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INTRODUCCION 
 
Resulta novedosa esta incursión mediante un Plan de Manejo Forestal, 
principalmente por tener el área doble categoría y que hasta la fecha no se ha 
desarrollado actividad  de aprovechamiento de los recursos naturales por la vía 
lícita en otro territorio con características similares. 
 
Para los habitantes del lugar significa, desde afuera, una oportunidad de 
mejorar sus condiciones de vida, de controlar sus bosques, de aprovechar los 
recursos existentes y de lograr capacidades locales. 
 
Las percepciones del mundo y de los sistemas de vida pueden variar 
dependiendo del punto de vista con el que se lo analice.  En este sentido, ésta 
puede ser una aproximación a manera de diagnóstico de lo que son los 
aspectos socioeconómico, cultural y hasta político y sus diferencias de las 
comunidades del TIPNIS Bloque I. 
 
 
UBICACIÓN 
 
De manera general el Territorio Indígena y Parque Nacional Isidoro Sécure se 
encuentra ubicado en los departamentos de Beni y Cochabamba, provicncias 
Moxos y Marbán (en el Beni) y Chapare y Ayopaya (en Cochabamba), abarca 
en extensión cuatro municipios, , San Ignacio, Loreto, Villa Tunari y Ayopaya, 
los dos primeros en el Beni y los últimos en Cochabamba.  Se ubica entre las 
coordenadas geográficas: 15º 27’ 52” – 16º 47’ 23” de latitud sur y 65º 3’ 40” – 
66º 38’ 36” de longitud oeste. (Montaño, 2004: 2) 
 
 
VIAS DE ACCESO 
 
Existen varios puertos de acceso a las comunidades del Bloque I del TIPNIS, 
todos ellos son a través del río Isidoro y con canoa o deslizador cuando se trata 
de Instituciones que operan en el lugar.  Entre los más utilizados están Puerto 
Sudañez, Puerto Bolo (Ismael Montes), Puerto Borracho y río Jordán que 
brindan el acceso a las comunidades de Santa Teresa y San Miguelito; 
Sanadita, San Benito y San Juan; y finalmente Santa Rosita respectivamente.  
La media de la cantidad de horas que toma en llegar de una comunidad a otra 
es de dos horas aproximadamente. 
 
La comunicación y relación económico - social inmediata con los sindicatos de 
colonos mediante estas vías es con las poblaciones de San Gabriel, Isinuta y 
Eterazama a través de servicio de transporte público (taxi-trufis) que hacen 
recorridos diarios.  La tarifa normal para estos recorridos oscila entre 6 y 7 
bolivianos, sin embargo, algunos comunarios prefieren realizar estos tramos 
caminando, lo que significa entre una hora y media y tres horas dependiendo 
de donde y hasta donde se trasladan. 
 
 
 



ASPECTO SOCIAL 
 
 
ORGANIZACIÓN  
 
El Bloque I esta conformado por 110 familias de acuerdo a los datos extraídos 
del documento del PMFC, sin embargo en estos últimos meses se ha 
constatado que los datos varían en forma mínima por razones de movilidad 
frecuente entre los indígenas.  En algún caso, algunas familias están saliendo 
de sus comunidades para incorporarse a otra comunidad dentro del mismo 
Bloque I (específicamente se trata de familias de la comunidad de Santa 
Rosita). 
 
Cada comunidad tiene autoridades que los representan dentro y fuera de la 
misma, entre otros están un Corregidor, un Cacique, un Alcalde, un Capitán 
Grande, un Presidente de la Junta Escolar , un Secretario de Actas y en algún 
caso existe un Catequista.  La cantidad de autoridades antiguamente era de un 
total de 12 personas;  existen algunos intentos de volver a esto con la 
perspectiva de lograr fuerza y apoyo de las comunidades, ya que actualmente 
no tienen el peso ni el poder que antes ejercían. 
 
Normalmente, en cada comunidad se efectúan reuniones mensuales en las que 
se abordan temas de interés comunal.  Es necesario ser afiliado de la 
comunidad a la que pertenece un comunario para poder participar de estas 
reuniones en las que además se realizan mensualmente aportes económicos. 
 
En lo que respecta a la organización a nivel del TIPNIS, la Sub Central es la 
Organización matriz que representa entre otras, a las comunidades del Bloque I 
no obstante existen otras representaciones como el CONISUR dentro del 
Parque Nacional de influencia parcial en algunas comunidades (San Juan, 
Santa Rosita).  
 
En algunas comunidades, en lo que concierne a la labor organizativa, se hacen 
acuerdos para cumplir trabajos comunales que son necesarios cada mes, como 
el arreglo de la plaza, la Iglesia, el Cabildo, los alrededores y la cancha de 
fútbol sobre todo en temporada de lluvias. 
 
