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I.  INTRODUCCION 
Un escenario complejo en el corazón del país.  

Una introducción breve que muestre el contexto y las características 
del Isiboro-Sécure. 

 
Allí se entrelazan de manera compleja la conquista y la defensa de 

una frontera interior, de un territorio ancestral y, al mismo tiempo, 
un “espacio baldío”, desde múltiples actores, frentes y perspectivas. 

Conviven allí distintas valoraciones del espacio, la naturaleza, el 
desarrollo, los recursos naturales, los hombres y las sociedades, su 

pasado y su futuro, del valor mismo de la vida.  
 

Entre los varios ejes temáticos de este escenario complejo figuran al 
menos los siguientes: 

- El escenario natural 

- Los pobladores originarios y su propia diversidad 
- La conquista estatal de la frontera interior.  

- El conflicto de límites y el camino Cochabamba - Beni 
- La colonización y la ocupación informal 

- Otros procesos de conquista: ganaderos, madereros, 
comerciantes, petroleros, mineros, etc. 

- El contexto ambiental 
- La democracia como escenario de las luchas y reivindicaciones 

indígena de tierras bajas. 
 

En este contexto, este trabajo intentará recoger la visión de un 
conjunto privilegiado de estos actores: las organizaciones indígenas y 

los organismos estatales directamente responsables de la co-
administración del TIPNIS. Ambos, de manera también compleja, 

tienen  el desafío común de generar escenarios de convivencia y 

desarrollo basados en inéditos esfuerzos de desarrollo institucional y 
conservación. 

 
Esta “contribución” a la historia del TIPNIS abarca desde su creación 

en 1965 hasta el año 2007. 
 



II. UNA BREVE HISTORIA LARGA 

Época Prehispánica:  
- Restos arqueológicos en 200.000 km cuadrados de terraplenes, 

lagunas artificiales, lomas, canales, diques y otras obras de 

hidráulica.  
- Adaptación de pueblos indígenas a la tierra y al agua de las 

inundaciones. Manejo de la inundación. Producción de excedentes 
y alimentación para poblaciones grandes. 

- Investigaciones todavía en curso. No resultados definitivos. 
 

Época Pre reduccional:  
- La relación entre la sociedad indígena y la naturaleza es de 

naturaleza eminentemente religiosa. Un conjunto de divinidades y 
de antepasados divinizados norman el uso y aprovechamiento de 

todos los recursos  establecen las formas de convivencia entre los 
hombres y la naturaleza y los hombres entre si. 

- Cada aldea mojeña tiene, físicamente, un sitio sagrado, “una 
loma”, donde habitan sus principales divinidades y desde donde 

éstas se comunican con la sociedad por medio de sus chamanes o 

“Tiarahuquis”. El territorio de cada aldea siempre está vinculado a 
este lugar sagrado. La aldea puede moverse para evitar las 

inundaciones, etc. Pero sierre estarán dentro del radio de acción 
de este sitio sagrado. 

- Las aldeas y sus miembros se identifican con el nombre de las 
principales divinidades de este lugar sagrado. No son del lugar, 

son de la divinidad que lo patrocina. 
 

- Viven en aldeas dispersas, con “tendencia fluvial”, es decir, 
asentadas a orillas de los ríos. Los ríos comunican, ofrecen sus 

recursos, permiten el aprovechamiento de sus márgenes (bosques 
de galería), de la sabana colindante y de las islas de bosque en 

medio de la sabana, cada uno con sus recursos respectivos. 
Agricultura de roza, tumba y quema, caza, pesca, recolección. 

Cultivas chacras familiares, no comunales. La caza y la pesca son 

a veces comunitarias, no siempre. Producen excedentes que 
intercambian con otras aldeas mojeñas o con otras etnias, incluso 

con las andinas de la ceja de monte. 
 

- Cada aldea es independiente una de la otra. No formas alianzas 
entre ellas, pero se reconocen como “parientes”, intercambian 

productos y festividades. Tienen lengua y cultura común. 
- En cada aldea hay un especialista religioso (chamán) y uno político 

(cacique). Ninguno ejerce un poder político real. Pero el prestigio 
del chaman suele ser mayor al del cacique. Son “caciques sin 

poder”, con autoridad solo en casos especiales como la guerra. 
 

 
 



Época reduccional. 

- Los misioneros jesuitas “educen” la cultura indígena original a los 
moldes de su catolicismo y su cultura. 

- La religión se transforma en una reduccional, que subsume la 

indígena bajo las formas de la católica. Se produce un sincretismo 
muy logrado por la religiosidad anterior. Los misioneros son los 

nuevos “superchamanes”. Se crean nuevos centros sagrados en 
las misiones, en las iglesias.  

- Los habitantes se identifican con las nuevas divinidades: 
“trinitarios”, de la Santísima trinidad, “loretano”, de Nuestra 

Señora de Loreto, “ignacianos”, de San Ignacio de Loyola, etc. 
- Las aldeas dispersas se “reducen” o concentran en grandes aldeas 

o misiones. Se acaba con el patrón de asentamiento disperso. 
- Se introduce la ganadería y nuevos cultivos. Se introduce las 

chacras comunitarias. Las ventas por excedentes se reinvierten en 
la misma comunidad. Esta se ocupa de la distribución organizada 

de todos los recursos. 
- El especialista religioso es reemplazado y marginado por los 

misioneros. 

- Los misioneros alientan el desarrollo político de los caciques. Les 
delegan responsabilidades crecientes. 

- Finalmente, institucionalizan la función política. Se crean los 
Cabildos en cada misión, con delegación real de autoridad y 

competencias aunque siempre debajo de la autoridad misional. 
- Los Cabildos generan espacios y hábitos de gestión para la 

organización de la comunidad, el aprovechamiento de los recursos 
naturales, la producción y la comercialización y, sobre todo para 

las festividades religiosas incluyendo las artes. 
 

Época post reduccional. 
- El estado reemplaza, mal, a los misioneros. Pero el esquema 

general se mantiene. 
- Las nuevas autoridades se centran en el comercio para su 

provecho. La estructura productiva comunitaria comienza a 

romperse. Las ganancias de la producción no se reinvierten en la 
misma comunidad. 

- Los nuevos curas no mantienen la fe. Son corruptos. 
- Pero en esta decadencia, hay espacio para el ascenso y la 

creciente influencia de los caciques indígenas. En casos, como 
Maraza en San Pedro, la capital, tienen en jaque a los 

gobernadores españoles. 
 

Época republicana. La goma. 
- Cuando se crea del departamento del Beni, en 1842, se rompe la 

estructura comunitaria de los indígenas de la tierra, los recursos y 
los bienes. Se instaura un régimen de propiedad privada. 

- Los Cabildos comienzan a perder autoridad. 



- Los campos y estancias de las comunidades comienzan a pasar a 

propiedad de cruceños llamados “carayanas”. 
- Pero todo eso ocurre en la más absoluta marginalidad. Todo esta 

lejos y todo es lento. 

- Recién desde 1880, en el auge de la goma, la amazonia tiene 
importancia económica para el país. 

- La explotación de la goma en el norte amazónico incrementa la 
demanda de fuerza de trabajo indígena. Los primeros en ser 

“enganchados”/reclutados para este trabajo casi esclavista, son los 
dóciles mojeños. 

- Esta nueva situación pone a la sociedad mojeña en crisis. Sus 
autoridades son desconocidas. Sus hombres capturados para la 

goma.  
- Su reacción fue romper con la sociedad beniana. Dejarles sus 

pueblos, especialmente Trinidad, y emigrar hacia los bosques del 
sur, en las regiones cercanas al Sécure. Volver al sistema de 

aldeas de autoridad independiente y dispersas en las orillas de los 
ríos. 

- Para ello, siguiendo a su líder, Andrés Guayocho, salieron de 

Trinidad hacia San Lorenzo. Pero fueron acosados, perseguidos y 
finalmente derrotados y traídos a la fuerza a Trinidad. Su líder 

Guayocho fue ejecutado. Este episodio es conocido como “La 
Guayochería”. 

