomías. En el Beni tenemos más de 10 TCOs con diferentes grados de cohesión 

interna, proceso organizativo, capacidades técnicas, experiencias en manejo de 

recursos y continuidad territorial ¿Cuántas autonomías indígenas se proyectan en el 

Beni?  Entre nosotros, todavía no se tiene una propuesta y análisis a detalle, ni los 

profesionales ni las organizaciones.  Se piensa que el TIPNIS y el TIM son los más 

viables, ambos en la provincia Mojos.  La CPE dice en su artículo 290 que el 

autogobierno de la autonomía indígena se ejercerá de acuerdo a sus normas, 

instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y 

competencias en armonía a la Constitución y la Ley. 

 

 Todas las TCOs en el Beni tienen organizaciones que las representan hacia afuera, 

son las autoridades territoriales de su jurisdicción aunque con diversos grados de 

eficacia, es decir de poder hacer cumplir sus decisiones internamente. Son 

organizaciones de nuevo tipo, menos de 20 años, no tradicionales, tienen un origen 

reciente con denominaciones nuevas, muy cercanas a la tradición de las 

organizaciones campesinas. 
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 El sistema organizativo funciona con un ejecutivo y una asamblea pro tempore. La 

organización denominada ya sea sub central  o gran concejo es reconocida como 

directorio, de hecho en el uso de este término no se impone en un sentido político, 

sino más administrativo, de ahí se presentan como directivos, como dirigentes, no se 

asumen estrictamente como autoridades, como gobernantes.  Ahora en cambio, 

convertida la TCO en una entidad territorial de autonomía (TIOC)  se tratará de 

constituir un gobierno, una entidad netamente política que implica poder y autoridad 

y los cargos que ocupen tendrán ese sentido. La asamblea por temporada se refieren 

a un evento que le denominan encuentro y que se lleva a cabo una vez al año, 

durante dos o tres días, en una comunidad especifica,  no es permanente, sino en 

función a otras circunstancias: recursos canalizados por cooperantes o alguna 

situación particular, por ejemplo un conflicto interno que requiere movilización. La 

conformación de la representación del encuentro, en cuanto a número por 

comunidad es relativamente flexible, no  tiene unos límites definidos como ocurre 

en los criterios formales de la democracia representativa,  es decir bajo la lógica de 

un ciudadano un voto, es casi una representación familiar, marido y mujer mas hijos 

como es en la lógica del mundo indígena, en familia se van y se comparte más allá 

del hecho político. 

 

 Usos y  procedimientos propios 

 

 Ahora la organización de la TCO es parte de la sociedad civil,  la comunidad genera 

representación en la asamblea del encuentro,  a través del corregidor y otros, estos 

van a un evento grande,  allí acreditan su mandato, conforman una asamblea de 

representación colectiva,  es una lógica que combina  formas corporativas con 

votación individual. El representante comunal tiene un voto pero es por la 

comunidad que lo envía no por él,  entonces se trata de una ecuación diferente a la 

democracia representativa: una comunidad, un voto,  donde el sujeto ciudadano es 

la comunidad, en estos casos, la selección de los directivos opera con criterios de 

representación étnica y comunal, hacia adelante, en el futuro estatuto deberá crearse 

por tanto alguna cartera de cada uno de los pueblos por lo menos, y de diferentes 

comunidades. La señal es que no debe haber concentración de la representación 

territorial y étnica.  

 

 Esto que se puede llamar democracia étnica de las TCOs, es una combinación de 

tradiciones participativas de las comunidades,  con mecanismos nuevos, por 

ejemplo el mecanismo del voto en ciertos casos o de aclamación en otros. 

 

 Forma de elección de los miembros del gobierno étnico 

 

 No olvidemos que un gobierno en el modelo estatal implica una estructura de cargos 

administrativos no solo cargos políticos.  En el caso del TIPNIS, ahora se elige a las 

ocupantes de carteras por aclamación en los Encuentros,  no es potestad directa del 

presidente de la organización, como ocurre en la tradición política estatal, con la 

designación de los cargos ejecutivos principales de manera discrecional.    
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 Si se mantiene como ahora significa que todos los cargos son elegidos en 

democracia, mediante aclamaciones que dan legitimidad, entonces más que la 

confianza del gobernante en la persona designada,  el servidor se debe al mandato 

de la sociedad, lo cual ya es una gran diferencia de esta democracia interna. 

 

 El Encuentro como espacio de deliberación 

 

 El  encuentro es el espacio de deliberación más grande del TIPNIS, que funciona 

una vez al año o dos cuando existe una convocatoria extraordinaria. Ahora se debe 

preguntar si es viable este procedimiento de legitimación y construcciones de 

decisiones validas para todo el territorio, con efecto vinculante, que solo funcione 

una vez por año, o si es conveniente que transiten hacia un organismo de 

funcionamiento permanente con sede propia y actividad mensual.  Si así fuese 

significa que tienen que definir el lugar de la sede a donde asistirán los 

representantes comunales, lo que a su vez requiere recursos de funcionamiento y 

subvención, dietas y gastos de oficina.  