En cuanto a la tenencia de la tierra, cualquier comunario tiene derecho y 
acceso a poder trabajar la cantidad de parcelas (chacos) que desee, es por eso 
que se dan casos de indígenas que tienen chacos en diferentes zonas del 
territorio que le corresponde a la comunidad, esto indudablemente significa 
diferencias económicas que mas adelante se observa. 
 
No esta instituido, pero en algunas ocasiones se dan algunas relaciones de 
reciprocidad como el trabajo en los chacos y el compartir de la caza de un 
animal de monte.  Estas relaciones parten más por el parentesco entre familias 
que existen en las comunidades (Santa Teresa, San Miguelito, Sanandita, San 
Benito) que por una norma establecida. 
 



Con cierta frecuencia, los indígenas tienen la tendencia de desplazarse de un 
lugar a otro, de una comunidad a otra, en forma temporal y algunas veces en 
forma definitiva.  Se ha observado que algunos indígenas de edad avanzada 
que eran parte de estas comunidades viven actualmente en poblaciones 
colonas ofreciendo mano de obra para la subsistencia.  Sin embargo, existen 
casos de movilidad temporal de comunarios que emigran temporalmente para 
realizar trabajos en sindicatos vecinos y otros que salen por motivos de estudio.  
Finalmente, se dan casos de traslado definitivo, cuando una familia o un 
comunario sale de una comunidad a otra, por razones de orden económico por 
lo general. 
 
Por otro lado, podemos mencionar las salidas temporales que los jóvenes 
comunarios realizan para hacer su servicio militar, sin embargo las razones son 
totalmente diferentes a las anteriores y generalmente todos regresan a sus 
hogares. 
 
 
ASPECTO ECONÓMICO 
 
En primer término nos referiremos al ingreso familiar en forma mensual que 
obtienen los indígenas con frecuencia.  Este se da en gran medida por el 
mercado que existe para la producción de la hoja de coca que representa el 
principal ingreso económico del área.  Normalmente los ingresos oscilan entre  
mil quinientos y tres mil bolivianos en forma trimestral, vale decir, seis mil y 
doce mil bolivianos anuales por la venta de la hoja de coca.  Estas diferencias 
están en función de la extensión de terrenos destinados a la producción, el 
trabajo ejercido en ellos y la cantidad de miembros en cada familia. 
 
Otra forma de ingreso económico es a través de la mano de obra que los 
colonos demandan para la producción de coca principalmente y para otros 
trabajos menores como ayudantes de albañilería y carpintería.  Este tipo de 
trabajo es pagado normalmente por jornal, el cual está entre los veinte y 
veinticinco bolivianos por día. 
 
En algunas comunidades donde existen lagunas cercanas, tienen la posibilidad 
de generar ingresos mediante la venta de pescado a comunidades colonas 
cercanas, sin embargo, el acceso por tierra es uno de los principales 
inconvenientes para no hacerlo en gran escala, razón por la cual no representa 
un ingreso fijo sino mas bien ocasional. 
 
Estos ingresos, por lo general sirven para compra de víveres (aceite, fideo, 
arroz, azúcar, harina, cebolla,) para gastos de ropa y gastos de material escolar 
para sus hijos, estos últimos efectuados una vez al año.  Otra práctica común 
entre ellos es la compra de alcohol que luego es comercializada en las 
comunidades sacando provecho de esta venta, además de coca, bicarbonato y 
cigarros que son de uso personal. 
 
Aunque los ingresos económicos en términos monetarios no son altos, existen 
recursos naturales del lugar que son aprovechados por la gente de las 
comunidades y que de cierta manera amortiguan esta economía de 



subsistencia tales como: plátano, yuca, maíz, papaya, palta, pacay, chirimoya, 
chocolate, tembe, y los cítricos en general.  Por otra parte, esta presente aún la 
carne de monte muy apreciada por los indígenas, con cierta disminución y 
desaparición de algunas especies en los últimos años y también la pesca como 
parte del consumo habitual de los comunarios, aunque no todas las 
comunidades tienen las mismas posibilidades y oportunidades de acceder a 
esta práctica diaria por las distancias existentes a los lugares comunes de 
pesca. 
 
Entre las especies más frecuentes se encuentran el Jochi pintado, Taitetú, 
Mutún, Maneche,  y la Pava.  Otros en menor cantidad: Anta, Tropero, Tatú, 
Tejón, Peta, Venado y Perdiz.  Entre las especies de peces que quedan están  
el Bentón, Surubí, Pacú, Tambaquí, Sabalina, Blanquillo, Muturo, Palometa, 
Dorado y en menor proporción están el Sábalo, Bagre, Cupeba y Raya. 
 