- Pero no todos regresaron. Muchos se quedaron en los bosques. 
Aquí se inicia el movimiento de la “Loma Santa”. Todo este 

movimiento no solo es social y político sino que es eminentemente 
religioso otra vez. Guayocho es un chamán. Inicia una nueva 

época de predominio religioso. 
- Desde entonces migraron hacia el Sécure bajo formas rituales, 

desde 1887 hasta 1987. 100 años. En 1987 se funda la Subcentral 
del Isidoro Sécure y comienza el proceso del territorio. 

- La Loma santa es un mito mediante el cual los indígenas buscan: 
1) aquel lugar de la identidad original cambiada luego por la 

reduccional. Volver a ser lo que eran antes de ser trinitarios. 2) 

Esa loma es un sitio de preparación para el fin del mundo. Solo los 
que lleguen ahí se salvarán de un cataclismo cósmico que 

terminará con el universo entero. 3) Los hombres, mujeres, 
plantas y animales que se salven en la Loma Santa después del fin 

del mundo, serán la semilla de una nueva era cósmica. 4) En la 
Loma santa no se trabajará. Todo estará provisto por las 

divinidades (el arcángel San Miguel). La población debe dedicarse 
a la oración, a la vida austera, a la meditación y a la bondad. 

- La vida cotidiana mojeña en todo este tiempo, estuvo dominada 
por estas convicciones, valores y prácticas. 

- La Loma santa era el secreto mejor guardado por los mojeños. 
Ningún blanco sabía esta historia. Si ellos se enteraban la Loma 

santa desaparecería para siempre, y con ella, la posibilidad de 



salvación eterna para los mojeños y el género humano en su 

totalidad. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



III. Primera Etapa: el “Parque”. 1965 – 1990 

- El actual TIPNIS fue el territorio ancestral de mojeños, yuracarés 
y chimanes. Los mojeños predominantemente en la porción 

norte, sobre el Sécure y sus afluentes. Los yuracarés sobre el 

Isiboro y hacia el Chapare y los Caimanes en el extremo nor 
oeste. Pero era un territorio multiétnico, con aldeas dispersas 

étnicamente sobrepuestas. 
- En la época reduccional los mojeños fueron concentrados en 

misiones en el área de la pampa, al norte del TIPNIS (Trinidad, 
Loreto, etc.). 

- De allí regresaron en época de la Guayochería a buscar la Loma 
Santa. 

- Tuvieron aldeas con tendencia fluvial, dispersas, con Cabildos  
Corregidores independientes, y gran influencia de sus chamanes 

o hechiceros, llamados espiritistas y sobadores. 
- La vida cotidiana estaba orientada por valores  normas de tipo 

religioso. La vida política y la relación con la sociedad regional 
abandonada. 

 

- En 1965 se creó el Parque Nacional Isiboro Sécure por el 
entonces presidente de la república Rene Barrientos. Más que 

una iniciativa ambienta fue una alternativa al conflicto de límites 
entre los departamentos del Beni y Cochabamba que se 

disputaban -  disputan hoy en día- este territorio. El objetivo del 
parque era conservar la naturaleza. Estaba vacío o habitado por 

“selvícolas” que era casi lo mismo. 
- Hacia 1970 comenzó una nueva presión sobre el parque. 

Madereros y ganaderos desde el norte, colonizadores cocaleros 
desde el sur, petroleros, comerciantes junto con  delincuentes o 

narcotraficantes trataron de penetrar en su territorio. Los 
indígenas comenzaron a alarmarse. 

- El Parque solo tenía un Director, el Ing. Hans Hoffman que 
llamaba a sus habitantes selvícolas. No tenía ninguna capacidad 

de gestión. Coemzaron los aprovechamientos de pieles y madera 

clandestinos, tanto hacia el Beni por el Sécure como hacia el 
Chapare por el Isiboro. 

 
- En 1987 comienza las investigaciones de CIDDEBENI sobre la 

población indígena del parque. El Cabildo de Trinidad hace 
esfuerzos  importantes por organizar a las comunidades del área. 

Aprovechando el transporte de los proyectos de investigación, 
sus líderes viajan a las comunidades y se extienden las ideas de 

reivindicar el territorio,. Las comunidades comienzan a 
organizarse. 

 
-  En 1987 se crea también la Subcentral de cabildos Indígenas de 

la región Isidoro Sécure. Su premier presidente fue Marcial 
Fabricano. Desde 1990 se convirtió en “Subcentral TIPNIS”. Se 



trata de una organización nueva, fundada en junio de 1988. 

Tenía poco más dos años de funcionamiento cuando encaró la 
responsabilidad de dirigir el TIPNIS, el territorio y área protegida 

más grande y complejo del país.  

 
-  La Subcentral fue creada con dos grandes componentes que se 

conservan hasta el día de hoy. Uno, de tipo “tradicional” 
integrado por los Corregidores y Representantes de las 

Comunidades. Estos se reúnen  periódicamente en un Encuentro 
de Corregidores y Representantes que constituye la principal 

autoridad de gobierno y de toma de decisiones de la Subcentral. 
Ellos designan a su Directorio, fiscalizaban su trabajo y tienen la 

atribución de sustituir, en caso necesario, a sus miembros. 
Durante toda esta primera etapa, la mayor parte de los 

Corregidores fueron personas mayores, en casos ancianos. Eran 
hombres venerables, de gran prestigio en sus respectivas 

comunidades. Profundamente enraizados en las culturas de sus 
diferentes pueblos, con mucha experiencia en los usos y 

costumbres de las comunidades, en la organización de su vida 

cotidiana, productiva, social y especialmente religiosa1. Por 
contrapartida, no contaban, ni ellos ni la mayoría de los 

comunarios en general, con la formación profesional o técnica 
adecuada para asumir el desafío de la gestión del TIPNIS. 

Muchos de ellos apenas podían leer y escribir. Todos tenían una 
profunda convicción sobre el proceso vivido en relación al 

territorio y alentaron a los jóvenes que creyeron más capaces 
para hacerse cargo de la Directiva.  

 
- El otro componente, “moderno” de la Subcentral, es el Directorio 

Ejecutivo del TIPNIS. Está integrado por un Presidente, un 
Vicepresidente y varios Secretarios, siguiendo en alguna medida 

la estructura de las Mesas Directivas de las organizaciones 
sindicales campesinas andinas. Estaba conformado por gente 

madura, pero más joven que los Corregidores, en varios casos 

compuesto por personas con estudios y/o experiencias de gestión 
en otros ámbitos. En conjunto, la Subcentral TIPNIS es un 

organismo, igual que otras organizaciones indígenas y 
campesinas del país, diseñado y concebido más para atender 

funciones de tipo gremial que para ejercer funciones de gobierno 
de un territorio. En 1990 sus funciones y competencias no 

estaban claramente definidas. Su primer Estatuto fue aprobado 
recién el 13 de junio de 1999, con propósitos más bien de tipo 

formal.   
- En 1989 se crea la CPIB. Su primer presidente fue Don Ernesto 

Noe Tamo. 

                                                 
1
 En el caso del pueblo mojeño trinitario, los Corregidores son la cabeza de los Cabildos Indígenas, 

organización introducida en el siglo XVIII durante las misiones jesuíticas. 



- En 1990 se organiza la Marcha por la Dignidad y el Territorio 

(capítulo conocido). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



IV. Segunda Etapa: el “TIPNIS”. 1990 – 1997.   

1. El contexto 
Concluida la Marcha el ambiente entre todos quienes la 

protagonizaron era de marcado optimismo. Las comunidades 

indígenas del Isiboro Sécure tenían motivos para sentirse satisfechas. 
Habían alcanzado al menos tres grandes conquistas.  En primer lugar, 

su territorio. El Decreto Supremo No. 22610 de 24 de septiembre de 
1990 reconoce el Parque Nacional Isidoro Sécure como “territorio 

indígena de los pueblos mojeño, yuracaré y chimán que 
ancestralmente lo habitan, constituyendo el espacio 

socioeconómico necesario para su desarrollo”. Desde entonces, 
se llamó por sus siglas: “El TIPNIS”.  Desde entonces adquirió su 

doble condición de territorio indígena y, al mismo tiempo, área 
protegida. Pero para las comunidades indígenas dejó de ser la 

ambigua “región” del viejo y abandonado parque y pasó a ser, sin 
duda ninguna, su territorio. 

