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TALLER REGIONAL DE OROMOMO 
 

1. Contexto General, Participación y Presentación del Taller 

1.1. Contexto político - organizativo 
 
Desde Trinidad se sabía que en Oromomo habían posiciones tanto a favor de la Subcentral como en 
contra,  y que además uno de los lideres del "bloque opositor" a la subcentral, el corregidor,  provenía de 
esta comunidad.  Es decir   había un ambiente de incertidumbre, aunque más sostenido en rumores que en 
posiciones oficiales de las comunidades respecto a la organización del taller.  Por eso fue importante el 
arribo de los técnicos para ir visitando a las comunidades y, sobre todo, informar desde Oromomo las 
posibilidades de realización del taller.  El Corregidor de la comunidad sede se encontraba en Trinidad 
junto con otros comunarios disidentes,  en principal oriundos de Puerto San Lorenzo. 
 
Ya desde Oromomo, ellos informaron que  había condiciones para  el taller y que el facilitador debía 
viajar lo más pronto.   Viajé el días jueves 6 de diciembre a hrs 9:00 de la mañana y llegamos a  las 10:00 
a la pista de la comunidad.   En principio nos reunimos el grupo de  trabajo para  analizar detalles 
referidos al evento.   El intermediario más visible entre la comunidad y nosotros era don Facundo Flores,  
representante de la subcentral,  además de ser miembro de la comunidad,  perteneciente al grupo yuracaré.   
Don Facundo informó que  había problemas para reunir a la gente de Oromomo,  varios habían decidido 
no participar por tener otras actividades,  más que todo por su preparación de la fiesta patronal, antes que 
por una posición política de rechazo  o protesta contra los organizadores de la Subcentral.   Se sabía sin 
embargo que el corregidor desde Trinidad estaba  "instruyendo" a los comunarios a no participar ni firmar 
ningún acuerdo que comprometa a la comunidad con la subcentral.    Hasta aquí el problema era la 
participación de los comunarios de Oromomo, no así la de otras comunidades, pues de todos modos ya 
estaba asegurada,  ya se encontraban comunarios de Areruta, Asunta,  Santo Domingo, esperando llevar a 
cabo el Taller.  
 
Hubo también cierto temor de parte de Facundo Flores respecto a encontrar una oposición a llevar 
adelante el taller y a facilitar un local para reunirse. En el momento de la reunión  interna previa a la 
inauguración del evento,  Oromomo tenía más mujeres que hombres,   la mayoría de éstos se había ido de 
caza para acumular carne para la fiesta del 8 de diciembre.   Se veía que la fiesta era el evento que estaba 
canalizando mayor atención.  Es aquí también que corre la noticia de que llegaba el Corregidor desde 
Trinidad para hablar con los comunarios sobre el taller y también para trasladar a comunarios de Areruta a 
la ciudad. 
 

1.2. La recepción local 
 
Ya señalamos que la fiesta era el factor más fuerte contra la participación activa de comunarios de 
Oromomo,  aunque menos visible era también cierto que había una división interna con tres grupos al 
frente: un grupo seguidor de Facundo - el más pequeño, su familia grande -,  otro grupo cercano al 
corregidor, entre yuracarés y chimanes,  apoyado además por personas con trayectoria y legitimidad como 
Aniceto Ervi,  activo representante comunal en los eventos de la subcentral, entre los año 90 - 95,  además 
traductor por su dominio del chimane, yuracaré y el mojeño.  Otro grupo de comunarios más neutral e 
indiferente frente a los dos grupos y sus lideres,  más preocupado por la realización de la fiesta y la 
atención a los invitados  Lo interesante sin embargo es que cada grupo estaba conectado a los otros a 
través de vínculos familiares entre algunos de sus miembros.  Por ejemplo, Aniceto Ervi no obstante ser 
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suegro de Facundo estaba en una posición crítica frente al Taller,  aunque no se sabía con claridad si era 
por estar de lado de los "disidentes" o por haber interferido la organización de la fiesta.   
 
Podemos señalar que la recepción local frente al taller no fue más que de indiferencia  antes de  rechazo u 
oposición,  en todo caso se sabía que no iban a estar presentes todos en el momento de la inauguración.   
Días antes Facundo había solicitado apoyo para la limpieza de la pista pero no respondieron, excepto sus 
familiares cercanos.   
 
De cualquier manera existían problemas potenciales que mantenían en preocupación al equipo.  Estos 
eran: La presencia de comunarios locales en el taller estaba casi descartada,  el corregidor llegaba para 
oponerse al evento,  y también la atención de los comunarios a un "preso",  un chimane que días antes 
había cometido un crimen y que se lo tenía encadenado en la escuela y estaba siendo custodiado por 
comunarios. 
 
Con este contexto iniciamos la reunión, pues acordamos que no había otra salida.   Comenzamos a 
convocar a la gente a partir  de las 11 de la mañana para empezar una media hora más tarde.   Mientras se  
informaba algunos detalles del trabajo ya se sabía que el Corregidor estaba en vuelo rumbo a Oromomo.  
Cuando la avioneta se acercó al lugar decidimos suspender la reunión hasta que  los comunarios reciban la 
información de su dirigente.   En el intermedio el  corregidor realizó una reunión con los comunarios de 
Oromomo,  a la cual se adscribieron también los representantes de las otras organizaciones.   Según  nos 
informaron algunos presentes, su tema principal no fue proponer la suspensión del taller o un bloqueo,  
pero encargó con énfasis que no firmen ningún acta o declaración que comprometa a la comunidad . 
 
Después que la avioneta retorna a Trinidad,  todo volvió a lo normal, en las condiciones que ya 
describimos,  con poca gente, pero ya seguros de que no tendríamos otra interferencia, excepto la víspera 
de la fiesta.  De la visita del Corregidor, en resumen, el resultado más negativo para el taller fue el 
"traslado" a Trinidad del señor Espíritu Canchi,  un lider de Areruta, con trayectoria larga en el proceso de 
movilización del TIPNIS, sobre todo en el proceso que corresponde a la época de la gestión: 1992 - 1996.    
Espíritu Canchi fue por mucho tiempo uno de los dirigentes más conocidos del pueblo chimane en el 
movimiento indígena del TIPNIS,  al igual que don Aniceto Ervi por el lado del pueblo yuracaré.   Ambos 
cumplieron un importante rol de mediadores entre la Subcentral y las comunidades de las cabeceras del 
Sécure,    actuaban como garantes de la legitimidad de la subcentral en el ámbito del área de ocupación del 
pueblo chimane.   Además de ser ex corregidores hoy se ve que siguen  manteniendo su papel de liderazgo 
en sus comunidades, aunque cada uno con diferentes posiciones respecto a los conflictos comunales con la 
Subcentral. 
 

1.3. La preparación de las comunidades 
 
 Enviar en comisión a los técnicos de la subcentral para que  recojan a representantes comunales fue 
efectiva,  aunque no lo que se esperaba, pues no pudieron interesar a Totora y la Capital, pero  no se 
hubiese logrado la presencia de las otras si es que no  tomaba esta opción. Lo que ratifica la importancia 
de que se envíen comisiones específicas para determinados eventos "claves"  para el destino del TIPNIS,   
con la misión de explicar las características del evento y , al mismo, tiempo,  motivar la participación 
comunal,  de tal manera que sus representantes vengan con la mayor legitimidad posible a "hablar en 
nombre de su comunidad".   
 
En Totora,  sus comunarios que se contactaron con la comisión argumentaron que no tenían gente y no 
estaban preparados para asistir el taller,  en cambio en Asunta y Santo Domingo aceptaron integrarse al 
trabajo.  El caso de Santo Domingo es importante destacarlo, ya que tuvieron mucha claridad respeto a 
ciertos temas "criticos" como  las modalidades de aprovechamiento y distribución de beneficios de la 
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madera  o  la carretera hacia San Ignacio.  De principio ellos me dijeron que habían venido porque 
"querían decir su palabra"  respecto sobre todo a las aspiraciones de su comunidad en el tema del 
aprovechamiento forestal y el papel de las comunidades y de la subcentral.  
 

1.4. Características del Auditorio 
 
En principio, en la inauguración, la mayoría de los participantes eran comunarios visitantes, de Oromomo 
estaban el corregidor interino, Facundo Flores y sus dos hijos jóvenes,  aunque un grupo de comunarios se 
encontraba cerca al auditorio pero más atento al comportamiento del comunario apresado.  Al contrario de 
Puerto San Lorenzo, las mujeres dominaron el auditorio en ausencia, solamente  una joven  mujer, hija de 
don Facundo, muy clara con sus opiniones y con perfil de liderazgo.  Más aún el auditorio tenía  algunos 
problemas de inicio: Primero, el corregidor interino nos había indicado que después de la inauguración se 
iba a retirar debido a sus compromisos con la fiesta, aunque parece  que era por evitar algún conflicto con 
el corregidor titular que  iba a llegar una media hora después de la inauguración.  Sin embargo, después 
del almuerzo,  estuvo presente a lo largo del evento  hasta culminar con la clausura.  Segundo,  pocos 
participantes para aplicar la metodología de grupos para la caracterización,  al principio se presentaban 
unas 15 personas.   Cabe destacar, no obstante, que  gradualmente, fue creciendo la participación de  
Oromomo,  sobre todo al día siguiente,  cuando  la mayoría de los hombres retornaron de la cacería, lo que 
parece ratificar la hipótesis de que fue esta actividad y los preparativos de la fiesta que influyeron en su 
ausencia al evento y no una posición de apoyo al lider disidente. Tercero,  el  auditorio no contaba con un 
traductor chimane - español con cierta información sobre el TIPNIS, la organización y temas de la vida 
institucional,  problema grave si tomamos teníamos un auditorio dominado por chimanes,  ya que habían 
unos 10 chimanes con poco uso del español, en unos tres casos de ancianos, monolingues.  Aunque los 
hijos de don Facundo   manejaban los tres idiomas,  no se animaron a traducir por su poca experiencia en 
el uso de términos y  temas de la vida organizativa.  Al final del evento, esta deficiencia se resolvió con la 
llegada de Felix, un jóven chimane con mucha destreza para la traducción,  con mayor visión sobre los 
temas comunales y con cierta experiencia de trabajo institucional, pues había sido "guardaterritorio" y  
alfabetizador de IRFA.    
 
En el auditorio,   la gente no contaba con información sobre los temas tratados en el encuentro de 
Santísima Trinidad,  por tanto menos conocían sobre los acuerdos para iniciar la formulación del plan de 
manejo.  Excepto los dos representantes de la subcentral, ninguna otra persona había asistido al último 
encuentro, además se contaba con poca experiencia directa en el movimiento indígena,  sobre todo de 
parte de los chimanes,  pues los de Santo Domingo reconocieron haber estado en varios encuentros.  Tal 
vez por esto sea las pocas referencias a temas políticos de alcance territorial, como las luchas territoriales, 
la formación de la subcentral, el problema de límites con Cochabamba, el centro de gestión, es decir lo 
que denomino la  "historia cercana del movimiento".   Don Espíritu Canchi era el más experimentado en el 
proceso político local del TIPNIS, pero tuvo que viajar a Trinidad junto con el corregidor. 
 
En el caso de Oromomo no hubieron  preguntas como en Puerto respecto a  mi rol y mi relación con la 
subcentral,  como tampoco se expresaron opiniones criticas a la actual dirigencia,  en sentido de débil 
presencia en la zona,  poco flujo de información o escasa canalización de beneficios.  Lo organizativo 
ligado a la Subcentral no fue un tema recurrente, es más fue casi invisible en el transcurso del evento, 
tampoco "dicotomizaron" el TIPNIS entre ellos y nosotros,  sea haciendo referencia a la relación Sécure - 
Isiboro  o yuracarés - mojeños como vimos en Puerto.  La referencias más explicitas a la subcentral se 
producen en el momento en que proponen  un papel protagónico de las comunidades en el 
aprovechamiento y la distribución de los beneficios de la madera, al mismo tiempo que se oponen a 
reconecerles a la Subcentral o a cualquier otro dirigente1 poder de negociación  con empresarios respecto a 
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la venta de madera.   Se trata de una propuesta critica que quiere llevar al debate la modalidad actual de 
manejo de los recursos forestales  vía la subcentral y  desde una postura "redistributiva",   como  la única 
viable y favorable a las comunidades,   hay en esta posición, por otro lado,  un gran pesimismo y 
desconfianza por los dirigentes puesto que sienten que los beneficios quedan en ese nivel.  En 
conversaciones fuera de auditorio,  varios comunarios me hicieron conocer que, de igual manera,  no 
confían en los líderes disidentes, encabezado por el Corregidor de Oromomo porque temen que es para 
"llegar a lo mismo",   el hecho de que don Espíritu Canchi sea llevado a la ciudad de Trinidad, sin 
explicaciones a los comunarios, no fue bien visto por varios representantes, su hijo también había sido 
invitado para viajar al día siguiente, pero no quiso ir porque no tenía información de los objetivos de su 
viaje. 
 
Finalmente, también constatamos que tienen muy poca información sobre  el marco institucional  que 
trabaja en el TIPNIS,  sobre todo respecto a  las funciones del SERNAP y el MAPZA,  pero tampoco   
identifican con claridad sus relaciones con la subcentral.   

 

1.5. Características de la participación comunal 
 
Las comunidades que participaron en el taller de Oromomo fueron las siguientes:   
 
Comunidad No Características Origen étnico 
Santo Domingo 4 Cuatro personas, jóvenes entre 30 y 40 años,  dos 

con experiencia en eventos de la organización.   
Uno de ellos el corregidor,  los demás 
comunarios de base,  vinieron con el propósito de 
"hacer escuchar su voz", sobre todo en el tema 
forestal.  Se destacó por su participación y 
claridad don Eduardo Chávez. 

Yuracaré 

Oromomo 8 Comunarios encabezados por el Corregidor 
Interino.   Tres yuracaré, incluido el corregidor 
interino, tres chimanes.   Tres jóvenes, dos 
ancianos,  se destacaron José Canchi por 
cooperar en la traducción,  y Juan Carlos y 
Angela Flores,  por sus opiniones desde su 
condición de jóvenes.  

3 Yuracares 
3 chimanes 

Asunta 3 Comunarios liderizados por su corregidor,   con 
poco conocimiento del español.    Sin mucha 
trayectoria en los procesos políticos del TIPNIS. 

Chimane 

Areruta 4 Comunarios encabezados por el corregidor, todos 
con poco uso del español,  dos de ellos con 
experiencia en encuentros.   Se destacó el señor 
Ascencio Canchi, un joven chimane  que   
participó con ánimo y con critica en el taller. 

