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Introducción
Hace décadas, había una comunidad en Alto Beni llamada Bolívar. Era una comunidad
de yuracarés, un grupo étnico de las tierras bajas de Bolivia que por siglos había vivido en las
zonas tropicales de La Paz, Cochabamba, Beni, y Santa Cruz. También, era una comunidad
rodeada por los colonos, los aymara- y quechua-parlantes que cada año se mudaban más y más al
interior de la selva para cultivar su coca. Hace 30 años, los colonos llegaron a la comunidad y le
ofrecieron al dirigente de la comunidad B$500 y alcohol por la tierra de toda la comunidad. Él
aceptó la oferta.
Después, la mayoría de sus 12 hijos se fue hasta el Chapare, la región tropical entre el
altiplano de Cochabamba y las tierras bajas de Santa Cruz, y vivió en otras comunidades
yuracarés allí por 8-10 años. Hace más o menos 20 años, seis de esos doce decidieron fundar su
propia comunidad. Esos hermanos y hermanas, la familia Cartagena, se mudaron al lado del río
Isiboro en busca de su propio espacio. Después de construir la escuela, el mayor de los seis,
Florentino Cartagena, tuvo el honor de ser el fundador y elegir el nombre de la comunidad. Él
escogió Sanandita, en honor del puesto militar famoso en el sur del país.
Mientras los Cartagena se mudaban por el Chapare, la región estaba en un proceso de
cambio enorme. Desde el fin de los años 70 y siguiendo por todos los años 80 y después, había
un gran movimiento de gente del altiplano, que venía a causa del cierre de las minas y la falta de
tierra, hasta el Chapare en búsqueda de su propia tierra. Con el apoyo del gobierno, estos
colonos llegaban y empezaban a cortar la selva y sembrar coca. Los colonos ganaban bien,
especialmente a causa de la nueva industria de cocaína en el país con su base en el Chapare. Por
eso, cada año venían más colonos con sus lenguas (quechua y aymara) y sus tradiciones del
altiplano, y cada año se mudaban más y más al interior del trópico para sembrar su coca.
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Hace siglos, todo ese trópico del Chapare era territorio yuracaré.1 Pero con la entrada de
los colonos, los yuracarés se retiraban más y más a las zonas inhabitadas de la selva en busca de
su propio territorio. En Sanandita, los Cartagena se encontraban en la parte sur del Parque
Nacional Isiboro Sécure, un área protegida por el gobierno central y un área donde vivían
miembros de los grupos étnicos yuracaré, trinitario, y chimán. Por fin, en 1996, se aprobó la ley
INRA que introdujo el proceso por el cual los grupos indígenas pueden pedir títulos legales a su
propio territorio, llamado una Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Unos años después, el
Parque Nacional se convirtió en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS),
protegido bajo el título de TCO contra la entrada de los que no eran indígenas originarios. Sin
embargo, los colonos seguían entrando e ignoraban los límites de la TCO. (Véase Anexos 1 y 2
para mapas del parque y de las amenazas para el TIPNIS)
Ahora, otra vez, los colonos han rodeado la comunidad de los Cartagena, y cada año se
acercan más y más. Pero esta vez no hay otro lugar para trasladarse. En lugar de mudarse, la
comunidad tiene que enfrentar una serie de amenazas y cambios culturales, casi todos causados
directamente o indirectamente por la colonización. El hecho de que la comunidad no puede
trasladarse, como los yuracarés han hecho por siglos como un grupo tradicionalmente seminómada y como la familia Cartagena hizo hace solamente 20 años, es sólo uno de esos cambios.
Hoy en día, la comunidad de Sanandita está en un período sumamente importante para su
historia. La cultura está cambiando, muchas influencias nuevas están estableciendo sus raíces, y
fuerzas externas amenazan el futuro de la comunidad. Casi ningunos de los jóvenes y los niños
pueden hablar en yuracaré. Algunos de los jóvenes trabajan por uno, dos, tres meses al año en
otras ciudades, y otros creen que se van a ir en el futuro. Los colonos les han enseñado del
cultivo de coca a los miembros de la comunidad, y aunque ese cultivo ahora es la manera
1

José Gómez, entrevista, 11/11/07.
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principal de ganar plata en la comunidad, también es la causa principal de la amenazas para la
comunidad. Para enfrentar estas amenazas, la educación y la organización política son de alta
importancia, pero hay problemas con los dos. Este ensayo quiere examinar estos factores que
han creado esta situación de urgencia en Sanandita y estos factores que seguramente van a tener
efectos muy importantes para el futuro de la comunidad.