Se ha observado también que la gente de las comunidades tiene como práctica 
la crianza de animales domésticos para consumo familiar como gallinas, patos 
y ganado vacuno (Sanandita) además de perros para la caza y en menor 
proporción gatos. 
 
El intercambio de productos al interior de las propias comunidades es una 
actividad que aún se practica pero, se esta perdiendo poco a poco, quizás la 
razón principal es porque los indígenas están entrando a la lógica del 
mercantilismo por la relación cercana que tienen con los centros urbanos de los 
colonos que indirectamente los están llevando al consumismo y en última 
instancia esto puede generar efectos socioculturales negativos. 
 
Por lo general, las características de las viviendas son similares entre los 
comunarios, aunque se ha observado que algunos ya se han fabricado sus 
casas con tablones de madera y otros tienen techo de calamina, éstos son los 
menos;  no se pueden establecer diferencias económicas en cuanto al tipo de 
vivienda, sino mas bien en los bienes que poseen en su interior (equipos de 
sonido, guitarras, mecheros a gas, garrafas, algunos muebles, armas para la 
caza).  Con los que sí se ha observado diferencias es con la gente de la 
comunidad de Santa Rosita quienes poseen viviendas en estado de deterioro, 
no fabrican muebles de uso doméstico (bancos, mesas) y las áreas comunes 
de la comunidad están descuidadas. 
 
 
ASPECTO CULTURAL 
 
Un elemento de real importancia es aquel que se refiere a los usos y 
costumbres de las comunidades en relación a su entorno histórico, social y 
económico, ya que en él se reflejan los valores que aún permanecen.  De esta 
forma se observa que la recolección de productos de uso doméstico son 
practicados con frecuencia y muy pocas veces para la venta. 
 
Los árboles no maderables extraídos del monte (Jatata, Palla, Chuchío, 
Chonta, Palo María, Sangre de Toro, Guayabochi y Pachuiva) son utilizados 



para la construcción de casas, y otros y no están sujetos a norma alguna para 
su extracción y/o venta a los colonos.  
 
En cuanto a las especies maderables, existen rumores de que en el pasado se 
ha tenido que lamentar la presencia de cuartoneros que han vendido la madera 
(Mara, Cedro) en forma ilícita, hecho que ha beneficiado solo a unos cuantos y 
en consecuencia se han perdido casi la totalidad de estas especies en el área.   
 
Están por otro lado los árboles utilizados para la construcción de canoas  y 
pontones (Ochoó, Palo María, Trompillo, Laurel, Urupí) que tienen que ser 
suplantados por nuevas ya que con cierta frecuencia son llevados por la 
corriente del río en temporadas de lluvia y turbión.  De vez en cuando, se 
fabrican canoas a pedido de algunos colonos o para pagar alguna deuda con 
los mismos. 
 
Finalmente, están las especies medicinales (Uña de Gato, Ochoó, Algodón, 
Copaibo, Palo Ajo, Jengibre) utilizados usualmente para curar algunas 
enfermedades y molestias de manera empírica y tradicional.  Ninguna de estas 
especies es extraída para la venta sino esencialmente para autoconsumo. 
 
Otra actividad que es habitualmente practicada en todas estas comunidades es 
la caza de animales de monte, sin embargo, ya no se utiliza el arco y las 
flechas, éstas han sido reemplazadas por la escopeta y el salón de uso común 
en toda el área.  También está la pesca practicada sobre todo en las 
comunidades de Santa Teresa, Sanandita, y Santa Rosita y en  menor 
intensidad en las comunidades de San Miguelito, San Benito y San Juan por no 
contar con las condiciones naturales del lugar (lagunas y ríos viejos).  
Usualmente pescan con atarrayas adquiridas en las poblaciones cercanas y 
aunque no todos las familias tienen esta posibilidad, se ha observado que 
comparten tanto los bienes como los resultados de la jornada. 
 
Aunque no existe una tala indiscriminada del bosque, tampoco se ve una 
concientización respecto de los recursos y su preservación.  Normalmente 
cuando cazan o pescan no dejan a un animal preñado vivo, tampoco a las crías 
de edad corta, esto indica que no hay objetivos que apunten a intereses 
comunes de la población hacia el futuro en cuanto a mantener los recursos 
naturales para las generaciones posteriores. 
 
 
ASPECTO POLÍTICO 
 
Hay notorias diferencias en relación a lo que representa ser una autoridad de 
una comunidad.  En comunidades como Santa Rosita y San Juan los 
corregidores como máxima autoridad no tienen el respaldo de la gente, 
tampoco son muy respetados y por lo tanto no tienen el poder suficiente como 
para tomar algunas decisiones que involucren a la comunidad.  Esto denota 
una debilidad en cuanto a las formas de representatividad de las comunidades 
mencionadas y significa también una debilidad de la organización. 
 