 

 El gobierno indígena de la autonomía territorial,   requerirá una planta técnica y 

recursos para el funcionamiento de una estructura burocrática (funcionarios y 

empleados a sueldo), pero sobre todo para el financiamiento del gobierno 

autónomo, no habría ningún motivo para justificar una tarea  ah honoren como es 

hasta ahora en los cargos de dirigentes, esto a su vez tendrá implicaciones legales, 

los convertiría por tanto en funcionarios públicos, pagados y con responsabilidades 

respecto a las normas respectivas de ellos y del Estado mismo. 

 

 Algunas de las resoluciones que toman: 

 

 Dictan normas sobre uso de recursos 

 Aprueban convenios 

 Designan comisionados 

 Fijan fechas de movilización 

 Aprueban demandas 

 Aprueban informes de los dirigentes y entidades de apoyo 

 Cambian y eligen dirigentes 

 

 

 Efecto territorial de la constitución de AIOC 

 

 Con la formación de una AI ya no existe dependencia de los gobiernos municipales, 

se consolida un nuevo límite territorial, además una misma condición jurídica, 

partiendo de la igualdad jurídica de las autonomías en su relación con el Estado 

central. 

 

 Art.  15. I. Los territorios indígenas originario campesinos y las regiones pasarán a 

ser unidades territoriales una vez que, cumpliendo los requisitos de ley, hayan 
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decido constituirse en autonomía indígena originaria campesinas o autonomías 

regionales, respectivamente. 

 

 Ya no tendría que darse una participación en la planificación municipal,  de hecho 

desparece la figura del distrito y la sub alcaldía, pero si es posible insertarse en la 

regional o departamental, en definitiva se cierra la intervención del municipio, ya no 

es su jurisdicción. 

 

 La autonomía civil y la autonomía estatal 

 

 La autonomía indígena, “instituida” en la NCPE,  es la institucionalidad estatal de 

una TIOC (escenario territorial), o si se quiere la personería jurídica de existencia 

directa, como lo es la municipalidad para un municipio. O como en España, la 

comunidad autónoma (Estado) es la personalidad jurídica estatal (hecho jurídico) y 

la región es la base territorial (socioterritorial).  

 

 No hay que confundir la institucionalidad con el gobierno que es la expresión 

material del poder político de un determinado territorio autonómico. 

 

 Al crearse una autonomía estatal, por ejemplo en una TCO,  se produce un proceso 

de “estatalización, radicación del Estado en un nivel territorial, a través de sus 

funciones, sus mecanismos de control, es decir de la racionalidad estatal 

inevitablemente.  

 (Art. 7 LMA: I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones 

político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el 

territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma 

de decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las 

necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país.   

 

 

 

 La forma de autonomía civil que se configura en la actual TCO como es el TIPNIS 

quedará en un plano diferente,  y para evitar llevarlo a un segundo plano o 

desplazado, se debe identificar los ámbitos de relación y jurisdicción.  

 En los espacios públicos cuando algún dirigente o comunario recuerda que 

“nosotros siempre tuvimos autonomía” “porque vivimos por nosotros mismos”, es 

una referencia a esa forma de autonomía civil que a nivel territorial, fue desarrollada 

a partir de la construcción de las TCOs y el reconocimiento jurídico, mas las 

acciones que corresponde a lo que se ha denominado en la experiencia del Beni la 

gestión territorial indígena.   

 En este caso el TIPNIS es un espacio de la sociedad civil, espacio para que 

ciudadanos comunes contribuyan a su desarrollo y se responsabilicen del mismo. 

Estos espacios podrían ser ocupados por instituciones formales, informales, o por 
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ambas. En este sentido, indudablemente que la sub central y las comunidades del 

TIPNIS han sido un actor de su propio desarrollo. Esta definición de autonomía 

civil se  corresponde además con el enfoque de la gestión territorial indígena que se 

sostiene sobre la responsabilidad de los mismos actores, sin una ligazón directa con 

el Estado. 

 

 Esto tiene que llevar a replantear cómo recomponer la sociedad civil, cómo 

acomodar a esta nueva institucionalidad estatal, la autonomía, en cuanto a sus roles, 

y esto pasa por definir quién va ser gobierno, como se va generar gobierno propio.  

Si la organización territorial, como la sub central pasa a ser gobierno, es decir se 

hace parte de la sociedad política (estado, suma de la comunidad política) se tendrá 

que inventar nuevas formas de articulación de la sociedad civil interna.  Un 

representante comunal señalaba al respecto:  “nuestras organizaciones deben 

quedarse así como son ahora, porque sino quien va controlar a nuestro gobierno” 

dando cuenta que hay que investigar un mecanismo de gobierno diferente a lo que 

es la sub central actualmente. 

 

 Esto a su vez tiene consecuencias socio jurídicas, produce una escisión, o el 

nacimiento de dos entes: la sociedad política que es el Estado en este caso la AIOC 

(incluido su gobierno) y  la sociedad civil que son todos los miembros, privados, 

colectivos o individuales, que habilitan en ese territorio. Desde el momento en que 

nace el Estado ocurre esto, es la vieja teoría de Carlos Marx. 