 
En segundo lugar, estaban contentos por la fortaleza de sus 

organizaciones. Por el buen desempeño de la Central de Pueblos 

Indígenas del Beni, la CPIB y, como corazón de ella, su propia 
Subcentral. Nadie en las comunidades ni en los otros pueblos 

indígenas del Beni ignoraba el liderazgo que habían tenido durante la 
marcha.  En más de un sentido, la Marcha era su marcha y eras 

suyas sus principales demandas. La CEPIB y la Subcentral se habían 
mostrados eficientes en la movilización y sólidas al momento de la 

negociación con el gobierno. Más aun, sus organizaciones tuvieron 
desde entonces un franco protagonismo en la realidad social y política 

del país. De la marginalidad total, de la cuasi inexistencia, sus 
organizaciones habían pasado a ser reconocidas junto a las antiguas 

y poderosas de los  indígenas y campesinos andinos.  
 

Su tercer motivo de legítimo orgullo era su compañero Marcial 
Fabricano. El Presidente de su Subcentral fue el líder indiscutible de 

todos los pueblos indígenas del Beni y el conductor general de la 

marcha en todos sus aspectos. Lo consideraban carismático, 
visionario, intachable. Capaz de organizar y movilizar a los ancianos, 

a las mujeres, a los jóvenes. De convencer a los otros líderes 
indígenas. De atraer y conquistar el apoyo de las “instituciones” no 

gubernamentales. Capaz de “hablar de igual a igual” con el 
Presidente de la República, de explicarle con claridad sus demandas y 

convencerlo para que acceda a sus requerimientos. Marcial Fabricano 
generaba confianza y parecía abrir el futuro. 

 
-  Fabricano fue después a cusado por la Iglesia, especialmente 

por EPARU. La princopa, acusación: era evangelista. Luego fue 
vinculado a otras cosas (la madera). Pero en ese momento 

tenía prestigio. 
 



El optimismo de los pueblos indígenas coincidía con el la sociedad 

regional beniana. Muchos organismos locales, como CIDDEBENI, 
EPARU y otros2, habían contribuido intensamente y de diferentes 

formas con la marcha y compartían los ideales y el entusiasmo de los 

pueblos indígenas. Para algunos de estos protagonistas, la conquista 
del territorio indígena significaba además, un avance en la disputa 

por los límites que en esa área se mantiene con el departamento de 
Cochabamba. Los mojeños trinitarios ocupaban y ocuparían en 

nombre de todo el departamento esa rica región, lo cual no dejaba de 
ser una ganancia adicional en todo este proceso, dados los 

antecedentes. 
 

Este entusiasmo regional no fue unánime. En círculos de las elites 
ganaderas y empresariales el avance social logrado por los indígenas 

generaba preocupaciones que se expresaban por entonces, apenas en 
voz baja. Alguien mencionó un “plan” de estos sectores para derrocar 

el movimiento indígena. No tenemos constancia del mismo. Si, en 
cambio, que algunas empresas y personas encontraron en esta 

ocasión, paradójicamente, la oportunidad de nuevos y onerosos 

negocios en el campo forestal, como se verá más adelante. 
 

Finalmente, el entusiasmo llegó al nivel nacional nivel nacional. El 
proceso democrático que vivía el país, por entonces relativamente 

reciente, generaba  un ambiente favorable para acoger procesos 
como los iniciados por los indígenas benianos. En efecto, en enero de 

1990 el Gobierno de Bolivia había puesto en vigencia una Pausa 
Ecológica Histórica que suspendía el aprovechamiento de algunos 

recursos naturales renovables, particularmente en el sector forestal, 
para permitir la búsqueda de una nueva visión sobre el desarrollo 

sostenible y la conservación de la naturaleza en Bolivia. Aunque las 
directrices operativas de esta medida avanzaron poco, marcó un 

momento de inflexión en el proceso de la gestión ambiental boliviana, 
que alentó el debate sobre estos temas y promovió el desarrollo 

posterior de normas y políticas ambientales.  

 
Desde hacía pocos años antes, organismos internacionales de 

desarrollo habían impulsado la apertura de oficinas especializadas en 
el Estado para atender estos asuntos.  Este impulso y el ofrecido por 

la mencionada Pausa permitieron que se jerarquizara al organismo 
responsable de esta gestión, la Secretaría Nacional del Medio 

Ambiente, que pasó a depender directamente de la Presidencia de la 
República. Junto a ello, se creó además el Fondo Nacional del Medio 

Ambiente –FONAMA-, un instrumento novedoso y eficiente para el 
financiamiento de iniciativas en este campo y, en un ambiente de 

                                                 
2
 CIDDEBENI, Centro de Información y Documentación para el Desarrollo del Beni. Fue en esta primera 

etapa el principal aliado de las organizaciones indígenas. 

EPARU, es un organismo dependiente de la Iglesia Católica, mediante el Vicariato del Beni. 



amplia participación, se desarrollaron las actividades para la 

formulación de las primeras políticas y estrategias para la gestión 
ambiental en Bolivia que serían presentadas en 1992. De manera 

complementaria, se iniciaron también las actividades para la 

aprobación de la Ley General del Medio Ambiente que se aprobó 
también en el mencionado año. 

 
En la sociedad, las organizaciones ambientalistas académicas y no 

gubernamentales llevaban algunos años de ventaja al trabajo estatal, 
pero puede decirse que también estaban en pleno desarrollo. En una 

escala que fue creciendo desde iniciativas bastante modestas, fueron 
desarrollando políticas, instrumentos y experiencias sobre diversos 

tópicos de la conservación y manejo de recursos naturales. El 
Instituto de Ecología de la UMSA en La Paz se constituyó en un 

verdadero precursor de los estudios y prácticas de conservación 
ambiental en Bolivia.   En el Departamento del Beni se desarrollaron 

experiencias pioneras. La Estación Biológica del Beni, creada en 1982,  
fue la primera reserva de la Biósfera instalada en territorio boliviano, 

bajo gestión de la Academia de Ciencias de Bolivia. En 1990 

experimentaba con un novedoso instrumento: el Plan de Manejo. 
Junto a ella, CIDDEBENI se involucró fuertemente con el sector 

forestal de manera vigorosa, comprometiendo con ella al conjunto del 
movimiento cívico.   

 
En este escenario, la marcha de los indígenas amazónicos constituyó 

un aporte oportuno y renovador. Introdujo el concepto más amplio e 
integral de “territorio” junto al clásico paradigma andino de “la 

tierra”.  Además de su connotación política, este aporte puso de 
relieve  el valor de la biodiversidad y su conservación en las culturas 

indígenas de las tierras bajas y en los procesos de desarrollo en 
general.  Esta nueva óptica conquistó rápidamente la simpatía del 

incipiente movimiento ambientalista. Contribuir en la gestión de un 
área protegida de propiedad de tres pueblos indígenas constituía un 

atractivo desafío para aquel todavía novato aunque entusiasta círculo 

de ambientalistas bolivianos. La gestión indígena de sus territorios 
parecía compatible con la conservación de un área protegida. Más 

aun, parecía constituir la estrategia ideal para la conservación de 
estas áreas.  Hubo quien, recogiendo el valor de estas ideas, sugirió 

no obstante que esta estrategia indígena podría tener sus propias 
limitaciones y que, como toda estrategia supondría un proceso 

complejo3. Naturalmente, primó el entusiasmo. Los ambientalistas se 
sumaron al proceso del TIPNIS con más entusiasmo que argumentos. 

Data de esta época la diferencia, a veces sutil y a veces expresa, 
entre indígenas que pusieron su acento en el gobierno de su territorio 

y ambientalistas que hacían énfasis en su conservación. 

                                                 
3
 Czerwenka, Jurgen  “El desarrollo de los territorios indígenas de Bolivia como una estrategia de 

conservación”. La Paz, caracas. Febrero de 1992. 