Chimane 

 
Características de los participantes   
 
Nombre Comunidad Castellano Chimane Yuracare 
Guillermo Tayo  Oromomo Poco Su idioma X 
Carmelo Cari Canchi Oromomo Poco Su idioma X 
José Canchi Lero Oromomo Habla Su idioma Habla 
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Juan Carlos Flores Oromomo Habla Entiende Su idioma 
Sixto Ervi Oromomo Habla Entiende Su idioma 
Angela Flores Ervi Oromomo Habla Entiende Su idioma 
Miguel Rocha Santo Domingo Habla X Su idioma 
Enrique Rocha Santo Domingo Habla X Su idioma 
Mario Rocha Santo Domingo Habla X Su idioma 
 
El cuadro muestra a los participantes presentes en el momento de la inauguración del taller,  al día 
siguiente se integran nuevos participantes  vecinos de la comunidad de Oromomo,  muchos de los cuáles  
se habían ido a cazar para la fiesta.   A continuación describimos algunas variables que pueden ayudar a 
determinar el grado de legitimidad y representatividad de un proceso,  o sea que sea pueda decir que sus 
resultados son una expresión de lo "que es"  la sociedad en ese momento de planificación o de decisión. 
En cuanto a las edades, se destaca, por un lado, la presencia mayoritaria de gente que, estimamos,  estaba 
entre los 30 y 40 años,   tres ancianos chimanes, dos de ellos sin conocimiento del idioma español,  y dos 
jóvenes que  asisten a la escuela.    El auditorio estuvo dominado por los hombres,  una sola mujer estuvo 
presente, que en este caso era la hija del señor Facundo Flores, no obstante que las mujeres se encontraban 
en la comunidad no asistieron ni siquiera a la inauguración.   Por tanto, uno de los puntos más débiles del 
taller, fue la ausencia de representación de las mujeres, que nos parece importante tomar en cuenta para 
próximos eventos.   Es importante  diseñar alguna estrategia metodológica que logre canalizar la vos 
específica de las mujeres , al menos para el caso de los yuracare y chimane, con quienes es menos 
corriente  compartir escenarios comunes,  entre hombres y mujeres, como ocurre con algunas 
comunidades mojeñas.       
 
El subespacio que articulan Oromomo, Asunta,  Areruta, Santo Domingo y Totora  comprende la 
presencia de dos pueblos indígenas: los yuracare y los chimanes,  con algunas familias de mojeños.  Por el 
lado de la representación comunal,  solamente faltó Totora,   pero  estuvieron presentes los dos pueblos 
indígenas.     
 
Ahora no necesariamente se tiene que reunir todas estas posiciones o "formas de ser" en un mismo evento,  
de hecho a veces hay límites que provienen de las pautas culturales internas, del modo de organizar los 
espacios de interacción que no se pueden resolver ni con presiones ni con  incentivos como la cominos ,  
sino que se trata sobre todo de que pueden ser articulados  en diferentes momentos del proceso.  

1.6. El rol de los Técnicos 
 
Los técnicos indígenas cumplieron su papel  hasta donde sus posibilidades y el contexto comunal les 
permitieron,  el problema fue que la situación del momento por la participación del corregidor de 
Oromomo,  los obligaba a  trabajar con menos fluidez,  y  actuar desde una posición defensiva por su 
papel de representantes oficiales de la Subcentral,  además que, en principio, tampoco, tenían información 
respecto a las posiciones individuales  sobre el movimiento local contra la organización encabezado por el 
corregidor de Oromomo.   En el caso de don Isidro Yuco,  el auditorio fue menos adecuado para 
desarrollar su trabajo porque no conocía los idiomas del lugar,   es así que su aporte para explicar las 
características del taller tuvo las mismas limitaciones que mi trabajo,  ahora tampoco pudo realizar tareas 
en representación de la organización,   como lo hizo en Puerto San Lorenzo.  Su experiencia de ex 
dirigente en la subcentral le otorgaba una ventaja para tratar temas del proceso político local y expresar 
una posición en defensa de la organización,  que no las tenía don Facundo Flores.   
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2. VISION 

2.1. Contexto y metodología aplicada  
 
Trabajar con el juego del sueño  fue difícil más que por las características del auditorio - predominancia 
del idioma chimane - por la carencia de un traductor a tiempo completo,  es decir con una  trabajo 
específico para todo el taller,  esto no quiere decir que haya limitado las opiniones o la claridad de las 
ideas,   en todo  caso  redujo mis posibilidades de rescatar toda la riqueza de las ideas expresadas por los 
chimanes,  quiénes además aclaraban al auditorio que  preferían usar su idioma.   En el transcurso del 
evento aparece un traductor - José Canchi -  para las opiniones de los comunarios,  pero no parecía 
animado a transmitir las ideas completas.    El auditorio tuvo como característica el uso predominante del 
idioma chimane y en menor medida del yuracaré,  la diferencia fue que la gente de origen yuracaré  usaba 
también el español.                 
 
No obstante estas limitaciones para una comunicación más fluida,  la gente  puso todo su esfuerzo por 
"desprenderse" del presente para imaginarse en un escenario ideal.  En este caso no pusimos énfasis en 
alguna metáfora o alguna representación animal,   tratamos de motivar a la gente a ponerse en un 
momento futuro, a salirse del presente por un momento.  Pero no es tan sencillo hacer que la gente se 
salga de su presente, o al menos no incluya elementos de su realidad vigente en sus proyectos de futuro,   
esto me parece que ya no tiene que ver con una dificultad de entender el ejercicio o de diferenciar ambos 
tiempos, sino más bien con  una forma de pensar  que requiere conocerse más.    
 
Por otro lado, siempre había la tendencia a insertar pasado, presente y futuro a lo largo del taller,   articular 
problemas con aspiraciones y expectativas,  potencialidades con estrategias como se ven en los registros.  
Es decir ninguno de los momentos  ha sido trabajado en si mismo y esto tiene que ver con la característica 
del auditorio, con la forma de organizar su pensamiento. Es por eso que la flexibilidad con la que se tienen 
trabajar una metodología  debe ser una característica a considerarse para estos casos. Porque inclusive uno 
se enfrenta con problema más éticos y de comunicación democrática como el hecho de querer hacer hablar 
al comunario lo que define nuestra agenda, en cuanto al orden y no lo que el mismo tiene.  El tema es 
complicado como, desde nuestro punto de vista, es necesario un cierto orden metodológico. 
 

2.2.  Elementos de Visión          
 
Los elementos puesto en debate en el taller de Oromomo se ubicaban en un contexto más cercano a los 
problemas comunales que se están viviendo y sintiendo en las comunidades,   a la historia cercana y la 
realidad del subespacio antes que del TIPNIS.   Aunque el auditorio se presentó como más  democrático, 
en sentido de  una participación más abierta,  menos monopolizada, es decir no se dio el caso de que un 
representante o una comunidad haya  liderizado las opiniones hasta influir en las posiciones de los demás 
y, por tanto,  en los contenidos de los sueños y del presente.  Esto se explica también  por la menor 
presencia de sus miembros en la trayectoria histórica del movimiento y  por una menor participación en la 
vida y composición interna de la Subcentral.  Aunque la subcentral ha tenido chimanes en su organización 
interna, hasta ahora no se dio el caso de un chimane como presidente  de la Subcentral.   En consecuencia, 
como veremos,  el grupo tendió a colocarse en un contexto más restringido al subespacio del que forman 
parte,   con menos y escasas referencias a temas de  alcance territorial,  a procesos políticos globales, 
destacando más bien los siguientes ejes de debate respecto al pasado cercano: 
 
$ El aislamiento de las comunidades  respecto a Trinidad,  a las autoridades,  a los servicios 
$ La formación de las comunidades 
$ Las migraciones de los chimanes 
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$ Los movimientos poblacionales entre la zona y el río Maniqui 
$ Sus relaciones familiares con chimanes articulados a San Borja 
 
En cuanto al presente,  los ejes temáticos  más visibles se ubican de igual manera en  el contexto del 
subespacio que otra vez muestra, por tanto,  su aislamiento de los procesos políticos y de espacios  
territoriales e institucionales más regionales.   Las referencias al TIPNIS, a sus espacios,  a su 
organización,  lo mismo a la capital Trinidad,  son muy escasas,  en todo caso  toman como puntos de 
articulación  al río Maniqui, a San Borja y San Lorenzo de Moxos,  eje geográfico al cual se articulan 
hasta ahora, mientras que a Trinidad la sienten tan distante que sólo la carretera creen que puede 
acercarles algo.         
 
$ El aislamiento de las comunidades 
$ La carencia de servicios básicos 
$ Presiones de los madereros hacia los recursos y los comunarios 
$ Presencia de los guardaparques 
$ Su vinculación comercial con San Lorenzo 
$ Criticas al papel de los dirigentes respecto al destino de la madera 
 
Respecto al futuro, observamos por otro lado que no se toma en cuenta con  frecuencia aspectos que en 
otros ámbitos comunales y en la misma subcentral son vitales, como son la definición de límites con 
Cochabamba,  el proceso del saneamiento o la relación con el municipio. Destacan con nitidez  que las 
respuestas al aislamiento y a las perspectivas de desarrollo son: 
  
$ Una carretera que los conecte a los mercados urbanos de manera más rápida 
$ Los comunarios como actores económicos más allá de sus comunidades,  aprovechando sus 

potencialidades más importantes (perea, jatata,  piedra, madera) 
$ La integración del subespacio a ámbitos espaciales externos al TIPNIS,  se piensa en San Lorenzo de 

Moxos, San Ignacio y Trinidad, menos en puntos internos de referencia y articulación.  
$ Recuperar la autonomía de las comunidades para definir el destino de los recursos 
$ Se descarta los ríos como medios de transporte adecuados para los proyectos económicos que tienen. 
 
Los ejes temáticos más recurrentes entre los participantes  rompen con algunos supuestos y posiciones 
políticas que se mantienen en los debates de la subcentral y  entre las comunidades mojeñas.  Por un lado,  
están vigentes las expectativas de reivindicación  del rol de  lo comunal,  la dinámica comunal y su 
autonomía, frente a lo territorial o a acuerdos que provienen de niveles supracomunales (De allí que en el 
transcurso del evento incluso se puso en cuestión a las gestiones del corregidor de Oromomo ).  Hay una 
visible necesidad de reivindicar la autonomía de la comunal como un lugar de decisiones en el cual tiene 
articularse  los objetivos globales de la organización, del territorio, y no solo al revés. Por ejemplo cuando 
en los sueños se habla de que "los dirigentes ya no negocian en Trinidad la madera".   Al menos considero 
que se propone dos modalidades de gestión.      
 

2.2.1. Aprovechamiento forestal,  maderable y no maderable 
 
Considero que es el elemento más claro y central en la visión de los comunarios  es  convertir a las 
comunidades en los principales actores  responsables de aprovechar las potencialidades naturales de la 
zona.   Me parece importante destacar este elemento porque también se lo vincula con sus efectos directos 
en aspectos como la salud,  la educación y la situación de los niños,   o sea  se le asigna un papel central en 
las condiciones de vida de los comunarios.  Su planteamiento de reivindicar el lugar de la comunidad en la 
gestión de los recursos forestales se basa en las experiencias negativas que, desde su punto de vista,  
tienen actualmente las comunidades con relación a los beneficios obtenidos.    Hay una lectura clara de 
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que las potencialidades forestales corren el riesgo de no beneficiar a las comunidades si se mantiene la 
modalidad actual para tomar las decisiones y la redistribución de los beneficios del aprovechamiento,   y si 
no se reconoce mayores poderes de decisión a las bases, antes que a los dirigentes.  Esta sería, por tanto 
una de las condiciones de partida. Por otro lado,  los comunarios toman como principal vocación de la 
zona a la actividad forestal en base a la madera, la perea y la jatata como principales potencialidades,   
pero que requiere de otra condición para  un aprovechamiento más óptimo:  vincular a la zona con los 
mercados urbanos a través de una carretera.   
 
En esta línea se destacan los siguientes aspectos más puntuales: 
 
$ Modalidades alternativas de gestión de los recursos forestales 
$ Aprovechamiento comercial propio de la madera 
$ Aprovechamiento comercial propio de la jatata 
$ Aprovechamiento comercial de la perea 
$ Consolidación del control comunal sobre los recursos 
$ Reducción de las presiones de los madereros 
$ Articulación a los mercados por carreteras 
 
En la reivindicación  del lugar de la comunidad, así como en las características del tema forestal,  
observamos que coinciden las visiones de comunarios yuracares y chimanes.   Los elementos que 
identificamos son planteados  como  situaciones opuestas a  los problemas y condiciones que imperan en 
el presente con relación a los recursos forestales.      

2.2.2.  Carreteras 
 
Es sin duda un elemento central en la visión de futuro que los comunarios presentaron en el taller, se lo 
toma como una condición imprescindible para hacer viable el aprovechamiento de los recursos naturales 
desde la perspectiva comunal, en este caso la madera, la jajata, la perea, las piedras y el ripio natural. 
Además  serviría para trasladar la producción agrícola que se propone como una potencialidad 
complementaria a otras potencialidades como son la fertilidad  de los suelos y la ubicación de la zona libre 
de riesgos de inundación.    
 
Es importante destacar que aunque la carretera es un sueño compartido y explícito, no se la piensa, al 
menos de manera  clara,  como parte de un trayecto mayor que incluya la conexión hacia la zona de 
colonización y Cochabamba, sino más bien   desde las comunidades a centros urbanos específicos: San 
Lorenzo de Moxos,  San Ignacio y Trinidad.  Por otro lado, aunque  la memoria de los chimanes pone en 
evidencia sus orígenes en el río Maniqui y San Borja,   no se toma a estas zonas como parte de  una red 
futura de carreteras, de hecho hoy día la relación de los comunarios  con aquella zona es casi inexistente, 
aunque  muchos de ellos manifiestan que tienen parientes todavía.    
 
• Carreteras para la integración de las comunidades hacia centros urbanos 
• Carreteras para la presencia de servicios estatales en la zona 
• Carreteras para llevar a los mercados la producción 
• Vinculación rápida a San Lorenzo, San Ignacio y Trinidad.  
 