 

 Hasta ahora en las TCO o TIOC, (por ejemplo en el Beni) estrictamente solo es el 

mundo de la sociedad civil,  a éste pertenece también una sub central o el nombre 

que sea de la organización supracomunal, están también los cabildos, otras 

organizaciones, productivas, etc. En el caso de los llanos de Mojos la GTI  se 

corresponde con este nivel: 

 

 CIDOB:  La gestión territorial indígena es el proceso por el que las organizaciones 

indígenas dueñas de un territorio titulado como TCO lo gestionan en forma 

participativa y en consenso entre las diversas comunidades, ejecutando sus 

decisiones con el fin de mejorar su nivel y calidad de vida de acuerdo a sus valores 

culturales y su visión de futuro. 

 

 

 Otros efectos 

 

 La configuración de las Autonomías Regionales, Autonomías IOC y Regiones IOC, 

necesariamente modificará límeles Municipales y Provinciales, y creará nuevas 

unidades territoriales Autónomas o Descentralizadas. Este proceso de nuevo 

reordenamiento territorial – de nuevo mapa del país- puede resolver los problemas 

limítrofes de departamentos y municipios, a través de una cumbre  política para un  

“pacto territorial” entre los actores sociales de las diferentes unidades territoriales 

“autónomas” y “descentralizadas”. 
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 Las TCO son propiedad privada,  convertidas en tioc se hacen territorios públicos de 

gestión estatal.   Se le asignada una nueva cualidad jurídica, se espera que esta no 

tienen que interferir o presionar  las potestades que confiere el derecho propietario 

del derecho civil,  de tal forma que , por eso quizá no era conveniente hablar de 

conversión sino de asignación de una cualidad jurídica, que en todo caso es 

figurativa,  Solo que no hay la libre disposición que corresponde a derecho 

individual, no se puede vender, ninguno de sus miembros puede vender, porque el 

sujeto propietario son todos, lo colectivo.    Un municipio, es una suma de 

propiedades privadas, incluyendo al estado como propietario ya sea en cuanto 

propietario individual o en tanto propietario bajo la cualidad de dominio originario, 

por ejemplo de las tierras fiscales, sobre las cuales no existe un titulo propietario, 

sino la prerrogativa de propiedad de dominio que define la CPE, en cambio en la 

TCO, el estado no tienen condición de propiedad, es una unica propiedad.  Pero 

igual se reserva la potestad de expropiación, en todos los casos.   Las propiedades, 

el patrimonio de infraestructura que ahora es o corresponde al municipio, pasa a la 

administración de la autonomía indígena,  ya no corresponde a la municipalidad. 

 

 

 Para ejercer esas capacidades competenciales se requiere recursos, de inversión y de 

gastosa de funcionamiento, hay que mantener  servicios, prestar,  se necesidad, una 

capacidad instalada, una burocracia y procedimientos burocráticos. 

 

 Algo similar ocurrió con los TIOC, aunque  la Ley 1551 de Participación Popular 

empezó a  visibilizar, cuya aplicación de la misma, dio lugar a las tierras 

comunitarias de origen (TCO)  bajo las prescripciones del Convenio 169 de la OIT 

que reconoce a los pueblos indígenas el derecho a sus territorios ancestrales, 

prerrepublicanos y precolombinos. Las reformas constitucionales de 1994 y 2004 no 

habrían admitido a esos territorios de forma plena, sino sólo como propiedad 

colectiva de la tierra, la actual Constitución hace un reconocimiento pleno en el 

marco del  desarrollo de las naciones y pueblos IOC. Por tanto, Bolivia se organiza 

territorialmente en: Departamentos, Provincias, Municipios, Territorio Indígenas 

Originarios Campesinos y Regiones. Aunque será un proceso largo esta nueva 

organización territorial,  porque se trata de creación, modificación, supresión y 

delimitación de nuevas unidades territoriales (político – administrativas).   

 

 

 Más allá del debate de si las autoridades autonómicas étnicas van ser parte de 

Estado o no. Las autonomías IOC deberán tener mínimamente: una entidad 

deliberante de consulta y control social, otra deliberativa – legislativa y una entidad 

ejecutiva – operativa- técnica.  

 

 La primera será la máxima representación y espacio de decisión de las políticas de 

la AIOC, de donde salga mandatos con carácter vinculante para las otras instancias 

ejecutivas, la subcentral. Deberá está conformada con la representación amplia y 
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multicultural de los diferentes sectores (Indígenas y no indígenas) con participación 

igualitaria y equitativa de mujeres y hombres. Algunas de las atribuciones pueden 

ser las siguientes:  

 

o Definir y aprobar las  estrategias de desarrollo,  en los ámbitos: económico, 

social, político, cultural de las AIOC, insertas en los Planes de gestión 

territorial indígena, de acuerdo a la identidad y cosmovisión.  

o Considerar y aprobar los informes de gestión y administración de la 

Autoridad Ejecutiva y del Legislativo. 

o Considerar y aprobar el balance general y estados financieros, 

correspondientes a la AIOC,  

o Conocer el Plan Anual Operativo de la AIOC, en base al plan territorial de 

la entidad autónoma indígena originaria campesina. 

o Realizar el control social a la gestión de la AIOC y tomar decisiones con 

carácter vinculante. 

o Conocer y definir la revocatoria y/o ratificación de la Autoridad Ejecutiva 

de la AIOC 

 

 La instancias deliberativa – legislativa, estará conformado por la representación 

(equitativa y igualitaria entre hombres y mujeres) de autoridades de las unidades 

territoriales menores de la AIOC, y conformarán el concejo de autoridades. Cuya 

facultad es  legislar y reglamentar sobre las competencias (exclusivas y 

concurrentes) señaladas en la CPE.   