II. Metodología
Mi tema ha cambiado completamente desde el principio del ISP. Cuando escribí mi
propuesta, yo iba a estudiar el tema de territorio y el proceso de titulación para una comunidad de
yuracarés al lado del río Ichilo en Santa Cruz, llamada El Pallar. Pero cuando hablé con los
dirigentes de esa comunidad, me dijeron que no podía entrar por algunos días (nadie sabía
cuantos) porque el área era demasiada conflictiva, con enfrentamientos grandes entre los
yuracarés y los colonos. Por eso, hablé con mi asesor, José Gómez. Él trabaja con una ONG que
se llama Delpia que tiene un pequeño proyecto de turismo en Sanandita, y me dijo que yo podía
cambiar mi lugar hasta esa comunidad. Salí de Cochabamba con José y el director de la ONG,
Alen Lisperguer, el 13 de noviembre para Sanandita. Pasé 16 días allí, algunos con turistas o
voluntarios con la Delpia allí y otros solo. El 29 de noviembre, regresé a Cochabamba.
El cambio de lugares causó un cambio grande en mi tema. Yo quería estudiar el proceso
de titulación, de ganar el título de TCO (Tierra Comunitaria de Origen) para un área, porque en
El Pallar ese proceso estaba en marcha. Pero aunque Sanandita también está en ese proceso en la
TCO llamada TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure), es una comunidad
de solamente 16 familias—no puede negociar con los colonos por si mismo. Hay un consejo que
maneja la situación, y el tema no toca explícitamente la vida diaria de la comunidad. Por eso,
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cuando llegué en Sanandita, yo no tenía una idea muy clara de lo que quería estudiar. Había
hablado con mi asesor sobre temas importantes en la comunidad y pensaba que quería investigar
cómo sigue la vida tradicional, como las tradiciones y las costumbres y la forma de trabajo, pero
eso es un tema amplio y no sabía si sería relevante en el contexto de la comunidad.
A causa de esta incertidumbre, yo usaba mis primeros días allí para aprender tanto como
sea posible sobre la vida de la comunidad—cómo viven, cómo trabajan, qué piensan sobre su
cultura, qué piensan sobre los colonos que viven cerca, etc. Durante todo mi tiempo allí, no
usaba entrevistas formales; creía que el uso de un cuaderno y preguntas obviamente preparadas
causaría un cierto nivel de incomodidad en una comunidad en la cual la mayoría de las personas
no están muy acostumbradas a hablar sobre su propia cultura. La cultura allá es llena de
hospitalidad, y es completamente normal visitar cualquier casa a cualquier hora del día (si la
familia está en casa). Me aprovechaba de esa hospitalidad, y casi toda mi información viene de
estas visitas con una sola persona o un grupo de personas que estaban charlando y/o tomando.
Después de unos días en Sanandita, algunos temas empezaron a surgir, y comencé a
desarrollar preguntas más claras para hacer. A veces yo no podía hacer estas preguntas
exactamente porque las personas con quien hablaba no sabían responder, pero traté de aprender
esta información de una manera u otra. Las preguntas incluyeron:
•
•
•
•
•
•

¿Cómo ha cambiado la rutina diaria? Y después, ¿Por qué?
A los padres, ¿Qué está enseñando Ud. a sus hijos? O, más específico, ¿Pueden hablar la
lengua yuracaré sus hijos?
¿Cree Ud. que se está perdiendo la cultura aquí? Si dicen sí, ¿Por qué?
¿Qué hacen las autoridades actuales en la comunidad? ¿Cuál es su responsabilidad más
importante?
¿Qué va a pasar si los colonos se acercan más?
¿Qué se necesita en la comunidad?
Pero mucha de mi información viene de veces en las que no hice ninguna de esas