 

De este modo, al iniciarse la gestión del TIPNIS se contaba con los 
líderes, indígenas y regionales, las organizaciones, las grandes 

visiones, un contexto democrático favorable y, sobre todo, con el 

territorio. Con estos elementos profundamente interiorizados no es 
difícil comprender  que el proceso de iniciar la gestión se realizara en 

un ambiente positivo,  de gran optimismo. Se requería de esta 
enorme dosis de voluntad para encarar un desafío 

extraordinariamente complejo. El optimismo y los recursos 
mencionados solo constituían una parte de la realidad. La otra parte 

permaneció oculta por un tiempo. Como alguno de los actores 
reflexionaría años después, todo el proceso de gestión del TIPNIS 

tuvo que ser creado, inventado, desde el principio. Ni las 
organizaciones indígenas, ni las no gubernamentales y académicas 

que los acompañaban, ni el propio Estado tenían experiencia alguna, 
ni siquiera un debate avanzado, acerca de la gestión operativa de 

territorios indígenas y de áreas protegidas. 
 

En rigor, a fines de 1990, cuando arrancó la gestión del TIPNIS, el 

país no contaba ni con normas ni con organismos especializados en la 
gestión de territorios indígenas ni áreas protegidas. Todavía estaba 

vigente la Ley INRA de 1953 que consideraba a los pueblos  de tierras 
bajas como “selvícolas bárbaros”, sujetos a la tuición del Estado4. 

Tampoco contaba con una legislación ambiental y los organismos 
oficiales para su gestión eran obsoletos y, en casos, corruptos.  

 
Tales los desafíos que esta tapa tuvo que encarar y lo hizo con 

razonable éxito. En perspectiva, esta primera etapa aparece como 
una suerte de “edad de oro” en la uno joven historia del TIPNIS. 

 
2. Políticas y acciones 

En este contexto de auspicios y dificultades,  entre el 20 y el 25 de 
noviembre del mismo año de 1990 se celebró en la comunidad de 

Puerto San Lorenzo, a orillas del río Sécure, un Taller titulado 

“Conservación, Manejo y Desarrollo en el Territorio Indígena Isiboro - 
Sécure”5. Asistieron los dirigentes de la CPIB, la Subcentral, 

Corregidores y Representantes de las comunidades, el equipo de 
CIDDEBENI y de otros organismos regionales e invitados de 

organismos ambientalistas nacionales. Fue el inicio de un profundo 
proceso de reflexión en torno a la gestión del TIPNIS que continuó 

por años en diversos Encuentros de Corregidores, Talleres y un 
sinnúmero de reuniones.   

 

                                                 
4
 Ley INRA 1953, Art. XX. 

5
 Conclusiones del Taller “Conservación, Manejo y Desarrollo en el Territorio Indígena Isiboro Sécure”, 

Puerto San Lorenzo, 20 - 25 de noviembre de 1990. Publicaciones CIDDEBENI Nº 16. 



En ese taller se definió una estrategia general para la gestión del 

TIPNIS, con los siguientes 4 elementos: 
 

 La necesidad de consolidar legalmente los derechos 

indígenas sobre su territorio; 
 La necesidad de proteger y controlar físicamente el mismo; 

 Iniciar la gestión del territorio;  
 Formar recursos humanos indígenas para la gestión del 

TIPNIS. 
 

a) La consolidación legal del territorio. 
En lo inmediato, la primera prioridad para la Subcentral del 

TIPNIS y CIDDEBENI fue la consolidación legal del territorio. El 
Decreto Supremo que otorgaba en propiedad el TIPNIS a los 

pueblos indígenas, igual que en el caso de otros territorios 
como el Chimán y Sirionó, tenía un respaldo jurídico muy débil. 

No tenían como referencia ninguna ley expresa que reconociera 
la capacidad de estos pueblos para dirigir un territorio. Más 

aun, el concepto mismo de territorio indígena y los derechos 

elementales de estos pueblos estaban, al menos, ausentes en 
la misma CPE.  

 
Este vacío legal permitió la iniciativa política de sectores 

sociales interesados en enfrentar el avance de estos pueblos. 
Empresarios forestales, ganaderos y las elites políticas de las 

tierras bajas cuestionaron fuertemente la legalidad de los 
decretos y amenazaron con acciones judiciales ante los 

tribunales. Por su parte, los propietarios de terrenos en la 
misma zona del TIPNIS argumentaron estas mimas razones 

para respaldar su derecho propietario que veían amenazado por 
la creación del territorio. 

 
Pero además de esta fragilidad, la consolidación legal era 

también necesaria dada la situación de indefinición de los 

límites político administrativos del TIPNIS. Como se ha 
mencionado, este territorio esta sobre un área no definida entre 

los departamentos del Beni y Cochabamba y sus respectivos 
municipios de San Ignacio de Mojos y Villa Tunari 

respectivamente. Esta indefinición es el origen de una larga 
disputa entre ambas regiones sobre la posesión de esta área y 

sus riquezas naturales renovables y no renovables 
(presumiblemente hidrocarburos). En un área en disputa, 

contar con títulos claros y legales resultaba en una prioridad 
verdaderamente urgente. 

 
Ante esta situación, la dirigencia de la Subcentral determinó 

llevar adelante todas las acciones necesarias para la 
consolidación legal del territorio. De manera inmediata Marcial 



Fabricano, con el apoyo de CIDDEBENI, realizó gestiones ante 

la representación de la OIT en Lima, por entonces dirigida por 
el académico boliviano Jorge Dandler. Con este apoyo y 

gestiones sucesivas ante el Gobierno y el Congreso pudo 

lograrse de manera muy rápida, el 11 de junio de 1991, el 
reconocimiento del Convenio 169 de la OIT como Ley de la 

República6.  Era la primera Ley boliviana en reconocer de 
manera expresa los derechos de los pueblos indígenas y, entre 

estos, de contar con un territorio propio. La aprobación de esta 
Ley se debe, en muy buena medida, a las gestiones de la 

Subcentral del TIPNIS. 
 

Otra norma que contribuyó a la consolidación del TIPNIS fue la 
aprobación de la Ley General del Medio Ambiente, en 1992, ya 

bajo la presidencia en la Subcentral de Don Adrián Nogales. Fue 
la primera ley en Bolivia que se formuló de manera participativa 

con amplios sectores de la población de todo el país, incluyendo 
los pueblos indígenas. Entre otros elementos, esta Ley dispuso 

la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y su 

instrumento operativo, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, 
el SERNAP, que serían implementados pocos años después. 

 
Posteriormente, la Subcentral del TIPNIS, en el marco de la 

CIDOB, fue parte de un amplio movimiento nacional que logró 
la modificación de la Constitución Política del Estado, aprobada 

el 12 de agosto de 19947. Sus artículos 1º y 171 reconocen por 
primera vez, de manera constitucional y expresa los derechos 

de los pueblos indígenas  
 

Finalmente, siendo Presidente de la Subcentral del TIPNIS de 
Don Roberto Nosa, esta organización, junto con la CEPIB 

presidido por Ernesto Noe y la CIDOB presidida por Marcial 
Fabricano, participaron de manera activa y decisiva del proceso 

de elaboración, movilización y concertación de la nueva Ley 

INRA. Este proceso incluyó una nueva marcha indígena nacional 
desde distintos puntos de las tierras bajas hasta la ciudad de La 

Paz.  La nueva Ley INRA Nº 1715 fue promulgada el 17 de 
octubre de 1996.  Entre otros elementos, creó y reglamentó las 

Tierras Comunitarias de Origen, las TCO´s definidas en por su 
Artículo 41, Inciso 5.  Al poco tiempo, ese mismo año, el TIPNIS 

fue reconocido formalmente como una TCO. 
 

b) El control y la protección de territorio. 
Los “Guarda Territorios”. 

                                                 
6
 Ley OIT. Dato. 

7
 Reforma CPE de 1994. Dato. 



Un segundo paso inmediato fue el control y la protección física 

del territorio. En  aquel Taller de fines de 1990 se acordó la 
conformación de dos Equipos Técnicos en el TIPNIS, uno de 

Planificación y otro de Protección. El Equipo Técnico de 

Protección estaba integrado por jóvenes indígenas denominados 
“Guarda Territorios” (el equivalente de Guarda Parques en un 

área protegida). Respondían directamente a la Subcentral y 
contaron con credenciales otorgadas por el Ministerio de 

Asuntos Campesinos y el CDF.  CIDDEBENI los apoyaba con un 
pequeño estipendio para su alimentación. La idea subyacente 

en la creación de la función de estos Guarda Territorios fue que 
debían estar cerca de sus propias comunidades, tanto para 

proteger el área inmediata a ellas como para abastecerse en 
ellas de sus necesidades básicas y mantener su vida tradicional. 