 

 La instancia ejecutiva estará a cargo de la autoridad máxima de la Autonomía IOC, 

aun no definida la instancia en el TIPNIS tema que debe ser parte de la agenda de 

discusión en lo que viene. Cuyas facultades son ejecutar las políticas, cumplir y 

hacer cumplir las normas (escritas y orales) de las Autonomías IOC. 

Necesariamente ésta deberá tener una duración de 5 años, para garantizar la gestión 

y la gobernabilidad. Por tanto, no es compatible con la duración de los cargos 

dirigenciales actuales, en ese sentido tal vez será mejor elegir específicamente para 

esta responsabilidad.  

 

Finalmente otro tema clave,  es todas las instancias del gobierno IOC deberá tener 

representación de los pueblos IOC que habitan dentro del territorio. 

 

 Las opciones: 

 

 El debate entre dirigentes, técnicos y miembros de base del TIPNIS  tiende a 

proyectar de manera preliminar, es decir no aprobada todavía en todas sus 

instancias, un proceso de constitución de autonomía  por etapas: 

 

 Consolidación de la DMIOC :  como aprendizaje y creación de condiciones técnicas 

e institucionales 

 Aplicación de tareas estratégicas, al mismo tiempo, hacia la AIOC 

 Reconocimiento de la AIOC por el Estado 
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FUNDACION TIPNIS 
 
Subcentral TIPNIS 
 

EL CAMINO 
PARA LA 
AUTONOMÍA 
INDÍGENA DEL 
TIPNIS  
Propuesta Estratégica para la construcción de las bases 
hacia una Autonomía Indígena del TIPNIS 
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Lucha histórica de los pueblos 
indígenas originarios y campesinos 

 

La lucha de los Pueblos indígenas en la 

historia 

- En tierras bajas: 1810 Pedro 

Ignacio Muiba, cacique mojeño, va 

contra los españoles en el Beni 

por el sometimiento que ejercen 

sobre los indígenas.  En 1887, 

Andrés Guayocho, mojeño del 

Beni dirigió un levantamiento 

contra los patrones que  tenían 

esclavos “indios” en sus 

plantaciones de goma y castaña, 

la misma reacción encabezó 

Apiawayki Tumpa y guerreros Ava 

Guaraní (6 de enero 1892) en 

contra de los patrones que les 

robaban sus tierras y de los 

misioneros que les quitaban su 

cultura. 
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- En tierras altas: 1780 los 

primeros levantamientos indígenas 

liderizados por Tupaj Karati y 

Bartolina Sisa en contra de la 

esclavización, los impuestos y 

trabajos forzado que sometían a 

los “indios”. En 1874 y 1898 

Rebelión de Zárate Willka y otros 

líderes indígenas, por el abuso y 

expropiación de las tierras de los 

indígenas.   

 

 

 

 

 

 

 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS LUCHANDO POR SUS DERECHOS, 

POR RESPETO A SUS VIDAS, POR LA PROPIEDAD DE SUS 

TERRITORIOS, POR EL RESPETO A SUS AUTORIDADES 

ORIGINARIAS Y SUS FORMAS DE ORGANIZARSE COMO PARTE 

DE SUS ESTRATEGIAS DE VIDA. 

LA LUCHA DE LOS PUEBLOS SE UNIFICA Y SE HACE MÁS 

FUERTE CON: 

- 1952: Reforma Agraria 

- 1990: Marcha por el Territorio y la Dignidad 

- 1996, 2000, 2003, 2006 y 2008, el movimiento 

indígena de tierras bajas protagoniza marchas 

desde el oriente hacia La Paz, para exigir el 

saneamiento de sus tierras, la constitución de una 

Asamblea Constituyente, una nueva ley de tierras 

(Reconducción comunitaria), la aprobación de la 

nueva CPE con Autonomía Indígena.  
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PRODUCTO DE ESTAS LUCHAS EL TIPNIS 

ESTÁ SANEADO, CUENTA CON TÍTULO 

EJECUTORIAL ENTREGADO POR EL PROPIO 

PRESIDENTE EVO MORALES AYMA EN 

JUNIO DE 2009. 

 

 

 

 

La búsqueda del acceso a gestión 
pública directa desde el TIPNIS 

 

– 2001, Encuentro de Corregidores 

pide segunda sección municipal. 

Desv. Territorial GM 

El TIPNIS fue parte de estas movilizaciones 

que concluye con la declaración del inicio de 

su proceso de Autonomía Indígena el 9 de 

Febrero de 2009, en acto público, televisado 

por canal 7. 
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– 8 de mayo 2003, Municipio de San 

Ignacio, declara a la TCO Distrito 

Municipal (funcional). 

 

RUTA AUTONÓMICA DEL TIPNIS 

– 2007, ajuste de Estatutos de 

Organización, necesidad de reglas en 

ámbitos territoriales, entonces se inicia 

Estatutos territoriales. 