preguntas, veces en las cuales yo sólo estaba escuchando las conversaciones entre otros en la
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comunidad. Yo creo que este método era lo mejor para este trabajo, cuando yo no tenía idea de
lo que iba a encontrar en la comunidad al principio. Cuatro o cinco días cada semana, había un
grupo de adultos en la casa de alguien charlando juntos, y yo usaba estas reuniones para aprender
mucho. Algunas veces, yo sólo decía uno o dos cosas y entonces escuchaba la conversación
entre ellos. Creo que la mezcla de observar, escuchar, y entrevistar informalmente era la mejor
manera de ganar información en mi trabajo.
Creo que la debilidad más importante era la falta de preparación. Me había familiarizado
un poco con los temas importantes en la comunidad por el uso de conversaciones con mi asesor y
con un libro que él me había dado sobre la cultura yuracaré, pero esa preparación era sobre los
temas amplios y no había tiempo para un estudio más profundo. Por eso, con asuntos como, por
ejemplo, la educación, no tenía mucha información que ya sabía antes de aprender que es uno de
los temas más importantes, y era un poco difícil hacer preguntas muy profundas y examinar
todos los aspectos del problema.
Otra cosa importante de mencionar es la presencia del alcohol en el contexto de este
estudio. Lastimosamente, el alcoholismo es un problema bastante grave en la comunidad, y hay
algunos que toman por lo menos cuatro o cinco veces a la semana. Cuando había reuniones de
adultos, el alcohol casi siempre estaba presente. Yo he tratado de no usar cosas que habían dicho
personas que obviamente estaban borrachos, pero hay una porción de mi información que viene
de personas que estaban tomando. Desafortunadamente, era mucho más fácil hablar sobre los
asuntos de cultura con personas que estaban tomando que con personas en sus casas con sus
familias. Por eso, aunque la mayoría de la información viene de personas sobrias, es importante
saber que hay una parte que viene de personas que estaban tomando.
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III. La vida en Sanandita
Para entender los factores que influyen en la cultura de Sanandita, primero hay que
entender la cultura y la vida diaria en la comunidad. Tradicionalmente, los yuracarés “vivían
dentro del sistema de Familia Grande (constituido por los abuelos, hijos, y nietos), cuyas
viviendas se encontraban dispersas en el monte, al lado de algún río, arroyo o laguna, y contiguas
a sus pequeños chacos.”2 Todavía, así viven los yuracarés de Sanandita.
Como se mencionó antes, es una comunidad de 16 familias. Como parte del sistema de
Familia Grande, todas las familias son parientes de los Cartagena; cada casa pertenece a los
hermanos Cartagena o a sus hijos. El mayor de la comunidad es Don Willy Cartagena, el
hermano de los que fundaron Sanandita, quien tiene entre 53 y 58 años (todos los números allí
siempre cambian).
La comunidad tiene tres autoridades, elegidas por todos los adultos. Los dos dirigentes
que se encargan de toda la comunidad son el corregidor, la primera autoridad, y el cacique, la
segunda autoridad. La otra autoridad es el Junta Escolar, la persona que se encarga de los
asuntos escolares. Se eligen estas autoridades cada diciembre, cuando toda la comunidad se
reúne para apoyar o cambiar las autoridades actuales. Por coincidencia, el corregidor ahora es
Don Florentino, el fundador de Sanandita. Él sólo ha sido corregidor por dos o tres años, y este
año su mandato se acaba. El mandato del cacique no tiene límites, y ahora Don Pascual, otro de
los seis fundadores, ha sido cacique por entre cuatro y siete años (otra vez, todos dicen números
diferentes). El Junta Escolar es Don Lucio, el cuñado de los Cartagena.
La responsabilidad del corregidor y del cacique es, simplemente, manejar la comunidad.
Ellos representan la comunidad para reuniones de los consejos indígenas en el área y en otras