Tampoco se descarta el uso de los ríos para la dinámica interna, las relaciones entre comunidades,   sus 
intercambios cotidianos que reproducen sus redes familiares, incluso más allá del subespacio, pero están 
seguros de que el río es una limitación para sus proyectos económicos del futuro.  Se lo ve al río como una 
limitación por la distancia a Trinidad y por ser una vía de uso muy temporal, pues en tiempo seco no  sirve 
para una navegación segura y rápida. La carretera, por tanto tiene un claro propósito de cumplir como base 
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de la vinculación productiva a los mercados urbanos,  que de hecho ya forma parte del sistema de 
comunicación y transporte de la zona, aunque sin el visto bueno de los comunarios y con mayor beneficio 
para las empresas 

2.2.3.  Agricultura para la seguridad alimentaria y el mercado  
 
Los comunarios asumen a la agricultura como una potencialidad con perspectivas de generar excedentes 
para los mercados locales, además de cubrir las necesidades de la seguridad alimentaria.  En su visión la 
agricultura  es tomada como una actividad que también caracteriza a la presencia de las comunidades en 
los centros urbanos mencionados,  que se desarrolla tomando como ventajas: las condiciones de fertilidad 
de los suelos,  su ubicación en alturas que anula el riesgo de las inundaciones, siendo ahora, en el presente, 
la falta de una carretera,  la principal desventaja.   Aquí es importante destacar que  estas aspiraciones de 
producir para el mercado rompe también con un prejuicio común en la vida urbana, sobre todo respecto a  
los chimanes, que  señala que solo producen para vivir o incluso de que prefieren vivir aislados.  Por un 
lado, no obstante las dificultades de transporte por río para llegar a ciertos mercados,  existe un flujo 
comercial con producción agrícola hacia San Lorenzo y estancias ganaderas vecinas que funciona,  que 
está vigente, aunque en condiciones desventajosas para los comunarios.  La inversión en transporte y 
tiempo de viaje reduce las ganancias al mínimo, según señalan; además  productos como el plátano corren 
el riesgo de madurar en el viaje.  Para ellos, por tanto,  está claro que por las limitaciones del transporte es 
que los comunarios deciden producir sólo para la comida de las familias.       
 
• Producción para la seguridad alimentaria 
• Producción para los mercados de su circuito comercial potencial (San Lorenzo, estancias, San Ignacio 

de Moxos) 
 
Respecto a la seguridad alimentaria,  no se anotan riesgos fuertes en la base de recursos que la determinan, 
como ocurre por ejemplo en la zona de colonización o  en las zonas más bajas con relación a las 
inundaciones.  La base de la seguridad alimentaria proviene de la agricultura, la cacería, la pesca y la 
recolección de frutas silvestres,  de los cuales la cacería presenta más problemas por el despoblamiento de 
ciertos animales más cotizados por su carne.  Los comunarios señalan que la presencia de los madereros  
es el principal factor para  la crisis de la cacería,  la alimentación de los trabajadores corre a cuenta de los 
recursos naturales de la comunidad, sin autorización de las comunidades y sin beneficio alguno.  La 
participación de los guardaparques lo toman como un factor que está llevando a reducir la presión de los 
"cazadores de las empresas" aunque con muchos problemas para un control efectivo porque cuentan con 
más medios de transporte. Aunque la ganadería no es una aspiración  explicita como se ve en Puerto San 
Lorenzo,  ya hay una ganadería pequeña presente en la zona,   tanto de propiedad comunal como familiar.   
En el evento los de Areruta informaron que recibieron 12 cabezas de ganado con destino a la comunidad. 

2.2.4. Aprovechamiento de piedra, ripio y arena 
 
Corresponde a un recurso propio de la zona que se lo toma como una potencialidad con perspectivas  de 
aprovecharse de manera comercial desde las mismas comunidades, sujeto sin embargo a la construcción 
de una carretera hacia las zonas de producción.    Sin embargo,   es un recurso que puede generar nuevos 
conflictos y presiones si es que no se preparan las condiciones, recordemos que vecinos, dirigentes 
políticos y cívicos del pueblo de San Ignacio,  han justificado también la carretera  al Sécure con el 
propósito de explotar los "bancos de ripio" como le llaman ellos,  pero desde una lógica muy parecida a 
como relacionan con los bosques,  o sea sin tomar en cuenta los derechos de las comunidades o sus 
beneficios.    
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De hecho una eventual definición del TIPNIS como municipio anularía radicalmente está pretensión toda 
vez que el poder político que maneja el municipio de San Ignacio de Moxos dejaría de tener jurisdicción 
sobre la zona y por  consiguiente, porque es este poder encarnado en algunas familias de San Ignacio que 
ven como propiedad y con derecho a aprovechar cualquier recurso dentro el territorio municipal.  Es aquí 
donde también, por tanto, se encuentra la mayor oposición a la creación de nuevos municipios dentro la 
provincia Moxos,  sobre todo en gente vinculada a la ADN.  Pero por otro lado,   desde las comunidades 
de la zona tampoco se postula como una demanda la conversión del TIPNIS en un municipio,  en general 
lo municipal es uno de los temas más ausentes cuando se identifican los problemas del presente y los 
actores de la visión,  así como es inexistente la presencia de inversiones municipales en la zona también es 
la falta de criticas y demandas al gobierno municipal.    

2.2.5. Educación y salud 
 
Entre los comunidades indígenas, en particular en las del TIPNIS,  la educación y la salud son dos sectores 
a los cuales le otorgan un lugar importante para el bienestar de la comunidad y para mejorar las posiciones 
respecto a los otros grupos de la sociedad.  Como sabemos no es sólo atención y exigencias de mejores 
servicios es también aporte económico que se expresa en construcción y mantenimiento de escuelas,  
dotación de alimentos al profesor y transporte. La mayoría de los debates del presente y futuro de las 
comunidades tienden a partir de los problemas respecto a estos servicios e incluso solamente quedarse en 
estos,  es un límite que no se está pudiendo traspasar ni siquiera con la planificación municipal 
participativa y sus  operadores.  
 
Respecto a los servicios de salud y educación como temas importantes del desarrollo comunitario, ocurre 
lo mismo con las comunidades yuracares y chimanes del Alto Sécure que se reunieron en Oromomo.  Sin 
embargo, en este caso  es importante anotar  como una potencialidad en si misma el hecho de pensar con 
énfasis  en proyectos o actividades productivas con vocación de mercado de acuerdo a las potencialidades 
de la zona.  Es decir hay capacidad de pensar más allá de una escuela o una posta, en el cual generalmente 
quedan atrapadas las comunidades e incluso otros ámbitos de planificación y decisión como son los 
gobiernos  municipales.  
 
La principal limitación que se observa para pensar el futuro se refiere a la escasa asignación de roles y 
responsabilidades al  Estado, puede ser por la escasa información sobre las tareas de los gobiernos 
municipales, pero además de sus mismos derechos. Ellos nunca recibieron información directa referida a 
funciones, leyes,  menos tuvieron en sus comunidades procesos de planificación referidas a identificar 
demandas para el listado del POA del municipio.   El resultado es que no hacen ninguna referencia 
respecto a pensarse como parte de un municipio, pues incluso su referencia al TIPNIS como un territorio 
mayor es débil.   
 
Incluso para el caso de mirar el presente es notable la ausencia de demandas hacia lo municipal, es decir 
se tiene claro cuáles son los problemas, que es lo que tienen que hacer ellos y cómo hacerlo pero muy 
poco sobre que deben poner los del Estado. No obstante la debilidad para articular la oferta municipal, se 
observa una estrategia para llegar a la situación ideal:   Por un lado, la definición  concertada de una 
comunidad para centralizar los servicios (Oromomo),  Por otro, la asignación de roles básicos en 
educación y salud a las comunidades. Se trata de una división del trabajo de la educación y la salud,  con 
funciones específicas para cada ámbito.   Asimismo,  la sustitución gradual de profesores y personal de 
salud externos por propios que hablan algún idioma propio y profesores indígenas salidos de cada pueblo 
indígena, como garantía para integrar la cultura de cada comunidad con la educación  y  la atención de 
salud.   
 
Entre los componentes que podemos destacar se encuentran: 
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$ Educación escolar hasta el nivel bachillerato 
$ Centralización de ciertos servicios que exceden la capacidad de una sola comunidad 
$ Servicios de Educación Escolar completa con cursos básicos en las comunidades y bachillerato en 

Oromomo 
$ Educación intercultural y bilingüe 
$ Formación de profesores con manejo de idiomas propios 
$ Formación técnica para la gestión de los recursos naturales 
$ Atención de salud básica desde Oromomo 
 

2.3. Visión 
 
La visión es un intento de reconstrucción por parte del facilitador, tomando en cuenta las anotaciones en 
fichas en el momento del ejercicio y a lo largo del taller.  Es así que podemos señalar que es un relato 
desde un "punto de vista" del facilitador, en la medida en que el organiza el discurso, aunque los 
elementos son las voces que .  Algunas preguntas que sirven para debate metodológico son" ¿cómo puede 
recogerse una visión sin mediación del faciltador, sin su intervención?, ¿ como construir un relato - una 
visión - con todas las voces de una comunidad o espacio local ?.   
 
Una manera de evadir la intervención del faclitador, de su lenguaje - ojo el lenguaje es un mundo -  puede 
ser "pegar" casi como un colage de discursos textuales, pero de cualquier se necesita un orden  y por tanto 
un ordenador. 
 

Las propias comunidades vendemos la madera de nuestros bosques, también la perea, la jatata 
sacamos para vender en los pueblos de San Lorenzo, San Ignacio y Trinidad. Trinidad. Allí 
también  vendemos piedra,  arena y ripio para la construcción de los pueblos. Ya no somos solo 
rumbeadores. Por la carretera llevamos nuestros productos que salen de los chacos, donde 
producimos harto porque tenemos tierras con altura y  muy buenas, que nunca se inundan. 
Llegamos con  plátano, maíz, yuca a San Lorenzo, las estancias, a San Ignacio y Trinidad.  Los 
dirigentes ya no venden la madera sin tomarnos en cuenta, no negocian en Trinidad. Las 
comunidades toman decisiones sobre sus recursos, los dirigentes nos consultan y nosotros damos 
un apoyo.   Los jóvenes son los que aprovechan la madera para dar más educación, ropa y 
alimentos a los niños. 
 
Hay muchos peces en los ríos, dorado, tanbaquí, suribí, seguimos comiendo carne del  monte, 
pero hacemos control de algunos animales para evitar que se pierdan,  tampoco los madereros y 
pescadores entran a sacarse de los ríos como hacían antes.  
 
En las comunidades hay escuelas y muchos niños que aprenden en los curso básicos y luego se 
van a Oromomo donde hay un colegio internado para los niños de todas las comunidades, se 
quedan hasta salir bachilleres. No hay analfabetos entre los comunarios, cada comunidad tiene 
su profesor que hablan los idiomas de los pueblos chimane y yuracaré, conocen la cultura de los 
pueblos, su idioma y su organización.  Algunos comunarios ya son profesionales  que trabajan 
con los proyectos de las comunidades.     
 
Los  niños ya no tienen espundia, cuando aparece la enfermedad se curan en la posta de 
Oromomo donde se quedan hasta curarse porque hay alojamiento y apoyo para los enfermos.  
Tenemos radios en las comunidades para comunicarnos entre las familias. Los  niños tienen 
alimentos y ropas que se les entrega para que vayan a la escuela. 
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3. CARACTERIZACION 

3.1. Contexto y metodología aplicada 
 
Era obvio que la metodología a aplicarse era la que estaba propuesta, pero como dice un  dicho popular 
"otra cosas es con guitarra",  su aplicación dependía de ciertas requisitos básicos como la cantidad de 
gente por comunidad.  Ya en la comunidad constatamos que la cantidad de gente no era  la que 
necesitamos para  organizar los grupos, al menos al inaugurar el evento y hasta la tarde del día siguiente.  
La otra limitación era las dificultades de comunicación con los representantes chimanes ya que a nivel de 
grupo fue más difícil ampliar el debate por las dificultades de traducción,   poner a dibujar a la gente sin 
debate, sin contexto es hacer perder riqueza y respeto por la gente.  Por otro lado, se notaba menos 
experiencia de trabajo en este tipo de talleres, como ocurre en otras comunidades muy experimentadas e 
incluso cansadas con esto de las metodologías participativas, pero quizá aquí esta fue una ventaja porque 
los aportes tienen menos influencias externas.   
 
Se formaron los grupos, tratando de conformarlo con representantes de todas las comunidades, de tal 
manera de mantener la representatividad,  pero tuvimos que trabajar en dos turnos porque la cantidad de 
gente no daba para ejecutar el ejercicio al mismo tiempo.  No obstante creo que pudimos llevar adelante el 
trabajo haciendo un seguimiento,  aunque en medio de la presión por el tiempo ya que empezamos muy 
tarde y la fiesta se venía encima.  La gente estaba preparando empezar un "velorio" al inicio de la noche 
del segundo día de trabajo,  que consiste en una especie de preparación de ambiente a la entrada misma de 
la fiesta.   

3.2. Aspectos Demograficos y Sociales 
 
1. Mapa de Ocupación Humana del espacio, de servicios de educación y salud y dos matrices asociadas. 
 
El mapa ofrece la siguiente información: 
 

Comunidad Servicios Actores / Responsables 
Santo Domingo Viveros forestales Viveristas - técnicos 
 Puesto de Control Gaurdaprques 
 Escuela Profesores 
 Equipo de comunicación Guardaparques 
 Motor fuera de borda Comunidad 
Totora Escuela Profesores 
 Equipo de Comunicación Comunidad 
 Motor fuera de borda Comunidad 
Areruta Viveros Viveristas - técnicos 
 Escuela Profesores 
 Motor fuera de borda Conunidad 
San José Equipo de comunicación Comunidad 
 Vivero Viverista 
 Cabildo Indígenal Comunidad 
 Motor fuera de borda Comunidad 
 Escuela Profesores 
Oromomo Pista de aterrisaje Comunidad 
 Viveros Viveristas 
 Equipo de comunicación Comunidad 
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 Casa del Corregidor Comunidad 
 Puesto de Control Guardaparque 
 Iglesia Comunidad 
 Núcleo Escolar Profesores 
 Motor fuera de borda Comunidad 
Asunta Pista Comunidad 
 Escuela Profesor 
 Motor fuera de borda Comunidad 
 Puesto de Control Guardaprque 

 
 
Transcripción de los resultados: Cuadros 
 
SERVICIOS BASICOS 

 
EDUCACION - SALUD 

 
Características del servicio ventajas desventajas 

Educación 
$ Las comunidades Tienen 

escuelas hablan mas en su 
idioma 

 
$ La mayoría de los 

profesores no hablan el 
idioma  de las 
comunidades 

 
 
 
 
 
$ Todas las escuelas solo 

tienen curso hasta básico 
 
 
$ Hay colegios en Pto. San 

Lorenzo 
 
$ La gente quiere más 

escuela y colegios  
 
 
$ De Totora y San José 

fueron a San Lorenzo 
 
$ Los comunarios hacen las 

escuelas 
 
 

 
Todos los niños aprenden a 
leer y escribir 
Sirve para mantener el idioma 
propio 
 
 
 
 
 
 
 
Se garantiza el acceso a todos 
los niños 
 
 
 
 
 
 
Los comunarios tienen 
voluntad de aportar 
 
 
Es un internado 
 
 
Es un aporte 
 
 
 
 

 
Pero las profesoras hablan en 
castellano 
 
 
Leen y escriben pero no en 
idioma nativo 
Porque los profesores hablan 
otro idioma, no se entienden 
bien con los padres 
Los niños abandonan 
 
 
 
Pero  ya no pueden continuar 
el colegio, son muy lejos No 
hay colegio a donde puedan ir 
de la región 
 
 
No siempre hay todos los 
niños que se exige para 
escuela 
 
 
Muy lejos 
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$ Este año se recibió 
material educativo 