– 2008, toma Subcentral TIPNIS, debate de 

AIOC en Asamblea Constituyente. Y el 

Encuentro Extraordinario manda hacer 

Estatutos Autonómicos y el inicio del 

proceso de Autonomía Indígena. 

– 2009, 9 de Febrero, declaración simbólica 

del inicio de proceso AI TIPNIS.  

Interrupción por avasallamiento tierras por 

colonos en la zona sur del TIPNIS. 

– 2010, se retoma en Encuentro de 

Corregidores y se da mandato para 
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construir el camino que se tiene que 

seguir para la Autonomía, que se adecue 

a la Ley Marco de Autonomía y 

Descentralización, y también lo que las 

comunidades esperan. 

 

LOS CAMINOS DE LA AUTONOMÍA TIENEN 

QUE RESPALDARSE EN LAS SIGUIENTES 

NORMAS 

- Convenio 169 

- Declaración de NN UU  

- CPE: derechos de los PIOC a su 

autogobierno y 

autodeterminación…los derechos de 

los pueblos indígenas a su autonomía 

y autogobierno (Art. 2), la condición 

de territorio y espacio (Art. 30.I) 

susceptible de gestión estatal a partir 

de procedimientos, concepciones y 

organizaciones propias (Art 190.I).  El 
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territorio indígena con autogobierno 

es reconocido (Art. 289), asi como su 

seguridad jurídica que garantiza su 

derecho propietario (Art. 394 y Art. 

403), y en el caso de sobreponerse 

con la condición de área protegida se 

manda establecer un modelo de 

gestión compartida (Art. 385).  La 

Autonomía Indígena en Bolivia tiene 

todos los elementos constitucionales 

que marcan las condiciones 

“objetivas” básicas para la 

construcción de la nueva figura 

estatal  

- Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización, QUE NOS 

MUESTRA 4 CAMINOS PARA TENER 

UNA GESTIÓN PÚBLICA EN 

TERRITORIOS INDÍGENAS: 
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1.Distrito Municipal Indígena (DMIOC): Plan 
de Desarrollo Integral y solicitud a Concejo 
Municipal. 
2.Gobierno Municipal Indígena (GMIOC): 
continuidad geográfica, Base demográfica 
mínima 10.000 habitantes, en frontera cinco 
mil 5000, otros “ley”?.  
3.Región Indígena (RIOC): Municipios o 
provincias con continuidad geográfica y sin 
trascender límites departamentales, 
Comparten cultura, lenguas, historia, 
economía y ecosistemas. Comparten una 
vocación común. Estatutos. Plan de 
Desarrollo  
 
4. Autonomía plena Indígena (AIOC)  

Los pasos y requisitos que se tienen que 

seguir si iniciamos como TCO: 
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- TCO titulada 
- Conversión a TIOC 
- Trámite agrario 
- Revisión sobre conflictos de límites 

(Ley de límites). 
- Demostrar que la población mínima. 
- Certificación de capacidades técnicas 

y políticas (organización unida, 
técnicos) 

- Consulta al pueblo para saber si 
quiere o nó autonomía indígena 
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- Designación del consejo autonómico 
- Elaboración del proyecto de estatutos 
- Control de constitucionalidad de la 

propuesta de estatutos. 
- Referéndum  
- Aprobación de estatutos 
- Promulgación del estatuto 
- Elección de autoridades. 

 
Los pasos y requisitos que se tienen que 

seguir si iniciamos como Gobierno 

Municipal: 

- Certificación territorio ancestral,  
- Referéndum para ver si el pueblo 

quiere o no autonomía indígena  
- Elaboración y aprobación de Estatutos 
- Proyecto de ley que debe ser 

aprobado en Asamblea Plurinacional 
para declarar Entidad Autónoma 
Indígena. 

DESPUES DE HABLAR CON LOS 

COMUNARIAS, LAS COMUNARIAS, LOS 

DIRIGENTES DE LA SUBCENTRAL TIPNIS, DE 

LA CEPMB, AUTORIDADES DEL MUNICIPIO 
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DE SAN IGNACIO DE MOXOS Y DE LA 

PROVINCIA, LA AUTONOMÍA INDÍGENA DEL 

TIPNIS TENDRÍA SOLO SERÍA POSIBLE SI 

TENEMOS: 

- Técnicos propios, nuestra propia 

gente profesional y con experiencia, 

para manejar la institución pública. 

- Líderes políticos que puedan hacerse 

cargo de un gobierno indígena 

- Experiencia en manejo de proyectos, 

adquisición de bienes, ejecución de 

POAs 

- Unidad orgánica, una sola cabeza  

- Capacidad para manejar el dinero sin 

problemas y con rendición de 

cuentas ante el Encuentro de 

Corregidores. 

 

 

ANTE ESTA POSICION, SOBRETODO DE 

COMUNIDADES DEL TIPNIS, QUE NO 
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QUIEREN IR DIRECTO A LA AUTONOMÍA 

INDÍGENA SIN CAPACIDADES  Y VIENDO 

QUE LOS REQUISITOS ACTUALES PARA 

ACCEDER A LA AUTONOMÍA INDÍGENA ES 

DIFÍCIL DE CUMPLIR PARA EL TIPNIS, 

ENTONCES: 

¿QUÉ CAMINO TOMAMOS PARA TENER 

GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA Y/O 

AUTONÓMA INDÍGENA DEL TIPNIS? 