De ese modo se trataba de impedir el desarrollo de una 
burocracia para la protección con sus consiguientes costos y 

promover un mecanismo sostenible de protección del área. 
 

Con este Equipo Técnico de Protección se comenzaron las 

tareas de  control y protección del territorio. En coordinación 
con CIDDEBENI como en toda esta primera etapa, se realizaron 

trabajos de identificación y demarcación del territorio, colocado 
de letreros en diferentes lugares de acceso, colocado de 

mojones, señas y determinación de sus primeras coordenadas 
geográficas.  

c) La Franja de amortiguación. 
El Decreto de creación del TIPNIS establece la existencia de una 

“Franja de Amortiguación” extendida en las riveras externas de 
los ríos Isidoro y Sécure que delimitan el área. En esta rivera 

están ubicadas la mayor parte de las comunidades indígenas de 
la región por tener, en la mayor parte de los casos, terrenos 

más elevados que las protegen de las inundaciones anuales 
características de todo el departamento del Beni.  

Adicionalmente, los bosques de galería de estas riveras 

permiten el desarrollo de actividades agropecuarias a estas 
mismas comunidades. Por este motivo la Subcentral reclamó un 

ancho de 5 kilómetros para esta franja, por coincidir con estas 
necesidades. 

 
La franja debería tener entonces una doble función. Por una 

parte, permitir el desarrollo de proyectos agropecuarios y 
productivos compatibles con la condición de área protegida del 

territorio y, por otra, la de atenuar las presiones externas sobre 
la flora y la fauna del mismo. 

 
Durante la presidencia en la Subcentral de Don Adrián Nogales, 

entre los años 1993 a 1995 se ejecutó un proyecto apoyado por 
el Tratado de Cooperación Amazónica que, entre otras 



iniciativas, permitió iniciar los trabajos de estudio y 

demarcación de esta Franja. Don Adrián, antes de asumir la 
presidencia de la Subcentral fue miembro del equipo de Guarda 

Territorios. Por este motivo, éste equipo asumió la 

responsabilidad de realizar la mencionada demarcación, con el 
apoyo de  técnicos de CIDDEBEBNI. En la práctica solo lograron 

demarcarse efectivamente unos 150 kilómetros a lo largo de la 
rivera externa del río Sécure. Los trabajos sobre el río Isiboro 

no llegaron a la etapa de trabajos de campo. 
 

d)  La “Línea Roja”. 
La amenaza del avance de la colonización de campesinos 

andinos sobre el territorio Isidoro Sécure es antigua. Data por 
lo menos de 1988, cuando se iniciaron las primeras 

movilizaciones por el territorio, antes de la realización de la 
Marcha de 1990. Toca a una de las principales preocupaciones 

de las comunidades indígenas. La necesidad de conservar el 
conjunto de este territorio, activamente amenazado 

externamente entre otros, por los mencionados colonizadores.  

 
De esta amenaza surgió la iniciativa, inspirada en la gestión 

áreas protegidas, de demarcar físicamente una  “Línea Roja” 
que delimitara la zona sur del TIPNIS, con la ocupada por 

colonizadores andinos, con el propósito de impedir su 
expansión. Se trataba de establecer los hitos y señales físicas 

que establecieran una suerte de “frontera” con los 
asentamientos de la colonización andina. Ya en enero de 1990 

se iniciaron las primeras acciones que consistieron en varias 
reuniones celebradas entre la CPIB y dirigentes de los 

colonizadores, auspiciadas por el MACA y el CDF que 
lastimosamente no llegaron a acuerdos operativos. 

 
Cuando en septiembre de ese año se creó el TIPNIS, el Decreto 

correspondiente mencionó expresamente la necesidad de 

demarcar esta Línea Roja en un plazo de 3 meses a partir de su 
firma.  Pese al reclamo de los indígenas, el estado no pudo 

cumplir con este compromiso. 
 

Recién en 1992, nuevamente bajo la presidencia de la 
Subcentral de Don Adrián Nogales se comenzó operativamente 

con este trabajo, con el apoyo de CIDDEBENI.  Pero la 
experiencia se frustró por las lluvias, la falta de recursos 

financieros y logísticos y, sobre todo, por la falta de acuerdo 
con los propios colonizadores que no respetaron los pocos 

avances alcanzados en la demarcación sobre el río Isidoro, 
cerca de la comunidad de Sanandita. 

 



En 1993 se retoma la iniciativa con el apoyo del proyecto 

financiado por el TCA. Esta vez, la iniciativa basa s estrategia 
en lograr acuerdos expresos entre las organizaciones indígenas 

y las de los colonizadores. Este esfuerzo permitió la realización 

de una serie de reuniones en diversos lugares hasta en agosto 
de 1994 se firmó un acuerdo entre Marcial Fabricano por la 

CPIB y Evo Morales por los colonizadores, en la comunidad de 
Santísima Trinidad. Este acuerdo [permitió finalmente la 

construcción de la “Línea Roja”. 
 

Se trató de una senda de 4 metros de ancho, demarcada con 
mojones, en una extensión de unos 150 kilómetros que 

delimitaban las áreas ya ocupadas por los colonos al sur del 
TIPNIS. El acuerdo establecía expresamente que los colonos no 

podrían avanzar más allá de este límite. Estos trabajos se 
concluyeron en 1995. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, el 

avance de la colonización no ha podido detenerse totalmente y 
este problema continúa como uno de los que más ocupan la 

atención de las comunidades del TIPNIS. 

 
c) La gestión del territorio. 

Junto al Equipo de Protección integrado por los mencionados 
“Guarda Territorios” se conformó, en aquel taller fundacional de 

noviembre de 1990, otro equipo llamado de Planificación. Este 
fue el protagonista, siempre con el apoyo de CIDEBNI, de 

iniciar las tareas de planificación y gestión del TIPNIS.  Entre 
sus principales tareas podemos mencionar: 

 
-   Estudios 

Al influjo de la generalizada simpatía y optimismo generado 
por la Marcha entre las clases medias del país, 

especialmente entre los nuevos grupos de ambientalistas, la 
mayor parte de estos no vacilaron en ofrecer su concurso en 

la gestión del TIPNIS, para la realización de estudios, cursos 

de capacitación y la elaboración de un Plan de Manejo que 
organice su sistema de gestión.  

En este contexto se impulsaron diferentes estudios de los 
ecosistemas del parque y se realizaron inventarios y mapas 

de vegetación, diagnósticos de recursos naturales, vías de 
comunicación, asentamientos humanos y otros.  Gran parte 

de este trabajo se realizó con financiamientos de apoyo muy 
pequeños, gracias al aporte voluntario de los destacados 

profesionales que quisieron contribuir, como se ha dicho, a 
la gestión del TIPNIS. 

Un estudio particularmente destacado fue la realización del 
censo Indígena el año XX. XXXXXXXXXXX 

 
-    El Plan de Manejo. 



Sobre la base de los estudios iniciados se encaró 

inmediatamente la formulación de un Plan de Manejo. A la 
distancia, uno se pregunta porqué un Plan de Manejo y no 

uno de Gobierno, si el acento estaba puesto precisamente en 

el gobierno del territorio por las organizaciones indígenas, 
como con tanto énfasis se mencionaba por aquellos días. La 

respuesta parece estar en que un Plan de Manejo era el 
instrumento de gestión disponible concretamente en ese 

momento. Un Plan de este tipo conjugaba,   
conceptualmente, el gobierno con la planificación, el uso de 

los recursos con la conservación del territorio y el desarrollo 
con la sostenibilidad. Esta formula parecía creada 

especialmente para el TIPNIS.  CIDDENENI había acabado 
de participar en la formulación del Plan de la EBB y contaba 

con la experiencia básica para aplicar este instrumento. 
 