 
$ Cada comunidad tiene su 

junta escolar para apoyar 
a la educación 

 
 
$ El núcleo escolar es 

Oromomo 
 
$ Hay asesor pedagógico 
 
 
$ Oromomo ya recibió 

estudiantes de otras 
comunidades 

 
$ Hay profesores chimanes 

en San Borja 
 
 
$ Los comunarios apoyan 

con víveres y dan la casa 
 
 
 
 
 
Salud 
$ Hay postas en San 

Lorenzo 
 
$ No hay atención en las 

comunidades 
 
 
$ Vienen hermanas de San 

Lorenzo a vacunar 
 
$ Usamos mas las 

medicinas del bosque 
 
 
$ No hay atención para 

espundia 
 
$ La hermana llevó a 

personas a San Lorenzo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saben el idioma chimane 
 
 
 
Apoya a la educación 
Es la comunidad más céntrica 
y cercana 
Favorece para cumplan con 
sus trabajos los profesores y 
no se ocupen de otras cosas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cura con gualuza del monte 
(papa) 
No cobran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una comunidad que tiene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No saben hablar los idioma 
 
 
 
 
 
 
Están muy lejos y no 
quisieron venir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es lejos y cuesta mucho 
Espundia 
Oromomo: 11 personas 
Asunta: 10 personas 
Areruta: 2 personas 
 
No siempre cura todas las 
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$ Tiene que haber posta en 
Oromomo 

voluntad para atender. Las 
comunidades apoyan 
 
 
 

enfermedades 
Es muy lejos no es una 
asistencia contínua 
Es una enfermedad muy 
fuerte 
Hasta Santo Domingo llega la 
espundia 
 
Ataca hasta los niños. El 
tratamiento es harto tiempo. 
La gente no tiene plata para 
irse a vivir 

 
 
Ocupación del Espacio 

 
Características de la 

ocupación 
Que ventaja sería para el 

desarrollo del tipnis 
Que dificultades trae o 

traería para el 
desarrollo del TIPNIS 

Los comunidades tienen casas 
en las comunidades y en el 
chaco(asunta) 
 
 
 
Los chacos se ubican a orillas 
del río 
 
 
 
Los chacos son hasta 1 
hectáreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como no hay venta, los 
chacos no necesitan ser muy 
grandes 
 
 
Las casas son separadas mas 
que todo por los animales 
 
 
 

Permite un control y uso del 
territorio 

 
 
 
 
Se usan las alturas para la 
agricultura facilita el transporte 
 
 
 
Se conservan las áreas de chaco, 
alcanza la tierra para todos los 
comunarios 

 
Evita que se debilite la tierra, si 
cada comunario se hiciera dueño 
de un lugar ya no se movería de 

allí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada familia construye su 
vivienda 

Las familias trasladan a 
sus niños y abandonan la 
escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poca producción por falta 
de caminos, a veces se 
pierde. Es peligroso bajar 
por  río. 
 
 
 
 
Por falta de caminos no se 
aprovecha todo 
 
 
 
 
 
 
Es más díficil reunir a la 
gente y limpiar la 
comunidad 
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Los comunarios mantienen su 
lugar de vivienda 
 
 
 
 
Cuando se forma una familia 
elige su propio lugar para la 
casa y el chaco. Hay libertad 
 
 
 
Cuando una familia viene de 
otro lado, tiene que pedir 
permiso para quedarse, 
despues que se le da es un 
comunario y puede usar 
cualquier lugar 
 
 
 
Las viviendas son construidas 
por cada familia que se forma 
A los lugares de jatata se tarda 
1 o 2 horas todavía hay cerca 
 
 
La jatata no se corta, se 
cosecha los jases y en la casa 
se teje 
 
 
No hay lugares prohibidos o 
propiedades para hacer chaco 
o casa 
 
 
No hay lugares "propiedades" 
de cacería y pesca 
 
 
 
El lugar del chaco lo elige 
cada comunario 
 
Cada pueblo tiene su forma de 
vivir. Los chimane más 
separados que los yuracaré, 
sus casas 
 
 

 
 
 
 

No hay parcelación ni división de 
territorio 
 
 
 
 
Hay mas libertad para buscar los 
mejores lugares 

 
 
 
 
 
 

Todos los materiales hay en los 
montes 

 
 
 
 

Todos pueden cosechar los 
recursos y hacer la pesca 
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Los chacos casi siempre a 
lado del río 
 
Hay harta altura 

 
 

Análisis de los resultados:  
 
• En general las comunidades no tienen un acceso directo a los servicios básicos,  sobre todo salud y 

saneamiento básico. 
• Todas las comunidades tienen escuela pero es sólo para el nivel básico con uno o dos profesores que 

atienden todos los cursos, excepto Oromomo que por ser núcleo escolar ofrece más cursos, pero en el 
nivel básico 

• Oromomo aparece como la comunidad con mayor presencia de servicios,  pero tampoco tiene lo 
necesario, por ejemplo agua potable y letrinas. 

• Ninguna de las comunidades cuenta con bombas de agua y letrinas. 
• Como las comunidades sólo tienen hasta quinto grado,  los niños están  condenados a abandonar la 

escuela, porque por ahora no hay una comunidad receptora de estudiantes que quieren continuar el 
colegio. 

•  Aunque los comunarios conocen que en San Lorenzo de Moxos existe un colegio internado para 
comunidades, no han intentado enviar a sus hijos a continuar sus estudios, por ello mismo plantean 
que Oromomo concentre los servicios educativos que las otras comunidades ya no ofrecen. 

• San Lorenzo de Moxos se identifica como un lugar de servicios y como un mercado pero que no 
funciona como tal por las dificultades del transporte por río y la distancia. 

• La espundia es la principal enfermedad de la zona que hasta ahora no recibe una atención estatal en el 
mismo lugar.  En alguna oportunidad se fueron a curar a San Lorenzo de Moxos donde hay atención 
gratuita pero no alimentación. 

• Como estrategia para organizar los servicios básicos, los comunarios proponen a Oromomo como el 
lugar central de la subregión.  De hecho esta comunidad ya emerge como centro de articulación y así 
también se lo encuentra en la visión. 

• Las comunidades de la subregión, hasta ahora, no cuentan con profesores bilingües para ninguna de 
las escuelas del lugar.   Es verdad que hay profesores mojeños que hablan su idioma pero no les sirve 
para trabajar en las comunidades chimanes. 

• Ningún centro de salud básico en la zona,   tampoco cuenta con personal de salud.   
• Para el caso de salud, no existe a su vez  el aporte del Gobierno Municipal con algún item de personal 

de salud. 
• Respeto al patrón de ocupación y movilidad, por la información presentada se destaca una tendencia a 

la sedentarización, es decir a permanecer en los lugares ubicados para las comunidades.  Incluso ya no 
hay  los intercambios familiares entre los chimanes del área y la zona del río Maniqui - San Borja. No  
se específica los factores que están generando este cambio pero  considero que influyen la ubicación 
del lugar - zona de altura y libre de inundaciones - y la existencia de escuela y el valor que adquiere la 
educación en los objetivos de las familias. 

 
 
Mapa /Croquis de vías de comunicación (internas y externas) del TIPNIS (presentes y futuras) y matriz 
asociada 
 
Se destaca lo siguiente: 
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• El mapa registra una red de carreteras y sendas que comunican a campamentos y están articuladas a 
las ciudades de San Borja y San Ignacio de Moxos 

• Para el uso de las comunidades se identifican una red de sendas de cacería que se ubica al interior de 
la subregión, mientras que la parte externa corresponde a un red de caminos para uso de los 
madereros. 

• Se observa que la red de caminos del área se conecta a zonas de explotación del Territorio Indígena 
Multiétnico, donde trabajan empresas  como la HERVEL con larga presencia en la zona del Bosque 
de Chimanes. 

• Hay sendas de comunicación que se usan en casos de emergencia y que ocupan menor tiempo en su 
recorrido, comparado con el transporte por río.  De Oromomo a Areruta y Santo Domingo a San José.  

 
 Cuadros 
 
MATRIZ ASOCIADA: RUTAS DE COMUNICACIÓN 

 
Vía de 

comunicación 
Quien entra 
Quién sale 

Quien podría entrar: 
beneficioso 

Quien podría entrar de 
forma perjudicial 

Río Sécure 
 
En tiempo seco no 
se puede navegar. 
Mucha distancia. 
5 días a San Lorenzo 
A remo un mes 
 
 
 
 
 
Sendas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pista 
 
 
 
 
 
 
Carretera  

Los profesores 
Los guardas 
Los de salud de San 
Lorenzo 
La subcentral 
Los chimanes casi no 
usan el Sécure 
La iglesia de San 
Lorenzo 
Los madereros 
 
 
Los comunarios 
Los madereros 
Los pirateros 
En Santo Domingo  
Los pescadores en San 
Lorenzo 
 
 
 
Turistas en Asunta 
A Oromomo 
Los técnicos 
Investigadoress 
Los de la subcentral, 
SERNAP, 
Las comisiones 
 
 
Los madereros 
entraban, como no hay 
madera ya no vienen 
Los pescadores 

Las comunidades de 
abajo 
Los médicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los que vienen en  
comisiones de trabajo 
 
 
 
 
 
Los comunarios por  
transporte para ir 
vender productos 
 

Las empresas petroleras y 
madereras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los madereros 
Los pirateros 
Los cazadores 
Los trabajadores de las 
empresas 
 
 
 
 
Los empresarios 
Los madereros 
Los petroleros 
Los turistas hacen escapar 
a los peces, los vuelven 
mañosos 
 
 
 
 
 
Los colonos 
Los pescadores 
Los comerciantes 
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Vía de comunicación Qué entra /Qué sale Qué podría salir de 
manera beneficiosa 

Qué podría salir de 
manera perjudicial 

Río Sécure  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sendas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carretera  
 
 
 
 
 

harina, sal, aceite , 
alcohol, ropa , jabón  
pila, ollas, utensilios, 
cuando los comunarios 
van a San Lorenzo 
 
 
 
 
Muy pocos productos 
sale, porque es muy 
lejos, no se puede 
 
 
Nada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nada, está abandonada , 
los comunarios no lo 
usaron 

 Arroz, maíz,  pescado 
Jatata,  madera 
Plátano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arroz, maíz, chivé, 
gallinas, chanchos, 
pescado 
mucha jatata y  madera, 
perea, plátano 

El pescado con los 
pirateros 
La madera 
La mara, el cedro, los 
peces, fauna 
Recursos 
Contaminación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pescado  
la madera  
 
 
 
 
 
 
El pescado, las piedras, 
la madera, si es que los 
comunarios no podemos 
controlar 
Pueden salirse los 
mismos comunarios 

 
 
Análisis de los resultados:  
 
• No obstante el aislamiento que se reclama, la articulación con San Lorenzo como parte de un circuito 

de comercio y acceso a servicios nos parece un aspecto importante, que marca una diferencia frente a 
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otros lugares del TIPNIS.   O sea aquí vemos dos situaciones: por un lado esta subregión en términos 
de espacio es parte del TIPNIS,  pero al mismo tiempo,  se articula a un espacio local externo que en 
este caso es San Lorenzo de Moxos.  Esto quiere decir que en términos de una articulación real hay un 
espacio que conforma el cantón San Lorenzo al cual se adscribe el subespacio Sécure Alto, podemos 
denominarlo como un subespacio municipal.  

• Si bien las dificultades de comunicación son visibles por la navegación temporal del río y las 
cachuelas,  la relación de la subregión con San Lorenzo se mantiene. 

• Por su parte,  Trinidad no aparece como un centro urbano al cual se toma en cuenta para algún tipo de 
servicio o actividad.   

• Las carreteras son parte de una conexión real y en funcionamiento de la subregión con centros urbanos 
como San Ignacio y San Borja, forma parte de un sistema de comunicación en emergencia aunque con 
las características de ser "ilegal",  provisional y como vías que solamente benefician a las empresas.   
Las comunidades hasta ahora no transitan por estos caminos para fines de comercialización o acceso a 
servicios de centros urbanos.   

3. Matriz de migraciones internas y externas y mapa/croquis de migraciones 
 
El mapa de migraciones presenta la siguiente características: 
 
• Hay un movimiento interno y externo de  gente aunque  se limita la información porque no se registra 

los años de tales eventos. 
• El movimiento interno ratifica que una condición para ubicar el lugar de migración es la "afinidad 

étnica" de los migrantes con la comunidad seleccionada.   Por ejemplo, 2 familias yuracarés de 
Oromomo se fueron a vivir a San Pablo. 

• Se registra la cantidad de gente que migra pero no se específica los años,  no obstante se recomendó 
que se trabaje en los últimos cinco años. 

• Predomina la migración de comunidad a comunidad - rural - rural. 
• Oromomo constituye la comunidad con mayor actividad migratoria, tanto como proveedor y como 

receptora de familias. 
• No se registra ninguna migración de chimanes hacia las ciudades, excepto a San Borja, que sin 

embargo,  se entiende porque esta ciudad forma parte del "circuito territorial" de los chimane.  
 
De acuerdo a la información tenemos el siguiente cuadro: 
 

Lugar de salida Destino Cantidad en 
Familias 

Asunta Oromomo 9  
Santa Ana del Cuverene Oromomo 1 
Oromomo San Borja 4 
Río Maniqui Oromomo 4 
Oromomo San Pablo 2 
Oromomo Santo Domingo 1 
Oromomo Trinidad 1 
Oromomo San Salvador 1 
Villa San Juan Santo Domingo 1 
Tres de mayo Santo Domingo 1 
Totora Santa Cruz 1 
Totora San Lorenzo de Moxos  

 
 
Migraciones Internas /Externas 
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Quién sale / entra A donde va /De donde viene Con qué motivos 
De las comunidades no 
salen, antes los hermanos 
chimanes iban y venían. 
 
 
Ahora casi no van,  
aunque hay pariente por 
el Maniquí 
 
 
De este lado no se van a 
los pueblos ni a Trinidad 
 
 
 
 
 
 
Una vez fueron algunos 
hombres hasta Isiamas a 
trabajar con madereros  
 
No entran gente de otro 
lado, ya no vienen 
hermanos chimanes, eso 
era hace tiempo 
 
 

Antes iban a la zona del río 
Maniquí 
 
 
 
Tampoco vienen de allá. 
 
Algunas familias van a trabajar 
con los madereros y vuelven, 
como ahora para la fiesta. 
 
 
Por aquí no hay estancias, la 
gente no va a trabajar a las 
estancias 

Antes era para visitar a los 
parientes chimanes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para trabajar como 
rumbeadores, fueron varios 

 
 

Análisis de los resultados:  
 

• Por lo expresado, las familias chimanes de la zona ahora se movilizan menos hacia sus zonas 
históricas de origen como son el  río Maniqui y San Borja.   No obstante que varias familias del lugar 
tienen a sus familiares,  reconocen que  ya no hacen este recorrido.     

