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Trabajadorxs y producción campesino-indígena familiar en la Amazonía boliviana: retratos
del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)
Marta Cerqueira Melo1

Entonces, el cacao ahora que no lo tenemos estamos fregados, no? Porque por lo
menos con eso vendemos. Lo principal que se trae de Trinidad es el aceite, el arroz
[cuando no se lo cultiva], la harina, la sal. Esos son los más principales. Los demás
los tenemos. Pero para conseguir el dinero, ahí está la situación. As veces hay que
salir uno, ir a buscar trabajo por allá, por lo menos un mes, para hacer la platita
para justamente atender a nuestros hijos, los útiles, ropas, zapatos, no? Toda esa
situación es bien complicada para nosotros. Y eso es lo que sufrimos, no? No hay
donde y hay que salir no más y buscar la forma. Así es.
Don Ovidio Teco, comunidad Gundonovia, TIPNIS.

Las fotografías aquí reunidas resultan del trabajo etnográfico realizado el año 2018 como
parte de una investigación de maestría defendida en la Universidad Federal de la Integración
Latinoamericana (MELO, 2019). El trabajo fue realizado en el Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) con el apoyo, entre otros, de integrantes de las organizaciones
políticas del territorio y su representación orgánica en el período – especialmente doña Marquesa
Teco, presidenta de la Organización de Mujeres del TIPNIS y Fabián Gil, presidente de la
Subcentral TIPNIS – a quienes reiteramos nuestro agradecimiento.
A través de los registros fotográficos aquí expuestos, se pretende retratar algo de las
dinámicas de vida, trabajo y producción sostenible en esta parte de la Amazonía de Bolivia, que
históricamente es presionada por la expansión de actividades extractivas madereras,
hidrocarburíferas, cocaleras y la instalación de haciendas ganaderas.
Desde el año 2011 las presiones se intensifican, en razón del megaproyecto carretero Villa
Tunari-San Ignacio de Moxos, propuesto por la gestión del presidente Evo Morales (MAS), que
debe atravesar el territorio y dividirlo en dos partes. La medida ha disparado un conflicto de
proporciones multiescalares (local, regional, nacional, internacional) en torno al control del TIPNIS,
poniendo en riesgo su integridad física, su inmensa biodiversidad y mismo la existencia de las
comunidades indígenas que ahí viven.
En contraposición a esto, el enfoque aquí propuesto sugiere la reflexión acerca de los modos
de vida, los saberes y las costumbres familiares, comunitarios, colectivos característicos a las
poblaciones y etnias indígenas habitantes y dueñas de hecho de este territorio. Hemos dialogado con
personas de las etnias yuracaré y mojeño trinitaria, residentes en las comunidades 27 de Mayo, Villa
Carmen del Remanso, Gundonovia, Santa María y Nueva Canaán.
1Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP-Unicamp-PUCSP). Mestra em Integração Contemporânea da América Latina. Bacharela em Humanidades. Email:
marta018@hotmail.com.
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En términos productivos, lo que se nota en las comunidades son dos dinámicas principales, a
saber la de subsistencia – con el cultivo de plátano, yuca, arroz, maíz, frijol, así como la pequeña
producción avícola, las actividades de pesca y la cacería - y otra más dirigida a la obtención de
ingreso económico, sostenida sobretodo en el cultivo del cacao y la comercialización de sus
almendras (pepitas). A pesar de eso, también se consume parte de lo que es producido mayormente
para la venda (como el cacao, convertido muchas veces en chocolate), así como lo que es producido
para fines de subsistencia es también comercializado, juntamente con otras producciones diversas
(como artesanías).
Algunas actividades productivas más rentables económicamente fueron oficialmente
estimuladas por el Estado, a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP y el Plan
de Manejo Sostenible del área. Se destacan en eso el aprovechamiento sostenible del lagarto
(Caiman yacare) y el cultivo del cacao. Para el acopio y venda de las almendras del cacao, se ha
creado la Asociación de Chocolateros Sauce TIPNIS2.Lo que se produce en el interior del TIPNIS
en general es transportado en canoas o barcos, y comercializado en los centros urbanos prójimos,
especialmente en la ciudad de Trinidad, capital del departamento del Beni. Este es también el medio
de transporte utilizado por excelencia, de tal modo que la construcción de estas embarcaciones
además de presentarse como ciencia y arte ancestrales, se presenta también como una actividad
económica, desarrollada con base en el uso sostenible de los recursos forestales.
A través del proceso de investigación, de esa rica experiencia en el TIPNIS, las conversas y
la convivencia con las personas que lo habitan, lo que se percibe es que la construcción de una
carretera parece estar lejos de ser lo que efectivamente va a contribuir para la mejora de las
condiciones de vida en el territorio – una vez que ha profundizado conflictos y conflictividades que
histórica y actualmente lo impactan.
Dadas las condiciones objetivas de vida de las poblaciones del TIPNIS, en su buena parte
residentes en comunidades ribereñas, las soluciones para los problemas que enfrentan parecen pasar
más bien, entre otras cosas, por la elaboración y ejecución de planes de contingencia para los
efectos de las inundaciones anuales - que dañan los cultivos comerciales y de subsistencia -, una
mejor y permanente oferta de servicios de salud, educación, así como por la continuidad en las
iniciativas de generación de ingresos a través del manejo y gestión sostenible del territorio.
Referência
MELO, M. C. (2019). Dinâmica contemporânea de expansão do capital na América do Sul: uma
mirada desde a IIRSA e as lutas por terra/território na Bolívia e no Brasil. Dissertação de
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Estas iniciativas, sin embargo, fueron debilitadas por el conflicto en torno a la construcción de la carretera Villa
Tunari-San Ignacio de Moxos sobre el TIPNIS y la consecuente fragilización de la institucionalidad del área, en
función de los desacuerdos entre el Estado, las comunidades locales y sus organizaciones políticas.
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Figura 1: Embarcación con personas y sus mercancías en el Río Mamoré, sentido a Trinidad