Ocurre todo lo contrario en el resto de las comunidades, sobre todo en Santa 
Teresa y San Miguelito que cuando eligen a sus autoridades hacen un voto de 
confianza y ellos gozan del respaldo y del respeto de los comunarios.  Esto 
influye ampliamente en la organización comunal que se traduce principalmente 
en el logro de beneficios a través de relaciones con instituciones estatales y/o 
no gubernamentales.  Existe por lo tanto, una marcada diferenciación en 
cuanto a liderazgo entre estas comunidades contrapuestas, que pueden marcar 
una etapa positiva en lo político hacia el futuro de unas y el debilitamiento y 
hasta la desaparición de las otras. 
 
En cuanto a las estructuras mas elevadas, podemos afirmar que las relaciones 
de las comunidades del Bloque I con la Sub Central no son de las mejores, 
peor aún si observamos que existe una pérdida de legitimidad de la gente hacia 
su organización matriz.  Esta situación, casi podemos afirmar que se está 
produciendo por una falta de comunicación constante de parte de la Sub 
Central que alega estar imposibilitada de movilizarse con frecuencia a todas las 
comunidades por las grandes distancias que hay entre un extremo y otro. 
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VARIABLES  IDENTIFICADAS PARA LA ELABORACIÓN DE SUPUESTOS 
TEÓRICOS 

 
 
 
 

Económicas Sociales 

 
- Ingreso familiar mensual - anual 
- Vivienda 
- Agricultura 
- Consumo de alimentos del lugar 
- Intercambio 
 

 
- Organización 
- Trabajo Comunal 
- Tenencia de la Tierra 
- Relaciones de Reciprocidad 
- Migración 
- Relaciones sociales 
 

Culturales Políticas 

 
- Costumbres 
- Hábitos 
- Usos del bosque 
- Preservación de los recursos 

 
- Formas de representatividad 
- Uso y poder de la autoridad 
- Control social 
- Relaciones Sub Central 

 
 
 
HIPOTESIS 
 

- La incorporación de las organizaciones indígenas a un nuevo sistema de 
mercado a través del aprovechamiento forestal permitirá mejorar las 
condiciones de vida de las familias traducidas en obras sociales 
realizadas con dineros del Plan de Manejo Forestal. 

 
- Utilizando la vía caminera de los puertos colindantes con los sindicatos 

colonos, la gente de las comunidades tendrá un mayor relacionamiento 
comercial y hasta de intercambio de productos con estas poblaciones, lo 
que significaría una posibilidad de ingresos económicos frustrada en el 
pasado por la falta de accesos. 

 
- En el caso de las personas que ocupan cargos en el Directorio Forestal 

y que percibirán un sueldo, es lógico que sus ingresos económicos 



anuales tendrán un incremento, sin embargo éste, no marcará un 
abismo con el resto de los comunarios. 

 
- Por lo menos en los primeros años de aprovechamiento forestal, no 

existirán efectos sobre los terrenos destinados a la agricultura.  Depende 
en gran medida del crecimiento anual vegetativo de la población del 
área. 

 
- En dependencia de la apropiación que se tenga de lo que representa 

una Organización Comunal Forestal, ésta marcará un proceso de 
consolidación de las estructuras sociales, culturales y económicas con el 
respaldo de todos los habitantes  de las comunidades del Bloque I y de 
las instituciones de apoyo. 

 
- Los procesos migratorios se verán incrementados conforme los 

resultados del Plan de Manejo Forestal sean positivos y generen 
ingresos suficientes como para costear algunas necesidades latentes en 
la actualidad. 

 
- Los usos tradicionales del bosque que normalmente dan los indígenas 

no van a ser vulnerados por las actividades de aprovechamiento forestal 
en virtud a que está contemplado en el plan que los recursos naturales… 

 
- Sin un proceso de concientización teórico y operativo, difícilmente se 

puede esperar que a iniciativa de los indígenas se actúe en una lógica 
de preservación de los recursos naturales. 

 
- Producto de la falta de representatividad y legitimidad de las autoridades 

dentro las propias comunidades, el tiempo de vida y permanencia de 
éstas en el TIPNIS es corta. 

 
- La falta de presencia y comunicación de parte de la SUB CENTRAL en 

las comunidades del TIPNIS sur influye de gran manera en las 
relaciones, que existe la tendencia de darse una ruptura y 
desconocimiento de esta instancia de representación en el Encuentro de 
Corregidores. 

 
- La falta de control social, incide en negativamente en el manejo 

económico de las personas encargadas de llevar adelante el proceso 
administrativo y crea susceptibilidades al interior de las comunidades del 
Bloque I. 

 
 