• Trinidad no aparece como un punto de destino para la migración de familias de las comunidades en 
ninguno de los casos. 

• Es interesante destacar que las comunidades del área no tienen ningún vínculo histórico y étnico con  
los espacios y pobladores del área de ocupación mojeña como son San Lorenzo de Moxos y Trinidad, 
es decir son comunidades que no se han formado  con gente migrante de estas áreas urbanas.   De las 
comunidades chimanes, su origen natural es la zona del río Maniqui y San Borja,  los yuracaré 
provienen del Isiboro - Mamoré y del Plantota.  Lo que importa resalta es que las comunidades han 
logrado abrir una relación con San Lorenzo  que se mantiene  por una cuestión propia de mercado: allá 
van a comprar y vender, no funcionan otro tipo de factores de vinculación. 

    

3.3. Aspectos  economicos productivos - sistemas productivos 
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1. Ejercicio de estrategias de vida y matriz asociada 
 
 Cuadros 
 
Estrategias de vida (de qué vivimos) 

 
Actividades Productivas Ventajas Desventajas 

La agricultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cacería 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pesca 
 
 
 
 
 
Uso forestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los chacos son familiares 
 
 
Un chaco tiene su tiempo de uso y 
eso favorece para que no se fregue 
la tierra 
 
 
Hacer un chaco es un trabajo de 
las familias 
 
Las tierras son buenas y tenemos 
muchas alturas 
 
Ya no hay inundación en la zona 
 
 
 
 
 
Tenemos todavía animales 
Es la carne para las comunidades 
No se paga por tener la carne 
Cada comunario lograr su carne 
 
 
 
Muchos peces en los ríos 
Los comunarios consumen harto 
pescado, los niños 
 
 
 
Del monte se trae materiales para 
la vivienda, palmito para comer 
 
Sacamos jatata para los techos 
Yerbas para las medicinas 
 
Todavía hay madera pero los 
comunarios no se benefician 
 
 
     

Las petillas, los serebos,  los 
jochis 
 
Se puede vender pero es muy 
lejos,  el plátano se madura al 
llegarlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora, los bichos que se 
comen ya son otros 
Está cambiando la carne que 
se come 
 
 
 
 
 
 
Tenemos harto pescado 
Podemos aprovechar para 
vender pero es muy lejos 
 
 
 
 
 
Los comunarios no tenemos 
máquinas para aprovechar 
 
Por la mara vienen y nos 
atropellan. 
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Ganadería 
 
 

El ganada da leche y carne 
Pero no hay todavía 
 
 

 
 
 
 
 
La zona no tiene pampas 
 

 
Análisis de los resultados:  
 
• La base del sistema económico constituyen las denominadas actividades "tradicionales" pero ya se 

destaca la introducción de la ganadería como el cambio más importante de los últimos 10 años.  Es 
evidente que la introducción de la ganadería es un cambio en la vida económica y también una 
adaptación cultural, pero que ninguna manera puede ser cuestionada puesto que es un derecho de cada 
pueblo, por otro lado tampoco implica una pérdida de cultura.  Los cambios que los chimanes del área 
presentan rompen con esas visiones que niegan las adaptaciones culturales y las toman como signos 
de decadencia o desaparición,  es decir de pérdida de cultura.    

• Por otro lado,  estas comunidades rompen  las creencias y prejuicios que tienen sobre  algunas 
comunidades calificadas como aisladas,  con economías de autosubsistencia o con una producción que 
destina al consumo.   Los comunarios reclaman su aislamiento y se consideran como una zona aislada  
pero esto no  niega el funcionamiento de un circuito de relaciones comerciales con San Lorenzo de 
Moxos como eje de referencia,  situación que muestra además que  la necesidad de mercado  
predispone a los chimanes  a  articularse con un espacio y sociedad con diferente  origen étnico.    

• Además rompe que esa idea de que son comunidades que trabajan para comer, cuando en realidad 
trasladan parte de su producción al mercado, aunque en condiciones muy difíciles por la vía de 
transporte, y por lo mismo  "sueñan" con la carretera. 

 
2. Mapa  parlante de actividades productivas y de uso de los recursos naturales 
 
El mapa destaca los siguientes aspectos: 
 
• Las zonas de chaco de las comunidades se ubican en las riberas internas y externas del río 
• La pesca se la practica en el mismo río  Sécure, como en lagunas y arroyos  cercanos a las 

comunidades.  Oromomo tiene acceso a un arroyo, mientras que Totora y Santo Domingo aprovechan 
las aguas del Tijamuchí para la pesca. 

• Las zonas de cacería de las comunidades se ubican, con preferencia,  al interior del río Sécure, es decir 
la zona interna. 

• Las zonas de aprovechamiento forestal para uso doméstico coinciden con las zonas de cacería, en 
cambio,  no se toma en cuenta como zona de cacería y aprovechamiento forestal la parte externa que 
está caracterizada como zona conflictiva por la intervención de los madereros (en el mapa de 
zonificación de conflictos). 

• Se destaca la presencia de monte alto para cada una de las comunidades, desde Capital hasta Asunta.  
Al mismo tiempo las zonas de monte alto son identificadas como zonas de cacería.  Esta relación es 
importante tomarla en cuenta puesto que, por la relación que se muestra, la explotación de la madera 
afecta a la fauna de la zona y por tanto le reduce su función como área de cacería. 

 
Cuadros 
 
PRODUCTOS QUE SALEN DE LOS RIOS 
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Que sale del 
Río 

cuando Quien lo 
saca 

Quien lo 
usa 

cantidad Donde se vende 

Palometa 
Sábalo ventón 
Surubí 
Tambaquí 
Dorado 
Samapi 
Mutuno 
General 
Raya 
Tachala 
Boga 
Bagre 
Paleta 
Chincuira 
Doradillo 
Sardina 
Peta 
Piedra 

Todo el año Los 
maridos y 
los hijos 
Las 
mujeres lo 
cocinan  
 
(aceite) 

Comida de 
los 
comunarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para afilar 

Mucho 
Poco 
Poco 
Poco 
Harto 
Harto 
Poco 
Harto 
Poco 
Harto 
Harto 
Harto 
Poco poco 
Poco harto 
Muy poco 
Harto 

Se come 

 
PRODUCTOS QUE SALEN DE LOS CHACOS 

 
Que sale de 
los chacos 

cuando Quien lo 
saca 

Quien lo 
usa 

Donde se vende Cantidad 

Plátano 
Arroz 
Yuca 
Maíz 
Camote 
Caña 
Maní 
Papaya 
Piña 
Sandía 
Joco 
Ajipa 
Guineo 
Tembe 
Aji 
Naranja 
Toronja 
Leña 
Mandarina 
                
Limón 

Todo año 
Feb.mar. 
Todo año 
Dic.ene 
Todo año 
Todo año 
Marzo 
Todo año 
Oct.dic 
Mayo 
Todo año 
Septiem. 
Todo año 
Marzo 
Todo año 
Mayo 
" 
todo año 
mayo 
mayo 
 

Los 
comunari
os 

Hay mucha 
producción 
pero no se 
puede 
vender 
 
Se usa en la 
comida que 
preparan las 
mujeres 

Plátano , arroz, 
maíz,  chivé, a 
San Lorenzo de 
Moxos, pero muy 
pocas veces 

Hay poco café, 
poco chocolate 
 
La producción es 
por el consumo 
porque los 
comunarios saben 
que no pueden 
vender 

 
PRODUCTOS QUE SALEN DE LOS BOSQUES 
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Que sale del 
bosque 

cuando Quien lo 
saca 

cantidad Se vende o 
solo se lo 
consume 

Donde se 
puede 
vender 

Que 
problemas 
se presentan 

Mono 
Taitetú 
Manechi 
Tropero 
Marimono 
Chichilo 
Mono 
silvador 
Jochi 
Anta 
Guazu 
Mutún 
Pava 
Yacami 
Mono michi 
Tejón 
Jochi colorao 
Tatú 
Pejichi 
Peta de 
monte 
Cuatro ojos 
Paraba 
Tucán  
Loro 
Ochoo para 
canoa 
Mara para 
canoa 
Cedro 
Trompillo/ 
casco 
Urupi/casco 
Almendrillo/ 
casco 
Canelón/ 
casco 
Jatata/ casa 
Ocoró 
Majo 
Tembe 
Achachairú 
Asaí 

Todo el año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 
Sep-dic 
Febrero 
Noviembre 
Sep-dic 

Los 
comunarios 
Los hombre 
Las mujeres 
va a cargar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los 
comunarios 

Mucho 
Poco 
Poco 
No hay 
Poco 
Poco 
Poco 
Poco 
Poco 
Poco 
Poco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mucho 
Poco 
Poco 
Poco 
Mucho 
Mucho 
Poco 
Mucho 
 
 
 
 
 
Muchas 
frutas 

Pa consumo 
Pa la olla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se come en 
la casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde pagan 
mejor 
 
 
 
 
 
 
trinidad 

Hay tigres, 
hay vívora, el 
león 
Cuando no se 
pilla lo que 
uno quiere, 
uno trae 
paraba, loro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las frutas no 
aguantan 
mucho 
tiempo 

 
 
Análisis de los resultados:  
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• Los bosques y los ríos constituyen las principales fuentes de provisión de carne de las comunidades,  
en este caso con una mayor dependencia puesto que  no existen estancias ganaderas como una opción 
para acceder a carne o charque, como ocurre en Puerto San Lorenzo.  

• Bosque, ríos y chacos conforman  los espacios principales en la provisión de recursos básicos para la 
familia, en alimentación y materiales de vivienda.  La poca ganadería que existe en la zona por el 
momento  no constituye una alternativa de carne.  

• En general las actividades que se realizan en estos espacios son cumplidas por los hombres,  
corresponden a los roles económicos específicos de los hombres. 

• No se registra información relativa a la actividad económica en torno a la  vivienda,  que  , en general, 
queda en manos de la esposa, nos referimos a la crianza de aves,  chanchos y perros,  en los dos 
primeros son parte de las alternativas para la provisión de carne. Los perros sirven como "instrumento 
de trabajo " para la cacería,  pero en la casa quedan bajo la responsabilidad de la mujer.    

3. Matriz de productos que entran y salen y Mapa o Flujograma de los Productos internos y externos 
 
El mapa de flujo de productos nos muestra: 
 
• Se destaca al Pueblo de San Lorenzo de Moxos como único y principal lugar de ventas, pero el debate 

se aclara que un comunario va una sola vez,  si es que va en alguna oportunidad. 
• La ciudad de Trinidad no aparece como un lugar de venta, un mercado en uso, en otros mapas 

tampoco aparece como un lugar de servicios médicos o educativos, en cambio San Lorenzo si se lo 
toma en cuenta. 

• No existe ningún factor de articulación hacia Trinidad,  como es un mercado,  un centro médico, la 
presencia de familiares. 

• San Lorenzo emerge como lugar de articulación, en principal, por el mercado y servicios de salud que 
ofrece la iglesia.   Hasta ahora los comunarios de la subregión no usan los servicios del internado y 
colegio para comunidades que ofrece la parroquia.  Sin embargo aquí se observa un caso muy 
interesante de articulación espacial determinado por el mercado, ya que no existe ninguna vinculación 
étnica,  histórica y afectiva entre las comunidades chimanes y el pueblo de San Lorenzo, que tiene 
población mojeña trinitaria y carayanas. 

• O sea que San Lorenzo conforma un centro que articula a un espacio local más vasto que incluye las 
comunidades de esta subregión además de las que tiene el mismo pueblo.  

• El centro "natural" de articulación por los últimos factores mencionados tendría que ser San Borja, 
ciudad donde los chimanes tienen mayor presencia.  No obstante que varias familias "viejas" 
provienen de zonas del río Maniqui que cruza San Borja,  hoy no se visualiza el funcionamiento y 
reproducción de tal vinculación. 

• Se destacan como productos que se compran: manteca, jabón, azucar, harina, sal, querosen, pilas, 
balas,  linternas, ropa, fosforos, focos de linterna. 

• Se venden: arroz, maíz, plátano, naranja, toronja, limón, jatata, pereas, gallinas, chanchos. 
 
Cuadros 

 
Flujo de productos 
 
Que entra a las 
comunidades 

De donde viene Que sale A donde va 

Nadie viene a vender 
 
Los comunarios 
aprovechan a las 
comisiones para 

 
La gente se abastece 
alguna vez de 
San Lorenzo 
 

Plátano, arroz y maíz 
A veces un poco de 
jatata. 
 
No hay venta. 

San Lorenzo de 
Moxos 
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encargarse 
 
Algunas veces los 
mismos comunarios 
traen para cambiar y 
vender cuando viajan al 
pueblo 
 
 
Lo que traen es más que 
todo: 
 
Manteca, harina aceite, 
fideos, azúcar, sal, ropa 
jabón, 
Balas y pila  
Gasolina para motores  
kerosene  
alcohol  

Cuando algunos 
comunarios van a 
vender 
 
 
 
 
 
 
 
Los comunarios no 
van por río a Trindad, 
a vender o comprar 
 
De Trinidad no llega 
nada 

Los de Santo 
Domingo llevan 
plátano a San Lorenzo 
pero es muy lejos 

 
 
Poca venta en 
estancias, porque no 
hay por la zona, 
están muy lejos 

 
 

Comercialización 
 
 

Principales productos que 
entran 

Ventajas Desventajas 

Muy poco,  solo traen los 
comunarios, no hay 
comerciantes. 
 
La gente pide pilas, balas 
para cacería, alcohol para 
tomar, sal para la comida y 
el charque 
 
 

No hay comerciantes que 
pueden engañar a cambio de 
nada 

Muchas veces no se puede conseguir 
nada.  No hay ventas en las 
comunidades 
 
No hay pulperías 

Principales productos que 
salen 

  

Plátano, maíz, jatata,  que 
lleva a San Lorenzo, pero 
muy poco 
 
Los comunarios de Areruta 
ya no llevan ni jatata,  
mucho peligro, se vuelcan 
las canoas por las 
cachuelas, se pierde todo 
 
 
 
Sale la madera pero no para 

Por la tierra hay buena 
producción 

A veces se pierde porque sobra y no 
puede vender 
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los comunarios 
 

Vender madera en cantidad requiere 
maquinarias que los comunarios no 
tenemos 

 
 

Análisis de los resultados:  
 
• El principal mercado  para la venta de los productos agrícolas es  San Lorenzo de Moxos,  es además 

el centro de abastecimiento de artículos básicos y muy cotizados en la zona: balas, pilas,  sal, alcohol 
y ropa.  Como no funciona ningún de tipo de comercio por agentes externos, la provisión de artículos 
básicos es muy difícil  y funciona más bien por encargos a otros comunarios o a visitantes que 
ingresan a la zona.      

• La distancia del transporte del río pero, sobre todo,  los riesgos de naufragio por las  cachuelas limitan 
un flujo comercial más amplio con San Lorenzo de Moxos, en el trayecto también comercian con 
algunas estancias.   