Figura 2: Embarcación con personas y sus mercancías en el Río Mamoré, sentido a Trinidad
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Figura 3: TIPNIS, Comunidad de Gundonovia. Doña Angela, integrante de la Asociación de Chocolateros Sauce
TIPNIS y Don Ovidio Teco, ex-presidente de la Asociación Beniana de Productores de Cacao (ABPCACAO) y expresidente de la Asociación de Chocolateros Sauce TIPNIS, ambos a pelar yuca.

Figura 4: TIPNIS, Comunidad Santa María. Don Marcelino, ex-secretario de la Asociación de Chocolateros Sauce
TIPNIS. A la izquierda, cultivos de arroz y maíz.
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Figura 5: TIPNIS, Comunidad Santa María. Cultivos de plátano y varas de yuca para utilizarlas como semillas.

Figura 6: TIPNIS, Comunidad Santa María. Doña Marta, ex-integrante de la Asociación de Chocolateros Sauce
TIPNIS y su familia.
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Figura 7: TIPNIS, Comunidad Santa María. Maíz, plátano y la yuca cosechada temprano en razón de la inundación,
para no pudrirse en el suelo

Figura 8: Charqui y chorizo de tapir al sol. Fuente de proteína que sustituye al pescado en tiempos de inundaciones.
Comunidad Santa María, TIPNIS
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Figura 9: TIPNIS, Comunidad Santa María. Doña Margarida y su esposo
don Lucho, corregidor de la comunidad.
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Figura 10: Proceso de cultivo del cacao y fabricación artesanal de chocolate en el TIPNIS. En la parte inferior
izquierda, don Leoncio, de la comunidad Santa María, a moler los granos de cacao (llamados almendras o pepitas) ya
fermentados y secados para hacer el chocolate.
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