2

Lewis, Roy Querejazu. La Cultura de los Yuracarés, su Hábitat y su Proceso de Cambio. Cochabamba, 2005,
página 373.
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reuniones así, ellos son los que tienen que tratar la situación cuando hay conflictos con los
colonos, ellos distribuyen la ayuda cuando viene de las ciudades en la forma de comida y
herramientas y otras cosas, y ellos son los responsables por todas las cosas que afectan toda la
comunidad. Una de sus responsabilidades es llamar reuniones de todos los adultos cada mes
para discutir los asuntos de la comunidad y para tomar decisiones comunales. Otra de sus
responsabilidades es el manejo de la justicia comunitaria. Para delitos más pequeños, como un
hombre que pega a su mujer, el castigo es uno o dos días de trabajo para la comunidad y una
multa de B$20-25 por día de trabajo, decidida por el corregidor y pagada a la comunidad. Para
crímenes grandes como el asesinato, la violación, y a veces el robo que la comunidad no puede
resolver, se trata el asunto primero por el consejo indígena del área y después, si es necesario, los
criminales van a la cárcel en Cochabamba.3
Aunque las autoridades tienen una carga grande, su influencia sobre la vida diaria es
mínima. Una razón es que todavía viven como los antiguos, los que “se encontraban dispersas
en el monte,” como se mencionó antes. Aunque sólo hay 16 casas, hay casi dos kilómetros entre
la primera casa y la última. Todos viven en una línea frente a la laguna, y hay una sola senda
que pasa por todas las viviendas hechas de madera del monte. Y entre casi todas, hay monte o
chacos que separan las casas y aseguran que casi nadie puede ver a sus vecinos. Hay algunas
familias que pasan mucho tiempo con otras familias, pero hay otras familias, especialmente los
tres que viven a más de medio kilómetro de los demás, que se quedan bastante aisladas.
Una cosa que une a todos es que siguen con el modelo de vivir al lado del agua. Dos de
las 16 casas están al lado del río Isiboro y las otras 14 están frente a una laguna que hace 40-50
años era parte del río Isiboro.4 Esas fuentes de agua son el corazón de la comunidad. Primero, la

3
4

Don Pascual, entrevista, 19/11/07.
José Gómez y Alen Eisperguer, conversación, 14/11/07.
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única manera de entrar la comunidad es por canoa desde Puerto Bolo, un viaje de 30-45 minutos.
Para ir a cualquier otro lugar, sea la comunidad más cerca o sea Cochabamba, hay que ir primero
en canoa por el río. Segundo, se dedica una gran parte del trabajo diario a asuntos relacionados
con el agua. Depende de la familia, pero hay algunos que van de pesca casi todos los días
porque el pescado es una parte importante de la dieta en la comunidad. Se pesca con atarraya
(red) y con anzuelo, y, como hacían los antiguos, todos los varones todavía saben pescar con
arco y flecha también. Y cuando no están pescando, otro trabajo importante es la construcción
de nuevas canoas. Casi todas las familias tienen sus propias canoas, y la duración de una canoa
puede ser entre un año y diez, dependiendo de la clase de madera usada. Pero casi siempre hay
alguien que necesita una nueva canoa, y esa persona muchas veces trabaja con otros de la
comunidad que le ayudan.
Se dedica la otra parte del trabajo a la agricultura, como hacían los antiguos con sus
“pequeños chacos.” El cultivo más importante, y la única manera de ganar plata para muchas de
las familias de Sanandita, es el cultivo de coca. Todos tienen sus propios chacos, y cada tres
meses se cosecha, se seca, y se vende la coca en San Gabriel, un pueblo de colonos y el pueblo
más grande en el área cercana. Además de la coca, los miembros de la comunidad cultivan
plátanos, maíz, arroz, yuca, y a veces café para su propio uso.
Como los antiguos, los que “nunca se inclinaron por llegar a ser agricultores intensivos,”
los yuracarés de Sanandita no se dedican completamente a la agricultura.5 Un día típico de
trabajo para los hombres consiste en tal vez tres horas en la mañana, de las 8:00 a las 11:00, y
dos o tres más en la tarde entre las 2:00 y las 5:00. En esos ratos, generalmente se hacen una de
tres cosas: la pesca, el trabajo en el chaco, o la construcción de una nueva canoa. A veces van de
cazar con armas de fuego, pero esto ocurre mayormente después de la lluvia cuando los animales
5

Lewis 447.
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huyen a lugares de altura. Otras veces no hacen ningún trabajo durante esos ratos, y en vez de
trabajar se reúnen en las casas de alguna familia para charlar y tomar. Simplemente, hay una
abundancia de comida muy cerca de las viviendas, y por eso no es muy necesario trabajar todo el
día en el chaco para cultivar comida para la familia y/o ganar mucha plata para que la familia
pueda comer. Para las mujeres, la vida consiste mayormente en tres cosas: atender la casa y la
familia, ayudar en los chacos, y visitar a otras familias. Cuando están en casa, ellas cocinan,
hacen chicha de yuca o plátano, lavan la ropa sentadas en canoas en la laguna, limpian la casa, y
cuidan de los niños si los tienen. A veces ayudan en los chacos, especialmente con la siembra y
la cosecha. Y cuando no hay nada más de hacer, visitan a las otras mujeres de la comunidad.