• El plátano es el principal producto de venta en San Lorenzo y según los comunarios  tiene 
compradores pero con la desventaja de que pagan un precio menor porque en el viaje los frutos se 
maduran. 

3.4. Aspectos de conservación y biodiversidad 
1. Mapa de Conservación: Unidades/formaciones  vegetales / Flora /fauna/ 
 
No se pudo trabajar este mapa por las dificultades para plasmar la diversidad de contenidos, sin embargo 
se trabajó un mapa que refiere a áreas conflictivas vinculadas con las formaciones boscosas,  donde se 
destaca: 
 
• Se visualiza una relación cercana entre la presencia de una zona de bosques forestales y la emergencia 

de conflictos como no ocurre en ninguna otra subregión del TIPNIS. 
• El área conflictiva muestra la presencia de empresas madereras que irrumpen, sobre todo, en el área 

externa  entre Asunta y la embocadura del río Tijamuchi. 
• Se anota además como un elemento del conflicto, la presencia de carreteras y sendas abiertas para  

extraer la madera. 
• Las comunidades directamente involucradas  en el área conflictiva son: Asunta, Areruta, Oromomo,  

Santo Domingo,  San José y Totora. 
• Lo  que no se tiene como información más específica  son aspectos como los siguientes, que requieren 

ser trabajados en otro nivel de análisis:  Qué efecto negativos ha tenido hasta ahora en la cobertura 
vegetal y la población de fauna.  Qué extensiones del bosque han sido afectadas por la explotación 
forestal. Qué efectos directos cercanos en la organización social de las comunidades,  en la cohesión 
interna.  Qué cantidad de población local ha sido integrada como fuerza  de trabajo de los madereros, 
quiénes, en qué condiciones y durante qué tiempos.  Qué movimiento económico implica hasta ahora 
la explotación forestal. 

 
Por otro lado,  se trabajó un mapa de bosques, cuyos aspectos relevantes son: 
 
• Se destaca como grandes unidades forestales:  Areas de jatata y áreas de Mara, ubicadas entre 

Oromomo y Asunta. 
• En la zona de Totora se informa que existe muy poca mara, aunque existen otras especies maderables.  

Los árboles que hay son: mara, cedro, trompillo, sangre de toro, ochoo y crespito. 
• En la zona San José no existe mara pero existen otras especies maderables como ser: cedro, tajibo, 

ochoo, trompillo, almendrillo 
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• En zona de Santo Domingo existe mara y otras especies maderables como ser: mara, cedro,  ochoo, 
trompillo, tajibo y jatata. 

• En zona Areruta existe mara muy poco y también existe ptras especies como ser: mara, trompillo, 
cedro, ochoo, jatata y sangre de toro. 

• En zona Oromomo, existen mara muy poco y también existen otras especies como ser: mara, 
trompillo, cedro, ochoo, tajibo, sangre de toro, palo maría y jatata. 

• En zona Asunta existen manchas de mara y también otras especies maderables como ser: cedro, 
sangre de toro,  trompillo, almendrillo, roble, crespito, palo maría, tajibio, jatata. 

 
2. Líneas de Tendencias: caza, pesca, madera 
 
Líneas de Tendencias: caza, pesca, madera 
 
Actividad Características Más /menos / poco / 

mucho 
Cacería 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesca 
 
 
 
 
 
 
 
Producción Forestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ganadería 

Se sigue practicando,  pero ahora los 
animales de carne ya son otros.  Se come 
mucho mono, parabas y loros.  La cacería 
es un trabajo de los hombres  
 
 
 
 
Es lo que más tenemos.   Es más fácil de 
obtenerlo 
 
 
 
 
 
 
Se saca madera para las viviendas y para 
hacer canoas y cascos 
Jatata para las casas, cada que se necesita 
Madera para vender ningún comunario lo 
hace por su cuenta. 
 
La madera está siendo sacada por los 
madereros, en la zona de Areruta ya 
llegan hay caminos. 
 
 
Algunos comunarios tienen ganado.  Pero 
no hay campos,  más difícil criar en la 
comunidad. 
En Areruta tenemos 12 cabezas que 
regaló el sr Miguel Majluf, de los 
madereros 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hay harto en las 
lagunas, más que todo 
palometas y tambaqui, 
surubí, buturo 
 
 
 
 
Jatata tenemos todavía 
Madera hay pero está 
en riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poco ganado 
Antes nunca hubo,  
ahora ya está viendo 
 
 

 
Análisis de Resultados 
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• La ganadería ya comienza a ser parte de las actividades económicas en la zona, hay una tendencia a 
adaptarla pero enfrenta una fuerte limitación natural:  no tienen pampas naturales cercanas.   Por lo 
mismo la ganadería como una actividad económica con proyección al mercado no es viable, si se 
toman en cuenta aquellas condiciones,  en todo caso las expectativas de los comunarios parece que 
apuntan hacia una pequeña ganadería comunal como un componente de la seguridad alimentaria.    

• Por el momento no registran actividades de reducción de bosque para formar pampa, pero ganado ya 
existe en la zona.  Es importante pensar con los comunarios las ventajas y desventajas para el 
desarrollo de la ganadería para definir el tipo de ganadería más conveniente a la zona y sus 
limitaciones naturales. 

• Por el momento, respecto a la ganadería otra limitación de los chimanes, más que de los yuracaré,  es  
la poca o ninguna experiencia sobre el manejo ganadero,  por lo que será necesario preparar  la 
capacitación, para lo cual se puede aprovechar la experiencia de los módulos y de otras comunidades 
con "tradición " de ganadería.     

3. Mapa de Inundaciones 
 
Este mapa destaca lo siguiente: 
 
• La subregión es la menos vulnerable por la inundación y las crecidas de los ríos. 
• Entre Areruta y Asunta no se registra áreas de inundación temporal en ningún tiempo del año,   

característica que le otorga una potencialidad adicional para ampliar la producción agrícola y proveer 
con seguridad productos a los mercados potenciales. 

• Ninguna de las comunidades (área de asentamiento) sufre los efectos de las inundaciones,   aspecto 
que favorece a la sedentarización, ya que el factor inundación no puede influir en una movilización 
poblacional como ocurre en otras  área del TIPNIS. 

• Sin embargo, entre Totora y Santo Domingo se identifican áreas de inundaión  en espacios aledaños a 
las zonas de ocupación humana. 

• Se registra que las comunidades de Capital y Nueva Natividad son afectadas por la inundación.  
 

3.5. ASPECTOS TERRITORIALES Y POLITICO INSTITUCIONALES 
 
1. Listado o diagrama de Venn, mapa y matriz asociada 
 
CUADRO DE ACTORES PRESENTES EN EL TIPNIS 

 
                                                                     Relación del actor con el TIPNIS 

Actor Caracterización del 
actor 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Madereros Viene de lejos no son 
comunarios no se 
vinculan con la 
comunidad, no hablan el 
idioma. Traen 
maquinaria y gente, no 
respetan a los recursos, 
se entran a cazar y 
pescar. No llegan a las 
comunidades sino a 
donde hay madera 
 

Hasta ahora nada No dejan nada, tumban 
los árboles, no pagan 
bien a los comunarios, 
traen maquinarias, 
provocan división, 
escapa a los peces y 
matan, sacan los 
animales , no piden 
permiso a la 
comunidad.  Compran a 
algunos comunarios y 
dirigentes 
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Turistas Es un proyecto con 
SERNAP y llegan de 
Santa Cruz   llegan en 
avioneta a pescar, pero 
no lo comen, vinieron sin 
convenio con la 
comunidad.   No se 
relacionan con la 
comunidad. 

Han pagado a 
algunos guías 
comunales 

No dejan nada a la 
comunidad, no se ha 
visto beneficiada en 
nada 
No pagan por la pista 
Están volviendo 
mañosos a los peces 
No se relacionan con 
los comunarios 
No cumplen con la 
comunidad 
No se ha hecho 
convenio con las 
comunidades 
Los comunarios quieren 
que ya no vengan 
 

Los guardaparques Trabajan en protección Hacen control, 
vigilan a los 
madereros 

 
 
 

Las hermanas de 
San Lorenzo 

Son de la parroquia 
trabajan en salud y 
vienen de vez en cuando 

Hacen campañas 
vacunan traen 
medicinas, ayudan a 
curar la espundia  

Viven muy lejos no 
vienen cada mes, están 
muy pocos días 
 
 

El párroco de San 
Lorenzo 

Vive en San Lorenzo 
Viene muy poco 

Allá hace servicios.  
Tienen un 
microhospital 
 

 

La subcentral  Es la organización del 
TIPNIS 

Representa a las 
comunidades 

Los comunarios  tienen 
desconfianza, por la 
madera 

Miguel Majluf 
(Maderos y 
político) 

Es dueño de empresa 
pero no viene 

Nada Saca madera, no 
consultan con los 
comunarios, algunos 
comunarios reciben 
pagos. A Asunta le dio 
10 cabezas 
 

El alcalde de San 
Ignacio 

Vive en San Ignacio y no 
viene 

No ha traído nada  
no se lo conoce 
 

Se sabe que busca sacar 
madera de las 
comunidades 

El Consejo 
Chimane 

Viene de San Borja, ha 
hecho contrato con 
empresas 

Representa a los 
chimanes 

Los madereros hacen 
contrato con ellos para 
sacar madera. No han 
venido a hablar a las 
comunidades. 
 
Los dirigentes nunca 
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han venido por aquí 
 

 
 
 
Análisis de resultados 
 
• Los madereros constituyen el actor con directa incidencia en la base de recursos forestales de la zona, 

aunque sin ningún impacto económico favorable a los comunarios.   Llama la atención que los 
comunarios relacionen  a los madereros con dirigentes y autoridades políticas, es decir la presencia de 
estos en la zona se produce por el lado de la actividad ilegal de la madera y a través de sus roles 
públicos.   

• Es notable la ausencia del alcalde del Municipio, en cuanto a inversiones y proyectos para las 
comunidades, pero  tiene presencia para fines de la explotación forestal. 

• Tampoco hay un manejo claro de los comunarios respecto a las implicaciones de lo municipal y su 
pertenencia al territorio municipal.  Las aspiraciones y demandas en ningún caso apuntan al alcalde o 
los subalcaldes. 

• De los actores identificados solamente el SERNAP - los guardaparques -  tiene residencia permanente 
en el área, los demás intervienen por momentos, con una presencia real muy esporádica .     

• Un caso particular es la de los turistas que forman parte de un programa turístico  en la zona de 
Asunta,  con sustento legal pero cuestionado por los comunarios por ser una actividad que no reporta 
beneficios directos a la comunidad.   Los comunarios ya plantean un revisión del proyecto para  
reorientar su funcionamiento, otros incluso proponen su anulación. 

• Hay una ausencia total de las instituciones municipales o departamentales que tienen la función de 
atender los servicios de educación, salud, saneamiento básico. 

• Llama la atención la presencia del Consejo Chimane con sede en San Borja y cuya "base territorial" es 
el Territorio Indígena Chimane que colinda con el  TIPNIS, en la zona del Alto Sécure.   Los informes 
sobre su presencia señalan que la organización firmó un contrato de aprovechamiento con una 
empresa sobre un área que corresponde al TIPNIS.   Esto significa que dicha organización considera 
que tiene jurisdicción sobre la zona, tal vez argumentando que son comunidades chimanes.  
Recordemos que los dirigentes del Consejo Chimane se sienten representantes del pueblo chimane y 
consideran tener influencia allá donde se encuentren tales comunidades, aunque en la práctica 
solamente  tienen alcance hasta el TICH.   Recordemos también que hace unos cuatro años se provocó 
una disputa entre la subcentral y el consejo respecto a un área que aparecía sobrepuesta entre el 
TIPNIS y el TICH.   Es necesario aclarar cómo se resolvió esta situación,  qué acuerdos se tomaron.  

 
Tipos Actores 
Actores institucionales estatales Gobierno Municipal, SERNAP 
Actores privados con objetivos 
económicos 

Los madereros, los  políticos 

Actores privados con objetivos de 
asistencia social 

Iglesia de San Lorenzo 

Actores sociales de base territorial Subcentral 
Concejo Chimanes 
Comunidades 

 

3.6. ASPECTOS CULTURALES 
 
1. Mapa "Histórico" de ocupación del espacio y de recursos histórico arqueológicos  
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No se pudo trabajar este mapa porque no había información que registrar. 

4. COMPONENTES ESTRATEGICOS Y ELEMENTOS DE GESTION 

4.1. Contexto y Metodología aplicada 
 
Hacer diferenciar conceptualmente entre la visión, la realidad del presente  y las estrategias y lineamientos 
que median entre ambos momentos fue una tarea muy difícil, por las características del auditorio,  las 
dificultades de comunicación directa por el idioma y los problemas  para lograr diferenciar los niveles del 
trabajo y aislar cada uno de los momentos. Por tanto trabajamos con los aportes en una permanente 
combinación,  que como vemos articulan todos los momentos, en un permanente relación de tiempos, 
espacios,  estrategias, problemas y demandas.   
 
Al referirnos a las características del auditorio de ninguna manera estamos queriendo señalar carencia de 
aportes o  ausencia de ideas,  si no a ese problema de lograr “partir” los momentos y hablar sólo de lo que 
el momento espera como contenido.   Por tanto,  aquí el trabajo de los facilitadores es importante y 
necesario para rescatar las ideas expresadas. 
 
Por tanto para el caso de los componentes estratégicos trabajamos tomando en cuenta el conjunto de ideas 
que se proponían en el evento,  no es resultado del ejercicio en si mismo,  sino de elementos recogidos en 
todos los momentos de diálogo. 
 