 

Entonces tenemos que decidir, si vamos por 

el camino directo a la Autonomía Indígena 

Distrito Municipal 
Indígena  
(DMIOC) 

•Declaración del 
Concejo Municipal 

•Plan de desarrollo 
distrital e 
institucional 

Gobierno 
Municipal 
Indígena 
(GMIOC) 

Autonomía 
Indígena (AIOC) 

Como Distrito Indígena, podemos ejecutar proyectos, hacer 

compras, contrataciones directamente, tiempo para 

capacitarnos, priorizamos nuestras necesidades y 

administramos fondos 
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y afrontamos todos los problemas como los 

conflictos de límites y la unidad 

organizacional? 

O decidimos avanzar poco a poco, 

construyendo capacidades y haciendo 

funcionar una Gestión Pública Indígena a 

través del Distrito Municipal Indígena, 

mientras construimos capacidades nosotros 

pero también el gobierno central? 

 

¿QUÉ DECIDIMOS? 
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FUNDACION TIPNIS -  SUBCENTRAL DEL TIPNIS 

Los pasos hacia nuestra autonomía del  TIPNIS 

 

Organizados por nuestro  territorio 

Era 1987 cuando algunos dirigentes comunales comenzaron a preocuparse por  

unirse entre todas las comunidades para defender la vida de las comunidades, los 

recursos forestales y los animales.  Así nace la sub central, en 1998 en Puerto 

San Lorenzo, como la nueva organización para representar y defender al territorio 

que ocupamos. Hasta entonces ningún  papel o ley del Estado defendía que 

nosotros éramos los dueños de los lugares donde vivimos. 

Entonces se comenzó hablar entre los comunarios que tenemos que defender el 

territorio de nosotros, pero no aquí en el mismo lugar donde vivíamos,  algunos 

dijeron que es necesario ir a tocar las puertas del Gobierno, allá en Trinidad pero 

más lejos aún allá en la ciudad de La Paz, donde vive el Presidente y los políticos.     

Aquí tenemos que defender, organizados y unidos,  fue la idea, pero en las 

ciudades teníamos que denunciar los avasallamientos y la injusticia para ganar 

apoyo y llamar la atención de todos.   Allá Teníamos que ir a pedir al Gobierno que  

reconozcan nuestra propiedad sobre el territorio, pero que cumplan su trabajo de 

vigilar  las presiones de gente ajena.    

Nuestros dirigentes junto con comunarios de base decidieron que era importante ir 

hasta La Paz.   Unidos con líderes de otros pueblos,  trinitarios , ignacianos y 

sirionos, en una gran asamblea en San Lorenzo de Mojos en julio de 1990 

firmaron la decisión de caminar a encontrar al Gobierno Nacional. Esa fue la 

Marcha por el Territorio y la Dignidad en agosto de 1990. 

La mayoría de los marchistas fuimos del TIPNIS, eso demuestra la voluntad de 

trabajo y defensa por nosotros mismos.  Fueron más de 100 hombres y mujeres,  

algunos muy jóvenes y otros ya mayores, que nos presentamos en Trinidad para 

la marcha. 

Qué llevamos como pedido: Dos temas importantes:  Territorio y Dignidad. 

 Demanda de territorio quería decir Que el Gobierno  reconozca 

mediante un papel firmado que somos los dueños del Territorio.   
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 Demanda de Dignidad quería decir Que el Gobierno   sepa y 

defienda que tenemos dignidad, porque somos personas con cultura,  

con historia,  con conocimientos propios.  

Nosotros teníamos y tenemos dignidad, lo que queríamos era que el Gobierno y 

los otros respeten nuestra vida y nuestro territorio.   

El territorio siempre fue propio de nosotros, pero lo que faltaba era la protección 

legal, que el Estado reconozca en un papel escrito como Ley que ese territorio era 

de las comunidades vivientes desde muchos años. Que nos otorgue por ultimo un 

título de propiedad. Para este título ha tenido que pasar más de de 15 años hasta 

que por fin logramos ese título. 

Pero en La Paz, después de un mes de caminar,  el Gobierno  Nacional se vio 

obligado a  reconocer que teníamos la razón.    Aprueba el Decreto Supremo 

22610 que es un documento donde se declara al Parque Isiboro Secure como 

Territorio Indígena de los pueblos que lo habitan desde muchos años.   Desde 

entonces nuestro Territorio se llama TIPNIS. 

El Parque Nacional Isiboro Secure como territorio indígena fue 
reconocida mediante D. S. 22611 de 1990 como propiedad de los 
trinitarios (mojeños), los chimanes y los yuracares,  resultado de la 
marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990.  Desde entonces se le 
agrega el nombre de Territorio Indígena antecediendo a la condición 
de Parque nacional.  En el DS se reconoce  además la presencia de 
campesinos  en forma de sindicatos  conformados por familias de 
origen quechua y aymara, que viven en la parte sur desde los años 
80, en una extensión aproximada del 10% del total. 