IV. El cambio de la cultura
Sin embargo, aunque muchas partes de la vida son casi iguales a la vida de los antiguos,
otras partes de la cultura y la vida diaria están en proceso de cambio. Primero, casi todos hablan
de la pérdida de la lengua como un cambio cultural muy fuerte en Sanandita. De la generación
de los fundadores de la comunidad, casi todos los hermanos y los esposos entienden y pueden
hablar la lengua, pero la hablan poco. Y de esa generación, sólo hay dos familias que dijeron
que les han enseñado la lengua a sus hijos o ya les están enseñando.6 Algunos de los hijos de la
primera generación ya tienen sus propios hijos, y obviamente, si ellos mismos no pueden hablar,
no pueden enseñar la lengua a sus hijos. Es así con la música tradicional y la danza también;
sólo los dos mayores de la familia Cartagena, Don Willy y Don Florentino, saben tocar la música
tradicional en la flauta. Los demás Cartagena no han aprendido, y por eso sus hijos no saben
tampoco.

6

Esos son las familias de Don Fredy y Don Lucio.
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Con el conocimiento de la naturaleza, los habitantes de Sanandita todavía saben mucho
del monte y del agua. Un hombre dijo que “un yuracaré nunca se muere en el monte” porque
sabe encontrar agua y comer las frutas silvestres.7 Todos, adultos y niños, saben los nombres de
los animales en el bosque, de los pájaros que pasan sobre el monte, de todas las clases de peces
en el río, de las plantas que producen frutas silvestres, de los árboles que sirven para canoas y
casas, etc. Conocen los lugares donde se reúnen los animales en tiempo de lluvia. Saben usar
los insectos dentro de una planta que crece al lado del río para sacar peces del río. De hecho,
ellos dicen que saben mucho más que los trinitarios, el otro grupo indígena en el área, los cuales
se han olvidado casi todo de sus conocimientos, según los yuracarés.8 Pero también, el mismo
hombre que dijo que un yuracaré nunca se muere en el monte también dijo que ellos han perdido
mucha de la sabiduría de los antiguos sobre la naturaleza, y otros estaban de acuerdo con eso.9
Para ellos, cada generación sabe menos del monte.
El trabajo diario también está cambiando. En el pasado, los padres y abuelos ganaban
dinero con la venta de maíz, arroz, yuca, y charque de pescado y de la carne del monte.10 Pero
con la llegada de los colonos, hoy día la coca es el producto principal de la comunidad. Todos
todavía tienen sus chacos de maíz, yuca, arroz, plátanos, y/o café, pero se dedica más tiempo al
cultivo de la coca. Hay que sembrar la coca, sacar las yerbas del chaco, fumigar el chaco para
matar los gusanos que comen la planta, cosechar la coca, secarla frente a la casa, embolsarla, y
llevarla a San Gabriel para vender cada tres meses o más. Por eso, no hay tanto tiempo para
dedicar a los otros cultivos, especialmente cuando ellos todavía pescan, hacen canoas, cazan, a
veces hacen nuevas partes de las casas, y descansan (una parte importante del día). Y la forma