Bajo la conducción de Zulema Lhem, investigadora de 
CIDDEBENI, se conformaron equipos técnicos para la 

formulación del Plan, sobre la base del equipo indígena de 

Planificación. Durante todo el proceso se realizaron diversos 
talleres y reuniones de consulta sobre el avance en la 

elaboración del Plan con la Subcentral. La experiencia y 
conocimientos técnicos adquiridos fueron puestos a prueba y 

en no pocos casos se tuvo que adaptar nuevas metodologías 
y procesos para adecuarse a las condiciones particulares que 

planeaba el TIPNIS. El trabajo comenzó en 1992 y fue 
finalizado en 1997. 

 
El Plan incluyó la elaboración de un marco histórico y 

geográfico del TIPNIS; una detallada descripción del 
contexto local y los procesos que permitieron la creación del 

territorio; la mención de los principales problemas que 
debían enfrentarse; la definición de los objetivos, metas, 

lineamientos de políticas y estrategias; una propuesta de 

zonificación del área; el establecimiento de programas de 
Protección (en primer lugar), Desarrollo Social, 

Comunicación y Difusión, Investigación y Desarrollo 
Productivo y concluía con un capítulo dedicado a la 

organización y administración.  
 

- Centro de Gestión 
Concebido para ser el centro de Gobierno del TIPNIS. 

En contradicción con la herencia cultural indígena. 
 

- Gestión de proyectos. 
-  TCA, IBIS Dinamarca, Fundación Interamericana. 

-   CIDDEBENI crece de pequeña a grande, pero aborta en 
1996. 



d)  Capacitación de recursos humanos indígenas. 

La época clásica de la formación. Se hace un gran taller para los 
equipos de Planificación y Protección. Todos los organismos y 

profesionales ambientalistas tienen interés de participar de este 

proceso. Ver anexo Curso. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



V. Tercera Etapa. Las huellas de la historia.  1997 – 2001. 

1. El Contexto. 
La historia de los pueblos y sus procesos dejan huellas profundas que 

se resisten a los cambios. Estas huellas del pasado se resisten a las 

fechas cerradas, a las clasificaciones en etapas y aparecen una y otra 
vez, en momentos diversos, cuando ya nadie parecía acordarse de 

ellos. 
 

Tal parece el caso del TIPNIS. Mucho de lo que ocurrió en esta 
segunda etapa ni comenzó ni terminó entre 1997 y el 2001. Son 

apenas años de referencia en las que afloraron, o se “visibilizaron”  
procesos antiguos junto a los contemporáneos que no fueron 

claramente percibidos en la etapa anterior, caracterizada por su 
rebosante entusiasmo. 

 
En esta etapa se percibe la emergencia de una trama de elementos, 

de “dramas” del pasado de naturaleza, orígenes, características, 
efectos y alcances distintos, pero que se combinan y entrecruzan 

entre si de manera caprichosa, a veces poco inteligible, para mostrar 

con crudeza la otra cara de esta historia: la de la complejidad. 
 

Todos estos procesos, algunos de los cuales trataremos de describir 
en este capítulo, afectan de modo distinto al hilo central de nuestro 

relato: la gestión del TIPNIS. Entre las organizaciones indígenas, se 
pasó del momento de la unidad, los claros liderazgos y el optimismo a 

otro en que se pusieron en evidencia diferencias y desavenencias 
hasta llegar a las divisiones, los enconos y las disputas. Se pasó del 

optimismo a la pérdida de la autoestima colectiva. Esta etapa 
comenzó con la efímera aunque traumática toma de la Subcentral por 

un “Consejo de Ancianos” que, más allá de interrumpir el ciclo 
institucional de gestión, supuso la emergencia de complejos procesos 

internos de ingobernabilidad del TIPNIS cuyos efectos perduran hasta 
el presente. 

 

Por otra parte, termina también el ciclo de apoyo de CIDDEBENI y 
comienza un ambiguo proceso de intervención estatal, aun indirecta y 

vacilante, confiando la gestión del importante programa de apoyo del 
TCA a un administrador indígena y dando curso a un nuevo 

programa: el PRODESIB, financiado por el FIDA, generoso en el 
aporte de recursos financieros y débil en la consolidación institucional 

de los mismos.  
 

Sin un acompañamiento externo claro, sin un liderazgo definido por 
parte del estado y con bastante dinero de fácil acceso, la gestión del 

TIPNIS pasó por momentos difíciles de indefinición y crisis. La gestión 
tendió a decaer, en el contexto de la trama intensa de los procesos 

mencionados, algunos de los cuales pasamos a describir. Advertimos 
sin embargo que no entraremos en los pormenores ni detalles de los 



mismos, ni mucho menos en juicios de valor. Arriesgamos apenas, 

algunas descripciones generales y algunas hipótesis respecto sus 
tendencias e impactos. 

 

2. El “secreto” de la Loma Santa. 
Posiblemente, en la base de todos los procesos que expondremos 

está el de la abrupta transición cultural del momento de la época de 
la “Loma Santa”, hacia el de la gestión operativa del territorio. El 

tránsito de una sociedad indígena cerrada a nuevas formas de 
apertura y relacionamiento con la sociedad regional y nacional; de 

una forma de gestión y aprovechamiento territorial en comunidades 
dispersas a la necesaria visión integral de todo el Isiboro Sécure; 

pero sobre todo, de una estructura cultural basada en la religiosidad 
y el misticismo, a la pragmática lógica de la gestión y los Planes de 

Manejo.  
 

Esta transición parece tener un aspecto particularmente doloroso en 
el contexto de la cultura mojeña: el secreto de la búsqueda de la 

Loma Santa, condición necesaria e imprescindible para su revelación, 

había sido descubierto por la sociedad regional. Constatada esta 
evidencia, el cambio fue un designio inconmovible y la Loma Santa 

una puerta cerrada para siempre. 
 

De este modo, la lógica sagrada del secreto religioso se rinde ante la 
evidencia pragmática de la acción política. La Loma Santa da paso al 

territorio. La búsqueda mística a la movilización por el cambio. La 
procesión a la marcha. La fiesta a la asamblea. La oración a la 

consigna.  
 

Esta transición no comenzó en 1997. Sucedió años antes de la 
Marcha de 1990. Podría ser descrito como un período de 

“secularización” cultural, de transformación de creencias y prácticas 
dominadas por el ámbito místico de la religiosidad indígena, al mundo 

profano de la gestión, bajo las reglas del mundo republicano 

contemporáneo.  
 

Pueden ser ilustrativas de este proceso las intensas conversaciones 
entre el joven Marcial Fabricano, aproximadamente en 1987, con su 

viejo tío, Don Modesto Noe, un clásico buscador de la Loma Santa, en 
las noches de Puerto San Lorenzo. Cuenta Marcial: 

 
“ … lo que decían mis mayores, Félix Cayuba,  Severiamo Temo, Francisco Semo, los 

ancianos, los caciques y corregidores, decían que no había que hablar nada de Andrés 

Guayocho: era la historia del temor, del terror. Era peligroso mencionar eso para evitar 

que la historia se repita. Porque la historia de los carayanas, la de la estructura política 

no lo escucharía, no lo aceptaría,  no lo miraría con buenos ojos. Sería triste para los 

pueblos indígenas. Esos son testimonios que no están grabados ni escritos, pero que yo 

les tengo grabados en mi memoria.” 



 

“En nuestra mente, personal y como equipo, no hubo un cálculo histórico. Solo 

quisimos marcar tres hechos fundamentales: 1) el abuso y el cercenamiento de nuestra 

hábitat natural, territorios;  2) Nuestra existencia como sociedad indígena, como parte 

de la sociedad boliviana o beniana; 3) El trato que se nos dio respecto a nuestro sistema 

de vida, de organización y económico.  (1) Que pasa con nosotros cuando se empieza a 

distribuir concesiones forestales? Donde quedamos nosotros? (2) Que pasa con nuestra 

economía? Trabajamos mucho, año tras año y que pasa? Nunca nos superamos?. (3) 

Quien nos puede defender de la sociedad? Que organización? Cabildos, Corregidores, 

“solo son organizadores de fiestitas?, “Toca campanas y parar de contar?” Eso 

constatamos y eso nos llamo la atención”. 

 

“Sobre esta constatación dijimos que no nos queda otra que, a diferencia de A. 

Guayocho y a diferencia de nuestros padres que, gracias a Dios, a mi tío abuelo D. 