 

El tiempo de la autogestión territorial 

Pero el decreto supremo no era ninguna garantía. Tenemos que prepararnos y  

organizarnos más dijeron los dirigentes,  no podemos quedarnos en el mismo 

lugar,  ahora necesitamos  también capacitarnos más.   Organizarse y capacitarse 

más fueron las principales tareas los primeros años después de la marcha.   

La gente siempre se manejaba por sí misma en cada comunidad o en cada familia 

grande en el lugar donde vivía.  Ahora, en cambio,  era necesario pensar y trabajar 

para todo el territorio.  En las reuniones de la sub central, en los encuentros se 

comienza hablar de un tema nuevo: La autogestión del Territorio.  

Qué se buscaba con la autogestión: acordar entre todas las comunidades 

proyectos,   iniciativas, trabajos que sean de beneficio o de defensa de todo el 

territorio.  Las comunidades ahora tenían otros desafíos y responsabilidades:  sin 
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dejar de mirar por su lugar chico, su comunidad, tenían que mirar por su territorio 

TIPNIS, su casa grande. 

Las oficinas del Estado, más que todo las autoridades de los gobiernos, sea hayan 

sido los Ministros desde La Paz o los Prefectos en Trinidad,  nunca llegaban como 

se debe, siempre se referían al desarrollo de nosotros, pero  luego pocas cosas se 

hacían con seriedad y con responsabilidad.   De tal forma que recibíamos de los 

Gobiernos muy poco a nada,  a duras penas nos proveían de profesores para 

escuelas,   una que otra enfermera y  hasta allí llegaba.    

Nuestras vidas seguían dependiendo de nosotros mismo en todo  sentido.  Ahora 

más que nunca el territorio nos pedía trabajo y la gente esperaba también apoyo.  

La sub central comenzó a recibir muchos pedidos de apoyo a las comunidades, 

como diciendo que la organización era el responsable de todas las necesidades 

básicas de servicios, cuando en realidad era el Gobierno.  

Nos hicimos distrito municipal pero…. 

En 1994 se crean los municipios en Bolivia, así nace el Municipio de San Ignacio 

de Mojos., como nosotros y nuestro territorio el TIPNIS  se ubicaba en la primera 

sección de San Ignacio y en la primera sección de Loreto,   comenzamos a 

depender de un Gobierno Municipal que, por ley,  tenía que encargarse de darnos 

mejor servicios de salud, educación, caminos y  apoyar a las comunidades.    

La Ley de Participación Popular señalaba que las TCO tienen derecho a 

conformarse como Distrito Municipal indígena para facilitar y mejorar la llegada de 

proyectos y servicios del Gobierno Municipal.   En el año 1997, los concejales 

crean el Distrito Municipal TIPNIS y   nosotros elegimos a un Sub Alcalde que se 

encargaría de   de comunicarnos entre nosotros y el alcalde de San Ignacio de 

Mojos.   No hubo grandes cambios en cuanto a una respuesta más rápida y una 

mejor inversión, de cualquier forma la figura del sub alcalde del TIPNIS se  hace 

parte de nuestra organización.   

Tiempo de manejo 

La vida en el TIPNIS comenzó a cambiar cuando nace la sub central y los 

comunarios se reunían para hablar de todo el territorio,  temas como la línea roja, 

el control de los árboles, la presencia de los colonizadores. Cada comunidad 

ahora debía pensar en su territorio chico (la comunidad) y en el territorio grande (el 

TIPNIS).    

Surge la idea de que tenemos que hacer actividades nuevas, emprendimientos 

productivos, porque tenemos recursos y deseos de aprovechar.   Organizarse y 

capacitarse no es suficiente decían algunos.  Entonces se comienza a hablar de 
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hacer manejo, aprovechamiento pero para vender a otras partes.    Así nace el 

tiempo de los planes de manejo de  nuestros recursos.   

Primero se comenzó a trabajar el Plan General de Manejo de Recursos que fue 

aprobado el año 2003, con la participación de las comunidades.  Luego vinieron 

los planes forestales y  los planes de manejo de lagartos así como el 

aprovechamiento del chocolate.   Todas estas experiencias nos llevaron a crear 

nuevos acuerdos sobre cómo trabajar, cómo participar y cómo distribuir los 

beneficios (las ganancias).  Son aprendizajes que nos sirven para utilizarlos en la 

construcción de la autonomía.            

Hacia la autonomía del TIPNIS 

Hablamos de autogestión territorial del TIPNIS desde que retornaron los 
marchistas de La Paz, en septiembre de 1990,  luego de haber logrado  el Decreto 
Supremo que nos declaraba territorio indígena como propiedad de los pueblos que 
la habitan ancestralmente,  sin dejar de ser parque nacional. Allí empieza la 
historia de esta doble condición: ser AP y ser TCO o Territorio Indígena en tanto 
propiedad privada, aunque no todavía con la fuerza del derecho propietario, 
porque la legislación de tierras no conceptualizaba tal figura.   
 
Hacia la autogestión territorial del TIPNIS era el mensaje movilizador que se decía 
después de la marcha, no se pensaba todavía en la  demanda de autonomía que 
ahora se habla mucho entre los dirigentes locales.  
 