7

Don Guillermo, entrevista, 19/11/07.
Don Guillermo, Don Juanito, Doña Valeria, Don Valentino y Don Gerardo, entrevista, 19/11/07.
9
Ibid.
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Don Pascual, entrevista, 19/11/07. Don Willy, entrevista, 24/11/07.
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de trabajar está cambiando también. En vez de hacha, se usa motosierra para hacer canoas y
casas. En vez de arco y flecha, se usan armas de fuego para cazar. En vez de palas, hay un
motor en la comunidad para navegar el río. Excluyendo la coca, los trabajos mismos no han
cambiado tanto desde el tiempo de los antiguos, pero la forma de trabajar ha cambiado mucho.
Entonces, ¿por qué está cambiando la vida en Sanandita? En el caso de la pérdida de la
lengua, la música, y el conocimiento de la naturaleza, la respuesta más común de los miembros
de la comunidad es muy básica: los padres no les enseñan la cultura a sus hijos.11 Y cuando los
padres no han aprendido tal cosa, no pueden enseñarla a sus hijos, y se pierde esa cosa. De esa
manera, se ha perdido mucha sabiduría, y existe el peligro de que la lengua vaya a pasar así
también.
Esa respuesta, sin embargo, crea otra pregunta: ¿Por qué no enseñan los padres? Esa
nueva respuesta es mucho más complicada, pero todas las razones tienen que ver con las nuevas
influencias que han entrado desde afuera. Tiene que ser así; si sólo hubiera el conocimiento de
su propia cultura, la vida tendría que seguir como había seguido por siglos porque no habría otra
opción. Si ellos no quisieran hablar yuracaré y no tuvieran otra lengua, no hablarían nada. Si
ellos no quisieran ser yuracaré sin un conocimiento de otra clase de gente, no serían nada. Pero
porque las nuevas influencias han entrado, estas influencias se están mezclando con la cultura
tradicional y están empezando a crear otras opciones.
Hoy día en Sanandita, las nuevas opciones que están en conflicto con la vida tradicional
vienen de dos fuentes: la cultura de los colonos y la cultura Occidental. En el caso de la música,
por ejemplo, casi todas las familias tienen radios, y algunas tienen radios que tocan discos. Por
eso, no es tan importante aprender tocar la flauta y las canciones tradicionales cuando hay radios

11
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que tocan toda clase de música sin algún esfuerzo. Y además que tener más opciones para la
música, hay otro factor muy básico que influye el cambio: a la gente de todo el mundo, le fascina
lo nuevo. Sean los ricos de Los Ángeles o sean los yuracarés de la selva de Bolivia, lo nuevo
siempre parece mejor. Los canales que llegan a Sanandita tocan las cumbias y la música popular
de Bolivia, tocan un poco de música norteamericana, y más que todo, tocan la música de los
colonos en idioma quechua. Porque esta música es nueva y diferente y porque pocos han
aprendido tocar la música tradicional, hay poco interés en esa expresión cultural.
En el caso de la lengua, hay dos factores han tenido la mayor influencia sobre el proceso
de cambio. Primero, la vida de hoy requiere el castellano y debilita el uso de yuracaré mucho
más que en la vida de los antiguos. Cada domingo, casi toda la comunidad sale para San
Gabriel, la comunidad de colonos donde se puede ir de compras en las tiendas, tomar cerveza fría