Modesto Noe, que me dijo “sobrino, hijito, que nos queda a nosotros, vos sos el que 

tenés que llevar este mando, pero solo en tu mente y en tu corazón, de que aquí no es a 

palos y porque te digo esto, tenés que pensar primero que nosotros no estamos para 

mancharnos las manos de sangre de otros hermanos, de otra gente aunque no sea de 

nuestro color ni de nuestro idioma, pero que también Dios los hizo. A ver, hijito, has 

alcanzado en todo lo que has leído de que Dios, el señor, Maviya,…nos dio señales 

concretas: a quien hizo Dios el señor, creo al carayana? O nos creó a nosotros, entre 

todos nuestros parientes? A quien creó Dios primero? Para decir yo tengo más derechos, 

vos no tenés derechos?. No, nada de eso: Dios creó al hombre y le dio vida.” 

 

Es un verdadero drama de interculturalidad, digno en si mismo de un 
estudio en profundidad. En este trabajo nos limitamos a señalarlo 

apenas. Y a recordar que pese a lo abrupto del proceso, los valores y 
hábitos no pueden cambiarse rápidamente. Dejan huellas. Los viejos, 

los hombres y mujeres adultos, la población en general, tarda en 
reaccionar y acomodarse. Sienten nostalgia por el tiempo perdido. No 

es fácil pasar de un tipo de vida a otro. Sobre todo, de ritmos e 
intensidades tan diferentes como el mundo de la religiosidad anterior 

al mundo desafiante del presente. 

 
Algunos, los más jóvenes, sobre todo aquellos que tuvieron la 

oportunidad –o mejor, la necesidad- de vivir lejos de la comunidad, 
en “el mundo exterior”, como el propio Marcial Fabricano o Fernando 

Vargas, por citar dos nombres emblemáticos de este proceso, 
pudieron quizá adaptarse mejor al cambio. Fueron sus portavoces. 

Esta tendencia al pragmatismo y la adaptación no es ajena tampoco a 
su cultura. Los hicieron sus antepasados, los caciques de la época de 

los jesuitas, que desarrollaron el arte de la política y la capacidad de 
gestión precisamente.  

 
Pero, como se vera, estos líderes tuvieron sus propios caminos. Los 

hombres y mujeres de las comunidades, pasada la euforia de la 
conquista del territorio y de la marcha, vivieron un momento de 

perplejidad, de preguntas no siempre con respuestas, de creciente 

angustia.  



 

3. La venta de madera 
No menos intensa y profunda resulta otra huella que llega a los 

indígenas desde la sociedad regional. La historia larga de las 

relaciones entre indígenas y bolivianos a sido excluyente y dolorosa. 
Continúa pocos años antes de la Marcha, con la política forestal 

beniana y las concesiones forestales sobre el bosque de Chimanes. 
Esta última zona es repartida en 7 grandes concesiones a otras tantas 

grandes empresas que inician sus inversiones y actividades 
extractivas de inmediato, sin mucho cuidado por el manejo, la 

conservación, ni sus relaciones con las comunidades indígenas, pese 
a todos los esfuerzos regionales realizados. La noticia de los decretos 

concediendo Chimanes y el TIPNIS a los indígenas no fue, 
naturalmente bien recibida por estos empresarios. Pero el mercado, 

el “sistema” o simplemente el peso de la historia siempre tienen 
recursos para abrir nuevos derroteros. 

 
Una de estas concesiones, de la empresa CIMAGRO, de accionistas 

extranjeros, estaba ubicada en el extremo sureste del territorio de 

Chimanes, sobrepuesta de manera confusa en una porción del 
territorio del TIPNIS, en un área remota, de difícil acceso y 

demarcación, en las cabeceras del río Sécure. Esta empresa y, 
posiblemente algunas otras después como HERBEL, comenzaron a 

negociar con las comunidades indígenas para comprar la madera de 
los árboles de mara dentro del territorio del TIPNIS. Se valieron de 

funcionarios del viejo CDF y otras reparticiones estatales, de una 
intrincada red de intermediarios y comerciantes y, lastimosamente, 

de algunos individuos de las propias comunidades indígenas y sus 
organizaciones. 

 
Se inició un sordo y sigiloso proceso de extracción de árboles de mara 

que terminó siendo el más agresivo y destructor de todos cuantos se 
habían conocido hasta entonces. Ante la debilidad e impotencia de los 

organismos estatales, se generó un próspero y extendido comercio y 

aprovechamiento clandestino de madera de grandes proporciones. 
Las inversiones de estas empresas en la compra de madera del 

Sécure, en el TIPNIS, modestas en el contexto de los negocios 
forestales, causaron verdaderos estragos en la organización indígena. 

Se mencionan varios contratos, con altas cifras de 6 dígitos en 
dólares. 

 
El impacto de esa situación en la gestión del TIPNIS fue lamentable. 

El negocio no tardó en hacerse público y tocó a los indígenas, sus 
organizaciones, sus líderes y sus familias. El Estado y sus organismos 

poco o nada pudieron hacer para poder freno a esta situación. La 
Subcentral indígena se vio envuelta en una serie de acusaciones y 

contra acusaciones internas hasta que finalmente fue intervenida por 
un “Consejo de Ancianos”, integrado por los más venerables 



Corregidores. Pero se dice que fueron manipulados desde fuera. El 

caso es que los ancianos fueron echados a su vez, al cabo de pocos 
meses, por una nueva directiva de la Subcentral, todo ello en medio 

de fuertes críticas, denuncias de corrupción y graves desavenencias 

entre los líderes indígenas.  
 

La venta de madera dejó profundamente plantada la semilla de la 
división entre los líderes indígenas y una duda no menos inquietante: 

¿Cuando podrán los indígenas aprovechar sus supuestos recursos 
naturales?  ¿Cuando dejarán de ser pobres?  Por distintas razones, el 

malestar se extiende en todo el territorio. 
 

4. La muerte de Jou Vargas. 
(sin redacción) 

- Los últimos años antes de la Marcha y el TIPNIS, la región de la 
junta del Sécure con el Isiboro, cerca de la comunidad de 

Gundonovia y donde luego se construiría el Centro de Gestión 
era una zona dominada por el abigeato de ganado, el 

aprovechamiento clandestino de pieles y maderas y, en general, 

de delincuencia. 
- Uno de los propietarios de la zona, el Dr. Marcelo Vargas, médico 

anestesiólogo en Trinidad y con serios antecedentes penales y 
delictivos, era percibido por la población de las comunidades 

indígenas de la zona como uno de los principales cabecillas en 
estos actos ilegales. 

- Poco antes de la marcha (1988?) regresa a su comunidad el 
joven indígena (hijo de padres mojeños y yuracarés) Fernando 

Vargas que luego sería otro destacado líder del movimiento del 
TIPNIS. No es pariente de M. Vargas.  

- M. Vargas y Fernando vargas entran en disputa por unos 
terrenos cercanos al actual centro de gestión. Se inician 

desavenencias y disputas entre ellos. 
- F. Vargas se suma a la movilización indígena. 

- Cuando se declara el territorio del TIPNIS, Las comunidades de la 

zona abogan porque ella quede dentro de la Franja de 
amortiguación, y lo logran. 

- M. Vargas, como reacción, envía a sus peones a sus pretendidas 
tierras en la zona, donde están asentadas familias indígenas. Uno 

de sus peones mata con un disparo de revolver al niño indígena 
yuracaré Jou Vargas, sobrino de Fernando. 

- Las disputas entre Vargas Vs Vargas se incrementan. Interviene 
la policía para investigar la muerte. Se pasa al plano judicial  se 

inician juicios y acusaciones legales. 
- Unos años después, en 1993(¿?), los indígenas atrapan a alguna 

gente de M. Vargas. Entre ellos, al que asesino al niño. Este es 
muerto en un confuso episodio, posiblemente no excento de 

matices mesiánicos. 



- M. Vargas moviliza a la policía. Esta llega a la zona, en medio de 

las celebraciones de la Semana Santa y detiene a un numeroso 
grupo de indígenas y dirigentes. Entre ellos, a F. Vargas. Como 

en épocas de Guayocho, los indígenas son amarrados, golpeados, 

detenidos varios días y luego conducidos, amarrados, a Trinidad. 
- Pero la gente indígena se moviliza. Cuando los presos llegan a 

Trinidad son liberados por una masa de gente que los esperaba. 
- El hecho tiene amplia repercusión social y de prensa. 