4.2. Componentes Estratégicos 
 
Los elementos que presentamos a continuación corresponden a un trabajo del facilitador a partir de las 
ideas  expresadas en el taller: 
 
Gestión de los Recursos Naturales 
 
• Promover nuevas modalidades de gestión de los recursos naturales 
• Convertir a las comunidades en actores principales del aprovechamiento forestal 
• Aprovechar las potencialidades económicas de la zona 
• Promover el aprovechamiento forestal con planes de manejo comunal 
• Generar una producción agrícola para los mercados urbanos 
 
Infraestructura para la producción 
 
• Articular a las comunidades del área con los centros urbanos 
• Garantizar el transporte rápido por carretera de las comunidades 
 
Acceso a Servicios Básicos 
 
• Garantizar el acceso a los servicios básicos de salud y educación en el mismo área. 
• Facilitar el acceso a la formación escolar hasta el bachillerato en la misma zona 
• Facilitar la atención básica de salud a las comunidades 
• Fomentar la educación de las comunidades  con profesores de la zona  
• Establecer un sistema integrado de servicios que involucre a las comunidades, Oromomo y  los 

servicios de San Lorenzo de Moxos 
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Recursos Humanos 
• Contar con profesionales indígenas en  las comunidades del  lugar 
• Garantizar la continuación  de estudios a los jóvenes indígenas 
• Lograr que cada pueblo indígena tenga sus profesores y sus técnicos 
• Contar con profesor por cada comunidad 
 
Gestión Política 
• Involucrar a las comunidades en la toma de decisiones y la administración de los recursos naturales de 

la zona 
• Mantener la unidad de las comunidades y los pueblos indígenas 
• Frenar el ingreso ilegal de los madereros y motosierristas a los territorios comunales 
• Involucrar a los comunarios en las actividades del manejo forestal 
• Administrar los ingresos en consulta con las comunidades 
• Recuperar el  rol de la comunidad en la gestión de los  recursos naturales 
• Constituir a Oromomo en un área central  para  ofertar servicios básicos 
• Impulsar la educación escolar en los idiomas propios de las comunidades 
 

4.4. Elementos de Gestión 
 
 
Componente Qué Dónde Cómo / Con quién 
Gestión de los Recursos 
Naturales 
 

Planes de manejo 
comunal 
 
Aprovechamiento 
forestal maderable 
en áreas comunales 
 
Aprovechamiento 
forestal no 
maderable (perea - 
jatata) 
 
Aprovechamiento de 
piedras, arena y 
ripio 
 
Producción agrícola 
 

En las áreas 
comunales de la 
zona 

A través de las 
comunidades 

Infraestructura para la 
producción 
 
 

Carretera a San 
Lorenzo de Moxos 
 
Carretera a San 
Ignacio 

Oromomo - 
Asunta - Santo 
Domingo 

Con subcentral 
autoridades 

Acceso a Servicios Básicos 
 
 

Colegio internado 
en Oromomo 
 
Posta  en Oromomo 

Oromomo 
 
 
Oromomo 

Con el Gobierno 
Municipal 
 
Con el Gobierno 
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Radios para todas 
las comunidades 
 
 

 
 
Comunidades 
de la zona 

Municipal 
 
Con los recursos de 
la venta de madera 

Recursos Humanos 
 
 
 

Becas para 
estudiantes de las 
comunidades 
 
Formación de 
profesores bilingues 

En Trinidad 
 
 
En Trinidad - 
San Borja 

Con los recursos de 
la madera. 
Convenio con  
organizaciones de 
apoyo e indígenas - 
IRFA - Consejo 
Chimane - Normal - 
Universidad 

Gestión Política 
 
 
 
 
 
 

Reglamentos 
internos para la 
gestión de los 
recursos con la 
participación 
comunal 
 
Control interno del 
área 
 
Centro de servicios 
en Oromomo 

En la 
Subcentral y en 
las 
comunidades 
 
 
En la zona 
 
 
Oromomo 

Con la participación 
de las comunidades 
 
 
 
Con los 
guardaparques 
 
 
Con las 
comunidades, la 
subcentral, el 
subalcalde y el 
gobierno municipal 

 
 

5. ZONIFICACION 

5.1. Contexto y Metodología aplicada 
 
Organizamos dos grupos de trabajo conformados por un representante de cada comunidad,  en cada caso 
se les encargó que era importante tomar en cuenta todos los ejercicios y los temas tratados hasta en ese 
momento en el debate.   Explicamos que los mapas tenían que reflejar o recoger los aportes y debates 
relativos a las actividades económicas y los recursos naturales que caracterizan al presente y a la visión de 
futuro que discutimos. 
 
Acordamos con los miembros de los grupos que  debían tomar como área espacial solamente  a las 
comunidades que  ocupan la zona  del alto Sécure;   la mayoría de los comunarios, por lo demás, tenía 
muy poca información sobre las comunidades y sus espacios, en principal, del río Isiboro.  Entre los 
comunarios chimanes de la zona ninguna había recorrido el río Isiboro, en cambio tenían mayor 
información sobre el área que se conforma entre los puntos de San Lorenzo de Moxos -  Río Maniquí -  
Asunta – Santo Domingo. 
 
Por la experiencia de Oromomo y Puerto San Lorenzo,  considero que es más conveniente trabajar con 
espacios más reducidos al área de dominio de las comunidades que  preliminarmente se la define como 
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“subregión”. Así se puede  aprovechar al máximo la información que los comunarios tienen, además la 
otra ventaja es que  facilita comprender la emergencia de un espacio interno – no definido por límites 
cartográficos pero si por una relación y movimiento de  sus habitantes- , que como en el caso de 
Oromomo,  traspasa a los límites del río Sécure y se extiende como parte de un espacio mayor articulado 
por San Lorenzo de Moxos.    
  

5.2. Zonificación  
 
1. Mapa Parlante de Usos actuales 
 
• En este mapa se destaca el carácter conflictivo del aprovechamiento forestal, sobre todo en áreas 

aledañas a la zona externa, esto tiene que ver con la presencia de carreteras y sendas y la presencia de 
madereros. Un campamento cercano a Asunta, en funcionamiento y otro cerca de Santo Domingo, ya 
abandonada. 

• Se destaca como parte del presión externa a la madera,  el ingreso de carreteras a la zona interior del 
TIPNIS, por el lado de Santo Domingo. 

• El mapa muestra el uso de los recursos con dos actores que marcan sus diferencias por el espacio que 
ocupan como por las actividades que realizan.  La explotación forestal en manos de las empresas 
ubicados en los límites externos, aunque con pretensiones de ingresar de acuerdo a lo que informan.   
Al interior, se destaca la ocupación y  dominio de las actividades "tradicionales". 

• No hay una actividad ganadera registrada, aunque existen algunas cabezas de ganado. 
• En el uso actual se destacan, en cambio, las actividades "tradicionales" de las comunidades que 

funcionan para el componente de la seguridad alimentaria.   No se registra un aprovechamiento 
forestal de las comunidades,  aunque es conocido que aprovechan para fines de uso domestico.  

• Se destaca también  la presencia de lagunas a las cuáles acceden las comunidades para la pesca. 
 
2. Mapa parlante de usos deseables 
 
Análisis de Resultados 
 
• Resalta en el mapa parlante la vocación forestal de la subregión  de manera explicita, en dos 

componentes:  Aprovechamiento forestal maderable y no maderable, en el mismo caso teniendo como 
principal actor productivo a los comunarios y la mara como el principal especie de comercialización,  
aunque los comunarios hicieron notar la presencia de otras especies.   Esta tendencia a centralizarse en 
la mara se la supone como una estrategia, ya que es la principal especie seleccionada por los 
madereros, por tanto no se puede dejar todo bajo protección.  Aquí la novedad sería que los 
comunarios emergen como actores del aprovechamiento forestal para cuyo objetivo es necesaria la 
carretera. 

• En el segundo caso, se refiere al aprovechamiento de la jatata pero en cantidades comerciales por eso 
también el énfasis en la carretera, el uso del río para los objetivos pensados por los comunarios se 
toma como algo inviable.  Por tanto en el futuro no se toma como una vía para conectarse al mercado 
en mejores condiciones.   Aquí la novedad es la idea de comercializar por carretera,  pues por el lado 
de los actores, seguirán siendo los comunarios como ahora  lo son, tanto para el momento de generar 
la materia prima,  el procesamiento y la comercialización.   El gran cambio sería el de una 
comercialización fluida. 

• Aunque el mapa no ubica  la vigencia de la cacería y recolección, esta se presupone como lo señalan 
otros cuadros,  pero aquí parece que quieren destacar la vocación productiva  para el desarrollo, en 
cambio lo otro quedaría como parte de la seguridad alimetaria. 
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• Sin embargo, también se identifican áreas de conservación de bosques maderables en zona muy 
internas de la subregión. Son zonas que cumplen dos fuciones: conservación de bosques y de la fauna 
como otro componente. 

• Importante agregar, aunque el mapa de lo registra,  el aprovechamiento de piedras, ripio y arena,  
identificado en otro momento como una potencialidad alternativa y nueva en cuanto a 
aprovechamiento de recursos. 

• La ganadería no aparece ubicada en espacios específicos, lo cual por ahora puede explicarse por las 
limitaciones naturales de la zona,  pero por otro lado no significa que los comunarios no tengan  algún 
de tipo de proyecto al respecto.  

 

6. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS GLOBAL 
 

6. 1. Analisis tematico 
 
El nuevo rol de Oromomo. Respecto a la sede Oromomo es importante hacer  una descripción  de su 
posición y su papel en el contexto del movimiento indígena del TIPNIS para dar elementos sobre  las 
características del subespacio territorial en el cual está inserto.   Vale referirse, en primer lugar,  a 
Oromomo como una comunidad peculiar por su composición étnica poblacional, con límites internos 
visibles entre dos pueblos indígenas que conviven en una misma comunidad, cada uno con orígenes 
espaciales diferentes,  en el caso de los chimanes  vinculados al río Maniqui, eje de articulación del pueblo 
indígena,  y los yuracarés con más relación con las riberas del Isiboro y el Mamoré. Además cada uno 
guardando sus distancias respecto a su patrón de residencia, lo que no impide intercambios  en espacios 
compartidos,  cacería,  la escuela, el cabildo o el futbol, incluso   matrimoniales que merece estudiarse 
para ver, cómo al interior de las nuevas familias se definen las identidades de los nuevos miembros.   No 
obstante,  Oromomo es también un lugar donde se expresa un escalonamiento social -étnico cuya puesto 
de vanguardia se lo autoasignan los yuracares. Al menos cuando algunos de sus miembros se refieren a los 
"chimancitos con un sentido y sonido que connotan una categorización menor evidente,  en función a sus 
propios criterios de clasificación y evaluación.  No es casual que la representación más activa de la 
comunidad, sea en calidad de corregidor o como participante en la dinámica de  la Subcentral,  sea 
dominada por gente de origen yuracare.   Pero tampoco se puede dejar de observar ciertos cambios en 
algunos miembros del pueblo chimane, son comunarios que "operan " como intermediarios entre lo 
"urbano extraño" y  lo "comunal -propio",  por ejemplo algunos que tienen experiencia de trabajo en los 
campamentos de las empresas madereras.    
 
Oromomo así como también Asunta y Areruta, han estado representadas en los procesos organizativos del 
TIPNIS a través de una o dos personas reconocidas por mucho tiempo como intermediarios, este el caso 
de Aniceto Ervi y Espíritu Canchi,  sin embargo de esto a decir que la comunidad ha tomado parte hay una 
distancia.  Oromomo no es lo mismo que Puerto San Lorenzo, que San Bernardo o que  Santa Rosa, como 
fueron en su momento, no tuvo la misma presencia e importancia.  Oromomo nunca fue un lugar central 
de la dinámica política de la organización y menos de instituciones de servicios o  de proyectos.  Por eso 
que aquí también es menos visible o menos fuerte el discurso sobre lo territorial,  sobre temas 
"politizados" como los límites, la identidad regional. En cambio pienso que se ha desarrollado una 
autonomía del subespacio,  como un área menos influido y determinada por actores cuya sede de acciones 
es Trinidad,  con relaciones más marcadas hacia Puerto,  como que la poca presencia directa de la 
subcentral, y de los procesos y eventos que lo acompañnan, ha hecho que funciones como un espacio más 
autónomo de lo "territorial -organizativo". 
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En suma, aunque había  presencia a través de una representación comunal,  en Oromomo lo territorial 
trabajado como demanda, sea desde la subcentral, líderes territoriales, fue débil y la propia dinámica 
organizativa tomó muy poco como centro de sus acciones de "interpelación " (arrastrar a los comunarios al 
campo de las luchas), por ello mismo es menos recurrente temas "político - organizativos" como lo 
territorial, la organización,  la necesidad de mirar al movimiento a sus objetivos iniciales, a sus estrategias 
acordadas, a los centros históricos de acción como ocurrió en  Puerto San Lorenzo.  
 
Hoy sin embargo, es visible que se perfila como un lugar central en el supespacio que conforma, hay una 
dinámica interna que lo está llevando a ocupar este lugar, o sea se debe menos a las acciones de la 
subcentral o de alguna institución de apoyo,  basta recordar antes como ahora no existe una presencia de 
alguna organización de apoyo,  la presencia más visible del Estado se expresa a través de la escuela.  Hay 
una tendencia a asumir un rol de centralidad, por ello también se lo identifica como lugar para colegio y 
postas, centro de servicios.  Sus comunarios tienen aspiraciones de que su comunidad sea un lugar central 
por eso también la demanda de colegio y postas para atender a la zona,  aunque para  proyectarse este rol 
parece que están aprovechando su ubicación,  el tamaño de la población y  la dinámica generada por la 
llegada de madereros. 
 
El sueño de la carretera:  Las expectativas respecto a la construcción de la carretera representa una de 
las expectativas más claras y contundentes entre los comunarios,  resalta además la aspiración más 
importante para el desarrollo de las comunidades,  por su carácter estratégico en el aprovechamiento de las 
potencialidades productivas de la zona.  Es una posición que rompe además con la política oficial de la 
subcentral y de algunas dirigencias comunales respecto a la construcción de una carretera, sobre todo, para 
oponerse a las presiones desde San Ignacio para “pisar fuerte en el Isiboro” a través de una carretera hacia 
Cochabamba..    La diferencia en la visión de los comunarios es que la carretera  se la piensa en el 
trayecto: comunidades – San Lorenzo – San Ignacio y Trinidad,  no como parte de una articulación mayor, 
interdepartamental, es decir es parte de una articulación interna necesaria para aprovechar las 
potencialidades de la zona, además teniendo como actores económicos centrales a las comunidades. 
 
Producción para el mercado.  Contrariamente a lo que se piensa hay una presencia de las comunidades 
en los pequeños mercados de San Lorenzo y las estancias vecinos,  a través de u circuito comercial que los 
mismos comunarios han abierto,  aunque en condiciones muy desventajosas por las distancias y  los 
riesgos de los ríos.  Resulta que las comunidades  sufren un aislamiento del Estado,  no mantienen 
relaciones institucionalizadas y permanentes,  no van ni ellos vienen,  excepto a través de las escuelas que  
es la forma más tradicional y devaluada de la presencia estatal, pero al mismo tiempo tienen una 
articulación con pequeño pueblo.    
 
Problemas 
 
La carencia de servicios básicos.   Las comunidades de la zona se presentan como las más desatendidas 
por los servicios del Estado y  con menos oferta de organizaciones privadas de apoyo.  Por parte del 
estado solamente tienen escuelas pero que su funcionamiento depende también de los aportes de los 
comunarios, por ejemplo el transporte de entrada y de salida, que ha venido a quedar como una 
responsabilidad comunal.  Letrinas y bombas de agua no encontramos en ninguna de las comunidades,  
tampoco algún servicio básico de enfermería, los más cercanos son Puerto San Lorenzo y San Lorenzo de 
Moxos,  pueblo al que se dirigen con preferencia porque al mismo tiempo venden sus productos. 
 