en los restaurantes, y vender la coca de la comunidad. En San Gabriel, sólo se hablan dos
lenguas: el castellano y el quechua. Por eso, para hacer algo allí, los habitantes de Sanandita
tienen que hablar castellano. Y cuando compran películas allí para mirar en una de las dos teles
(con generador) que hay en Sanandita o cuando compran radios para escuchar música, la lengua
que se usa en esas películas (dobladas, muchas veces) o en los canales de radio es el castellano.
Aun con los otros indígenas originarios en el área, los yuracarés tienen que hablar castellano
porque la mayoría de esos indígenas son trinitarios que tienen su propia lengua. Por eso, a causa
del hecho de que muchas veces es necesario usar el castellano y porque ellos tienen contacto
diario con ese idioma, la gente se acostumbra al uso del castellano y la lengua yuracaré no es tan
importante.
El segundo factor importante en la falta del uso de la lengua yuracaré es la escuela. Se va
a desarrollar este tema un poco más tarde también, pero en la escuela en la comunidad que tiene
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clases hasta el quinto nivel, sólo hay un profesor en la escuela, y ese hombre viene de
Cochabamba y no sabe nada de yuracaré. Se enseñan dos idiomas en la escuela—el castellano y
el quechua. Es así porque la escuela de Sanandita es parte del grupo de escuelas que tiene su
sede en San Gabriel, la comunidad de colonos. El gobierno allí toma las decisiones para todas
las escuelas, y por eso, todas las escuelas en el grupo tienen que enseñar quechua a sus
estudiantes. A causa de esas decisiones, los niños tienen que aprender la lengua yuracaré en sus
casas si la van a aprender. Y otra vez, el uso de castellano entra en la vida diaria de la
comunidad.
Estas razones, sin embargo, no explican completamente por qué los padres no están
enseñando la cultura a sus hijos. Más que todo, estos factores han creado una situación en la cual
la gente de Sanandita básicamente tiene que escoger su identidad yuracaré. Como se mencionó
antes, hoy en día hay otras opciones para la gente de la comunidad. Ellos escuchan la radio en
quechua y castellano. Sus hijos hablan castellano y quechua en sus escuelas. Ellos tienen por lo
menos contacto semanal con los colonos y, a través de ésos, el mundo afuera. Casi todos los
varones jóvenes en la comunidad salen o quieren salir para trabajar en San Gabriel, Cochabamba,
Santa Cruz por días, semanas, o meses al año.12 Aunque regresan cada vez porque les gusta la
vida en Sanandita, todavía traen la cultura del mundo afuera cada vez que vuelven.13
El problema es que con todos estos factores, las influencias externas a lo mejor no dicen
nada de la cultura yuracaré y a lo peor dicen que es una cultura mala, inferior, salvaje. Por eso,
aunque la decisión no es completamente explícita, la gente de Sanandita tiene que tomar una
decisión de preservar su cultura frente a otras culturas dominantes que no valoran esa misma
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cultura. En ese contexto, no sorprende que los padres no les enseñan tantas cosas culturales a sus
hijos; la decisión es una entre culturas dominantes y una cultura que casi todas las influencias
diarias describen como inferior. Cuando no se toma esa decisión de valora la propia cultura, así
se pierde una lengua, una forma de música, y una sabiduría sobre la naturaleza.