- Luego regresan con más fuerza, los juicios entre Vargas y 
Vargas. 

- La defensa legal de los indígenas, asesorada por CEJIS, aconseja 
a los implicados, muchos de ellos viejos corregidores, a huir y 

refugiarse en el monte. 
- La moral y la autoestima indígena vuelve a caer. 

 
5. El incendio del Centro de Gestión. 

- Para colmo, en agosto de 1998 se incendia el Centro de Gestión. 
Se quema prácticamente todo.  

- Junto al incendio, al mismo tiempo, naufraga en el puerto del 

mismo Centro Gestión el barco atracado allí “Bidasoa-TIPNIS” de 
la ONG catalana conducida por Toño Puerta.  

- Bidasoa es el nombre del río que pasa por el pueblo de Irún, en 
el país Vasco, en la frontera entre España y Francia, de donde es 

Toño Puerta. 
- Existen comentarios en sentido de que tanto el incendio como el 

naufragio, ocurridos al mismo tiempo, pudiesen haber sido 
ocasionados por alguna mano criminal. Pero, hasta donde 

sabemos, fueron accidentes. Ese año fue muy seco, hubo varios 
incendios en distintos lugares. P. ej en San Ignacio de Mojos que 

quemó varias viviendas. El barco por su parte, estaba mal 
amarrado. 

- El Centro es un símbolo, y su destrucción, otro. 
 

6. Fragmentación. 

-  El año 1997 se produce un encuentro fortuito y curioso: M. 
Fabricano voló en avioneta a la Asunta, Sécure arriba, con una 

misión del TCA. para realizar una filmación. De esa comunidad 
bajaron por el Sécure y “vieron” la madera. En la comunidad de 

Santo Domingo, junto a los árboles cortados, encontraron al 
“Equipo de Protección” de la Subcentral.  Entre ellos estaba F. 

Vargas. 
- De ese encuentro surge una relación tortuosa entre Fabricano y 

Vargas. No se entrara aquí ni en detalles ni juicios de valor. Pero 
se inicia una disputa de poder curiosa. No es entre etnias ni entre 

fracciones políticas. Es entre grupos y familias por poder. 
- De ese encuentro nacen desavenencias que tienen repercusiones 

institucionales. 



- Comienzan las tensiones entre la Subcentral y las comunidades 

del Sécure. Se acusa a Fabricano y a su familia de estar detrás 
de estos movimientos. Fabricano, por su parte, acusa a Vargas. 

Todo en relación a la venta de la madera. 

- Pocos años después, bajo la influencia de la Prefectura de 
Cochabamba, los indígenas del sur del TIPNIS, cercana a la zona 

de colonización crea su propia organización  y se producen 
nuevas disputas. 

 
7. Impacto institucional. 

-   En 1996 se firma el acuerdo de co administración entre el MDS y 
la Subcentral. CIDDEBENI marginado. 

- Joucí Fabricano queda como Director del Proyecto del TCA. No 
hay un Director del parque como tal, solo el proyecto. Su gestión 

es recordada como altamente discrecional y vinculada a la venta 
de madera y a su tío, Marcial. 

- Crítica: el estado pone el acento en la conservación del área 
protegida, no en la gestión del territorio. Coopta a la 

organización indígena. Se rompe el equilibrio. 

- Desde 1996 inicia sus actividades el PRODESIB, financiado por el 
FIDA. Financia con facilidad todo tipo de proyectos. Tiene un 

presupuesto de 7 millones de us$ para 3 territorios. TIPNIS, TIM 
y TIMI. Apoya a las comunidades directamente. NO a los 

mecanismos institucionales o en inicio de institucionalización. Se 
inicia el rentismo. 

- estado presente, pero aun no del todo. Vacío. Gestión por 
madera vacilante y ambigua. 

- Líderes se apoyan en sus respectivos gobiernos para anular al 
rival. 

- la gestión y la autoestima bajan. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



VI. Cuarta Etapa. La co administración. 2001 – 2007. 

1. El contexto. 
- Finalmente el SERNAP nombra un director del TIPNIS: el Ing. 

Orsolini. Antes se había designado a uno, pero falleció en un 

accidente. 
- La presencia del Estado a través del SERNAP permite recuperar 

la gestión del TIPNIS.  
- El SERNAP y el estado en general son nuevos en la gestión de las 

áreas protegidas, no tienen experiencia. Pero al menos quieren 
ser profesionales. 

- La sociedad beniana y el SERNAP. Un nuevo tipo de relación de 
perfil bajo. 

- Junto al SERNAP llega el MAPZA. Proyecto abierto y flexible. 
- SERNAP Y MAPZA comienzan, no sin dificultad, el trabajo de 

“descifrar” los problemas del TIPNIS, su Subcentral y sus 
comunidades. No es fácil entender la trama cultural, las 

divisiones políticas, las rencillas personales, etc. Hay vacilaciones 
y errores. Eventos difíciles como el encuentro taller de santísima 

trinidad en julio del 2001.  

- El MAPZA da apoyo para descifrar estos problemas y encausar la 
gestión. 

- En mejor relación con Subcentral y superados razonablemente, 
no totalmente las divisiones, es posible comenzar el trabajo. 

- El Plan de manejo 
- Proyectos productivos. 

- Del manejo del área al gobierno del territorio. 
- Hacia una nueva gestión? 

 
 

 



PRESIDENTES 

T IPNIS 

(Elaboración: Jorge Cortés Rodríguez, enero 2008) 

 

 

 

FECHA NOMBRE OBSERVACIONES 

24/julio/1988  

29/julio/1992 

Presidente: Marcial Fabricano (trinitario) 

Vicepresidente: Rufino Yabeta (Yuracaré) 

Son electos en el 1er 

Encuentro de 

Corregidores. 

29/jul/1992 

Febrero/1996 

Presidente: Adrián Nogales (Yuracaré) 

Vicepresidente: Roberto Nosa (trinitario) 

Marcial asume la 

Presidencia del CEPIB 

Febrero/1996 

10/Octubre/1997 

Presidente: Roberto Nosa (trinitario) 

Vicepresidente: Isidro Yujo (trinitario) 

 

Octubre/1997 

Febrero/1998 

Concejo de Ancianos  

 

Febrero/1998 

20/Octubre/1998 

Agustín Yuco (trinitario) 

Vicepresidente: Pablo Antezana (Yuracaré) 

Asume en un Encuentro 

de Corregidores de 

enero/98 

20/octubre/1998 

18/noviembre/2002 

Presidente: Adrián Nogales (yuracaré) 

Vicepresidente: Melanio Nosa (trinitario) 

Cuando se divide CEPIB 

y nace el CPMB, el 

2002. 

PERO: 

En febrero de 2001 es 

reelegido Adrián 

Nogales y es 

Vicepresidente Fisher 

Fabricano, por un  

Encuentro realizado en 

Gundonovia. Actual u  

abogado: quién? 

 

En 21 de julio de 2001, 

en un Encuentro en 

Santísima Trinidad, es 

vuelto a ser reelegido 

Adrián Nogales y ya no 

Fisher ni la gente de 

Marcial. 

 

Noviembre/2002  

 Febrero/2003 

Presidente Interino: Melanio Nosa (trinitario) Por la renuncia de 

Adrián, para asumir a 

CPMB, es interino 

Melanio Nosa. 

28/febrero/2003 – 

07/septiembre/2005 

Presidente: Rubén Yuco (trinitario) 

Vicepresidente: Ovidio Teco (trinitario) 

Gana en el Encuentro de 

febrero de 2003. 

 

7/Sept/2005  

20/febrero/2006 

Presidente: Ovidio Teco (trinitario) Sucede a Rubén Yuco 

por renuncia de éste. 

20/febrero/2006 

20/julio/2007 

 

Presidente: Rubén Ipamo (trinitario) 

Vicepresidente: Eduardo Noza (trinitario) 

Electo en Encuentro de 

Corregidores 

20/julio/2007 

A la fecha 

Adolfo Moye (trinitario)  

Vice: IsidroYujo  Teco (trinitario) 

Electos en Encuentro de 

Corregidores 
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