La ausencia del gobierno municipal y de inversiones.  Las comunidades no recibieron hasta ahora 
ninguna inversión para servicios e infraestructura.   El Alcalde ha sido nombrado como maderero y 
depredador antes que como promotor del desarrollo comunal.   
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La ausencia de los canalizadores hacia el gobierno municipal.  Los comunarios desconocen el papel de 
actores como el Subcalde del TIPNIS y el representante del Distrito al Comité de Vigilancia.   Son actores 
ausentes en la dinámica social de la zona.   Ni ellos están presente ni los comunarios los invocan, al menos 
en el taller nadie se refirió a ellos.  Esta ausencia tiene que ser evaluada por la subcentral, porque implica 
un abandono por parte de “representantes locales” que tienen la obligación de movilizar a las 
comunidades,  difundir sus funciones y canalizar sus demandas.  Ahora es evidente que los políticos de 
San Ignacio no toman en cuenta el papel del subalcalde y el comité de vigilancia,  pero es un problema 
que no tiene incidir en la nula relación de estos “actores locales” del TIPNIS con las comunidades.  
 
Desconocimiento sobre las funciones del gobierno municipal.   En el taller los comunarios en ningún 
momento  ligaron sus problemas y demandas con las funciones del alcalde.   Se observa mucha claridad en 
la lectura de los problemas y las estrategias de desarrollo, pero un gran debilidad en la identificación del 
gobierno municipal como canalizador de demandas y servicios.  Es importante trabajar este tema para  
reducir la carga de demandas sobre la subcentral que puede generarle problemas y resentimientos,  cuando 
muchos comunrios la toman como proveedora de servicios antes que como representante y canalizador de 
demandas hacia otros ámbitos. 
 
Presencia de los maderos. Las presiones de los madereros se mantienen latentes, aunque con cierto 
control por la intervención de los guardaparques.   La última acción importante fue la presencia de la 
Empresa Fátima que ingresan con trabajadores en el mes de julio e instalan un campamento,  el cual fue 
intervenido por los guardaparques.  Sin embargo en una reunión en el mismo campamento les presentaron 
un contrato firmado por Jorge Añez y Germán Cayti, representantes del Gran Consejo Chimane con sede 
en San Borja,  y que el área ocupada forma parte de la "jurisdicción de los chimanes" incluido los recursos 
de las comunidades insertas en el TIPNIS. Es decir con una estrategia bien pensada no se reconoce la 
jurisdicción de la subcentral del TIPNIS sobre el subespacio, en cambio se reconoce la autoridad del 
Consejo Chimane.   Aclaran que la empresa Fátima es propiedad del señor Miguel Majluf,  conocido 
dirigente político del MNR,  oriundo de San Borja,  por eso también un comunario de Areruta informó que 
Majluf había entregado 12 vacas en calidad de donación antes que pago por los derechos comunales.   
Esto se entiende porque según ellos están operando legalmente  con el visto bueno de la principal 
organización del pueblo chimane.  Al margen de esta situación, lo importante es destacar la presencia de 
dos nuevos actores que, aunque no fueron identificados con precisión,   tienen que ver con la situación de 
los recursos forestales, nos referimos a los políticos y los dirigentes del Gran Consejo Chimane. 
 
Presencia de carreteras de madereros.  Hasta ahora son vías que no benefician a las comunidades,   son 
construidas por las empresas de manera provisional y sin tomar en cuenta previsiones respecto al impacto 
ambiental.   
 
Reacomodo de centros articuladores. Como ya señalamos en otro informe se observan cambios  
respecto a los centros de acción y articulación microregional del TIPNIS,  entre los años 1992 - 1995  
ocupaban este lugar Puerto San Lorenzo, Santa Rosa del Isiboro, San Bernardo y , en alguna medida, 
Trinidacito.  Hoy emergen con claridad San Pablo, Tres de Mayo y  Oromomo que comienza a proponerse 
como un centro de articulación. Es interesante ver que las comunidades centrales en emergencia  son las 
que reciben más presencia institucional externa, mientras que la organización  se muestra más ausente , o 
sea en una situación diferente a las comunidades del período anterior.  Por otro lado, viendo el mapa de 
servicios, son estas comunidades las que cuentan con mayor  cantidad de servicios.  
 
Cada subregión despunta con roles propios de acuerdo a su ubicación,  con una base de recursos 
específico,  con aspiraciones también diferenciadas.   El caso de la subregión de Oromomo es particular  
porque allí se piensa con fuerza  la propuesta de articularse  a través de carreteras,  entre las comunidades 
del Sécure Central,  en cambio,  se apunta a aprovechar la potencialidad ganadera. 
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Las relaciones interétnicas. No parecen un problema resuelto, aunque así se lo ha querido presentar 
desde las visiones de los dirigentes, hay prejuicios de por medio de un pueblo sobre otro, que se expresan 
a través de las miradas cotidianas.  Entonces se tiene que tomar en cuenta estos elementos para que el Plan 
de Manejo se convierta en un instrumento que amplíe las perspectivas de desarrollo de los tres pueblos. 
 
La posición de las mujeres centralizada en los ámbitos domésticos.  Pienso que es necesario promover 
espacios propios para trabajar las posiciones de las mujeres,  en su condición de mujeres, como también en 
su condición de mujeres pertenecientes a un pueblo indígena.  Hay que tomar en cuenta,  por diversos 
factores,  la participación de las mujeres en eventos comunales  se  hace menos visible. es una voz que no 
es escucha o si se quiere, es un silencio que dice algo.     
 
Conflictos por nuevas modalidades de gestión de los recursos.  Se trata de preguntas relativas a cómo 
administrar y distribuir los dineros de la madera que se extraen de áreas comunales.  Hay un choque entre 
lo territorial, aparentemente, defendido, por la Subcentral y otras comunidades del Isiboro, y lo comunal 
que se expresó con fuerza en el Taller de Oromomo y en cierta manera en Puerto San Lorenzo.  
 
Presencia débil de la subcentral.  Aunque no hay un cuestionamiento implícito o expreso a la subcentral, 
es muy débil su presencia.   Lo más visible es que se cuestiona el papel de la subcentral con relación a su 
modo de enfocar la venta de madera. Poco énfasis explícito sobre el rol de la subcentral y su posible 
sustitución.   
 
Debilidad del equipo técnico. Parece que la situación llevó a priorizar "lo político" frente a lo técnico en 
el nombramiento de los técnicos indígenas. Por el conflicto no pudieron moverse bien. Estaban más 
atentos a defender la subcentral que apoyar al proceso.  En otros momentos se necesitan representaciones 
más técnicas y menos políticas.  
 
La ausencia de lo territorial y grande temas políticos como el autogobierno o el TIPNIS. Se observa 
poco énfasis en el tema territorial y de límites, en el hecho de mirar al TIPNIS como la casa grande.  Es 
visible que se habla más de las comunidades que del TIPNIS. ¿Será que el territorio se lo cuenta como 
algo dado?. 
 
La actuación de los disidentes.  Es un problema que no se había manifestado nunca antes desde la 
formación de la Subcentral. Aunque los lideres tengan pocos seguidores como vimos, de cualquier manera 
su emergencia hace que se trabaje en un escenario que no es el adecuado para planificar y lograr grandes 
acuerdos, como debe ser un Plan de Manejo. 
 
La falta  de un servicio en el lugar para atacar a la espundia.   Es una enfermedad endémica de la 
zona, sin embargo hasta ahora no hay un centro de atención en el lugar que facilite el acceso a los 
comunarios.  Los costos del viaje a San Lorenzo son muy altos para una familia,  razón por la cual 
resuelven no llevarlos a sus enfermos concientes de los riesgos que supone.   En estos temas,  es 
importante el trabajo de la Subcentral en Trinidad que apunte a definir un plan de  servicios y una 
estrategia que tome en cuenta la formación de estos subespacios y sus centros articuladores ya constituidos 
o emergentes.   Con este plan su principal tarea tendría que ser canalizar las demandas al Gobierno 
Municipal, la Prefectura y las direcciones de salud.  Podría ser muy útil para ganar legitimidad y , al 
mismo tiempo, descargarse de responsabilidades que las comunidades consideran que las debe cumplir.   
A la organización le hace falta un plan que le permita negociar en mejores condiciones sus demandas de 
servicios con los funcionarios de gobierno,  para lo cual es una ventaja la posición del TIPNIS en el 
departamento. Tampoco  lo usan  el Plan de Desarrollo del Municipio. 
 
Limitaciones 
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Los ríos como única opción de transporte.  Por tres argumentos:  su recorrido hasta los centros urbanos 
es muy largo y muy caro,   por la existencia de cachuelas que hacen un riesgo la navegación,  porque es 
una vía que no funciona en tiempo seco. 
 
 
Los comunarios no saben leer ni escribir.  Es una limitación sobre todo para  enfrentar sus relaciones 
con los madereros,  en la firma de contratos,  en la recepción de pagos.   
 
Las actitudes de los políticos y autoridades del gobierno municipal de San Ignacio.  En la visión de 
muchos de ellos los recursos del TIPNIS, y en particular del área del Sécure Alto, son vistas con de uso 
público, por lo cual se sienten con derechos y por ello su intención de hacer carretera. El hecho de que al 
alcalde lo conozcan en las comunidades por su interés de la madera  antes que por obras demuestra que 
sus prejuicios siguen vigentes. 
 
Los planes de manejo forestal requieren de muchos recursos técnicos, inversiones y maquinarias.   
Los comunarios proponen con claridad ingresar como actores económicos respecto a sus recursos 
naturales, pero  requiere de ciertas condiciones que  no dependen sólo de estas decisiones.        
 
Potencialidades 
 
Su vocación y decisión de aprovechar sus recursos naturales.  Los comunarios tienen propuestas 
concretas respecto a las modalidades de manejo de los recursos naturales y sus beneficios,  al menos 
proponen llevar a un debate este tema.   Quieren  insertarse como actores económico y abandonar su papel 
de simples beneficiarios y en muchos casos, solo custodios de sus recursos que son aprovechados por los 
madereros. 
 
El  énfasis en lo productivo como factor de desarrollo. Hay una frecuente relación entre recursos 
forestales - carretera - beneficios y bienestar de la comunidad,  como componentes para mejorar las 
condiciones de vida de las comunidad.  Importante y destacable, porque no obstante ser comunidades con 
poca experiencia en eventos de planificación   tienen la capacidad de proponer actividades productivas con 
la condición de ser sus actores, antes que  privilegiar el asistencialismo estatal.    En muchos municipio, la 
planificación participativa del desarrollo ha quedado resumida en construcciones de escuelitas,  en otros 
casos solo refacción y dotación de botiquines. 
La existencia de recursos forestales maderables.  Aunque cada vez más reducidos y con muchas 
presiones,  se mantiene una base recursos forestales que los comunarios quieren aprovechar.  Me temo 
que, incluso, existe cierta desconfianza, por todo lo que han experimentado, a no dar mucha información 
sobre las condiciones reales de los recursos. 
 
La existencia de recursos forestales no maderables.   La jatata y la perea, dos recursos forestales que 
tienen la ventaja de no ser afectados a la hora de ser aprovechados, por tanto tienen una condición natural 
para garantizar su sostenibilidad. 
 
La existencia de bancos de piedra, arena y ripios.  Son parte de los recursos naturales que existen en la 
zona y que pueden  convertirse en una nueva opción económica,  pero que exige como condiciones: una 
carretera y la inserción de los comunarios como proveedores. 
 

7. ANALISIS, DISCUSION Y RECOMENDACIONES METODOLOGICAS 
 
Elementos para la metodología 
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Vamos a destacar algunos puntos que salen como parte de la experiencia del trabajo de campo en el 
TIPNIS. 
 
• En esta  preocupación de trabajar con contraparte técnica indígena me parece importante tomar en 

cuenta  la habilidad en el uso del idioma, además de cierta experiencia en la dinámica organizativa,  
por parte de los comisionados.   Es decir no basta con saber dos idiomas para trabajar como "traductor 
comunal",  es necesario que manejen una información de contexto, si pensamos en un verdadero rol de 
facilitador.   

• Por otro lado, esto significa que se tiene que constituir una "contraparte multiétnica"  cuando se tenga 
que trabajar con auditorios multiétnicos o con cada uno de los pueblos indígenas,  aunque definir la 
representación no depende de un proyecto,  solicitar que se designe un representante por pueblo no 
vulnera ningún principio, más bien  pone en práctica los principios de "pluralismo y participación 
compartida".    Por esta situación trabajar en grupos fue más lento, lo que no quiere decir que haya 
habido escaces de propuestas e ideas claras, al contrario  hubo una participación más amplia, menos 
visible el protagonismo de una sola comunidad o un solo exponente como ocurrió en Puerto San 
Lorenzo.   

• Definir con mayor tiempo los criterios de selección y requisitos para la contraparte,  además iniciar 
una trabajo previo de capacitación,  para que no queden en mero apoyo logístico,  que en ocasiones 
pone en situación incómoda a los facilitadores.  La sola representación indígena para dar legitimidad y 
mostrar una voluntad de trabajo compartido no parece suficiente. 

• Para futuros eventos tomar en cuenta para la contraparte indígena,  por lo menos uno por pueblo con 
un manejo fluido de su respectivo idioma. 

• Se aconseja realizar ajustes en la metodología, en cuanto a la organización de los momentos,  las 
técnicas y los contenidos de la información.   Pienso que  hay una carga de temas que en muchos 
casos se desagregan cuando pueden trabajarse en un solo cuadro. 

• Una de las características de las metodologías, al menos si se toma en cuenta la diversidad cultural en 
lo amazónico, debe ser el principio de la flexibilidad  y la reconstrucción de una metodología en 
función a una "lógica local".  ¿Es necesario empeñarse en "hacerlos soñar " a las comunidades a 
cualquier precio?  

• Es necesario insistir en un papel más protagónico de socialización y difusión de la subcentral respecto 
a los eventos de planificación para dar un mayor peso respecto a sus funciones como Gobierno del 
TIPNIS,  de un territorio. 

• Aunque parece fuera de tiempo,  es conveniente pensar en abrir un taller de arranque para el PM, en el 
cual participan todas las comunidades, después se tiene que bajar hacia las comunidades.    La 
experiencia de la forma en que funcionan los corregidores nos dice que no hay que confiar en su voz 
como medio de información,  mejor asegurar la información por otros medios. 

• Si bien el sueño es un ejercicio del principio y que tiene un tiempo destinado, una vez concluido debe 
mantenerse latente el ejercicio, de tal manera de rescatar otros aspectos que salgan a lo largo del 
trabajo, por lo mismo se debe volver a rememorar el sueño al final del proceso, no a medio camino.   
Ahora repetimos esto tiene que adecuarse en función a ciertas pautas culturas locales  que se tienen 
respecto al tiempo, a la forma de organizarlo y mirarlo,  esa lógica lineal me parece un tanto arbitraria 
o si se quiere,  homogenizador.  

 
 
 

Elaborado por Wilder Molina Argandoña - Sociologo 
Trinidad, diciembre de 2001 