En Bolivia, desde 1997 tenemos una nueva Constitución Política del Estado donde 
se reconoce la autonomía indígena como un derecho de los pueblos indígenas 
que tienen territorio consolidado.  
 
El año 2010 se aprueba la Ley Marco de Autonomía  y Descentralización que es 
una ley donde se establece como deben formarse y funcionar las autonomías.   Es 
importante conocer esta ley para saber cómo el TIPNIS puede avanzar hacia la 
autonomía.   
 
La proyección del TIPNIS como una autonomía reconocida por el Estado nos 
exige sembrar nuevos conocimientos sobre lo que dicen las leyes,  pero también 
conocer lo que piensan nuestros actores, los comunarios y comunarias,  sacar sus 
experiencias y   sus reflexiones.   
 

Eso es lo que estamos haciendo desde marzo del año pasado.   Tenemos un 
proyecto  que se llama Proyecto: Propuesta Construcción de Autonomía 
Indígena Etapa I,  apoyado por la Fundación TIPNIS.   

La sub central del TIPNIS y la Fundación TIPNIS han logrado  un apoyo financiero del 

Gobierno Vasco (España) para ejecutar este Proyecto que tiene el objetivo general de: 
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Apoyar a la organización indígena del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro 

Secure (TIPNIS)  para que junto con las comunidades se discuta y recoja las ideas 

de cómo debemos avanzar hacia la autonomía del TIPNIS,  tomando en cuenta 

que somos un territorio y que participamos de la gestión compartida del área 

protegida. 

Hasta ahora realizamos varias actividades tanto reuniones con dirigentes como en 
talleres con comunarios y técnicos del TIPNIS,  hemos recogido muchas ideas y 
sugerencias sobre  los caminos hacia nuestra autonomía: 

 Que es autonomía 
 Que queremos con la autonomía 
 Que necesitamos tomar en cuenta  
 Y que debemos comprometernos  

 

para avanzar hacia la autonomía del TIPNIS     

La gente de las comunidades tiene ideas muy valiosas y en muchos casos  
marcan los pasos de entender,  imaginar y avanzar hacia la autonomía.     

A continuación veamos las ideas recogidas en los diálogos: 

Visiones  de autonomía   

Idea principal (Qué vamos a tener, qué vamos a 
buscar con la autonomía?) 

autonomía 
como forma 
de vida 

La autonomía no es de ahora, viene 
de antes: Siempre hemos sido 
autónomos, ahora lo que buscamos 
es que se nos acredite  

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

Recursos 
naturales 
como base de 
autonomía 

Tenemos recursos naturales , 
tenemos que mantener 

Autonomía 
con 
administración 
de recursos 
financieros 

Tener recursos propios y 
manejarlos 
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Recursos 
humanos 

Tener profesionales, ahora ya se 
está formando en otros centros, 
pero hay que preparar para su 
retorno 

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

Asimilación de 
las leyes 

Con la autonomía se tiene que 
conocer las leyes 

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

Valoración de 
las formas de 
producir 

Recuperar las formas de producir 
(identidad y cultura) 

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

  Economía y  producción propia 
(desarrollo económico) 

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

Autonomía 
como control 
del territorio 

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

  Tenemos que mejorar nuestras 
viviendas (integrar beneficios 
externos) 

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

 

Definiciones de autonomía 

Idea principal (¿Qué vamos a tener, qué 
vamos a buscar con la 

autonomía?) 
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Autonomía 
como 
intraculturalidad 

Quiere decir mantener nuestras 
formas de producir y de vivir 

  Es gestionar nuestra cultura 

Autogestión de 
los recursos 

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

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

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

  Significa un manejo de la 
educación propia 

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

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

  La autonomía es tener una 
cabeza es el gobierno 

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

Capacidad 
legislativa 

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

  Significa una economía propia 
(manejar nuestras empresas) 

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

  Es tener un gobierno sin depender 
de otro distrito, es como tener una 
alcaldía dentro nuestro territorio 
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Principios de la autonomía (Reglas - Normas, 
deberes, deber hacer o no hacer) 

Idea principal (Qué vamos a tener, qué vamos 
a buscar con la autonomía?) 

Intraculturalidad 
e 
interculturalidad 

Mantener la cultura de los pueblos 

  Respeto entre pueblos 

Transparencia Manejar bien nuestros recursos 

 

Ser transparentes (ser 
responsables, no malversar los 
recursos) 

Educación 
multilingüe 

Enseñanza y educación en los 
idiomas (no como ahora) 

  Formación y capacitación 
permanente 

Valoración de la 
identidades 

Valorar la identidad de cada 
pueblo 

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

Unidad del 
territorio 

El territorio es uno solo y de todos 

  Mantener la unidad y la unión 

Respeto a los 
modos de 
ocupación  

Mantener el movimiento de los 
pueblos por todo el territorio 

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

  Valorar nuestra forma de vivir 

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

Rendición de 
cuentas 

Todo gobierno tiene que recuperar 
todas las culturas 

  Toda autoridad tiene que saber 
escuchar 
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  Todo gobierno tiene que 
responder a su pueblo 

Control social Tiene que haber control social a 
los que manejen la autonomía 

Intraculturalidad 
política 

Todas las culturas y pueblos 
tienen el mismo valor 
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