V. La coca y el territorio
La otra parte del cambio de la vida en Sanandita es el cambio del trabajo y de la vida
cotidiana. Los antiguos, los padres y abuelos y ancestros de la generación mayor, vendían
plátanos, maíz, yuca, arroz, y charque de pescado y de carne del monte para ganar plata. Pero
con la llegada de los colonos en la comunidad actual, hace uno o dos décadas, la gente de
Sanandita aprendió a cultivar la coca. Ahora, para muchas familias la coca es casi la única
fuente de ingresos.
Hay un conflicto básico con este tema de la coca. Por un lado, los habitantes actuales de
Sanandita necesitan más dinero que los antiguos. Ahora, se necesita dinero para comprar las
necesidades de la comida: aceite, harina, azúcar, sal, etc. Se necesita dinero para comprar ropa.
Se necesita dinero para herramientas como motosierras y machetes. Y se necesita dinero para las
cosas más grandes, como un matrimonio o un hijo que quiere continuar sus estudios en otra
ciudad. Por eso, aunque los antiguos podían vivir con el dinero mínimo que venía (y ya viene)
de la venta de la comida del monte, hoy día hay una sola cosa que puede ganar la plata necesaria:
la coca.
Por otro lado, sin embargo, la coca es la fuente de las amenazas para la comunidad. En
términos generales, es la causa de la llegada de los colonos, la causa de su movimiento perpetuo
hasta cualquier territorio, y la causa de la entrada de las culturas dominantes en la vida de
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Sanandita. En términos específicos, es la causa de la posibilidad de que Sanandita vaya a estar
nuevamente fuera de la TCO, sin protección legal para su territorio, por siempre.
Esa posibilidad es la resulta de las políticas territoriales en el área y las relaciones entre
una variedad de los indígenas, los cocaleros, y las organizaciones gubernamentales en el
Chapare. Básicamente, aunque los indígenas del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro Sécure) tenían un título legal de su territorio en la forma de una TCO (Tierra Comunitaria
de Origen), los colonos lo ignoraban y establecían asentamientos con miles de personas dentro
de la parte sur de la TCO, donde se ubica Sanandita. Para enfrentarse contra estos colonos, los
indígenas de esta zona formaron un grupo que se llama CONISUR (Consejo Indígena del Parque
Isiboro Sécure del Sur). Pero los colonos son mucho más numerosos y mucho más poderosos
que los indígenas del CONISUR. Por eso, en años recientes los dos lados formaron un acuerdo
para una nueva “línea roja” temporal para la TCO que excluye los asentamientos de los colonos
y reduce el territorio del TIPNIS. Hoy día, Sanandita está dentro de esa línea roja, pero la línea
está a sólo uno o dos kilómetros de la comunidad.
Hay un grupo gubernamental que está involucrado en la situación también: el SERNAP,
el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que maneja el TIPNIS. Bajo la ley actual, el SERNAP
se encarga de todos los asuntos del TIPNIS, y los grupos indígenas tienen que trabajar con el
SERNAP para manejar las políticas del área. Una de las políticas del SERNAP es una política
de cero coca dentro del parque, por la parte de los colonos y de los indígenas originarios. Por
eso, en este momento los dos lados están en contra de esa política.
Ahora, los colonos y el CONISUR están negociando para establecer un límite
permanente para la TCO que va a reemplazar la línea roja temporal. En la propuesta actual, la
línea roja se va a mover unos kilómetros más atrás, y tres comunidades indígenas originarios van
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a estar nuevamente fuera de la TCO. Una de esas comunidades es Sanandita. Los colonos están
a favor de esa propuesta porque, simplemente, les otorga más tierra. El CONISUR está a favor
de la propuesta porque nuevamente las tres comunidades van a poder cultivar su coca, su fuente
principal de plata, bajo la ley. Nada se ha firmado, pero los dos lados todavía están negociando
esa propuesta.
Esta propuesta puede tener consecuencias graves para el futuro de Sanandita. Si la
comunidad está permanentemente fuera de la TCO, los habitantes no van a tener ningún recurso
legal para defenderse contra la incursión de los colonos. Legalmente, su territorio no va a
pertenecer a nadie. Y es casi seguro que los colonos van a llegar; ya ha habido enfrentamientos
entre la comunidad y los colonos en las áreas cercanas.14
Cuando los colonos llegan a una nueva zona, ellos hacen tres cosas: cortan la selva,
queman la tierra, y siembran su coca. Casi inmediatamente, ellos forman sus sindicatos,
establecen sus pueblos, y asentarse en viviendas permanentes. En poco tiempo vienen la
electricidad y los caminos. Muchas veces, los ganaderos llegan también, chaqueando áreas
grandes para sus cabezas de ganado. Si hay indígenas originarios en la zona nueva, los colonos
firman acuerdos con ellos después de concentrar su poder y establecerse para que nadie pueda
botarlos. Y así se mueven cada año a nuevas tierras.
Para los yuracarés, el modo de vivir de los colonos es uno de destrucción. Los colonos se
mudan en búsqueda de una sola cosa: el dinero. A ellos, no les importa la naturaleza, el bosque,
los animales. No quieren entender la vida de la selva. En vez de vivir juntos con el medio
ambiente, ellos quieren destruirlo y reemplazarlo con sus propias maneras de vivir en regiones
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completamente, totalmente diferentes que sus regiones nativas. Para los yuracarés, este tema es
uno de orgullo—esta vez, los colonos son los que tienen la cultura inferior.
En la cultura yuracaré, y realmente en la cultura de todos los grupos indígenas de las
tierras bajas, el territorio es la idea que define la vida. El territorio no es simplemente un
espacio; eso es la tierra. La palabra “territorio” significa más una cultura compleja que se
maneja por todas partes de la vida. Es una palabra que representa la imposibilidad de separar el
uso de la tierra de cada parte de la vida. El territorio es la vida para los yuracarés.
Sin embargo, los colonos no tienen esa misma idea del territorio. Por eso, es sumamente
importante que la comunidad proteja su propio territorio, el río, la laguna, el monte. Porque
como dijo un hombre de la comunidad, “sin nuestro territorio, somos colonos,” sembrando su
coca sin su propia forma de vida.15 Pero allí está el problema con la propuesta del CONISUR: a
la comunidad, le parece que los habitantes tienen que escoger entre su territorio y su coca. Si
ellos se quedan dentro de la TCO, ellos van a tener la flora, la fauna, la naturaleza, y su vida
tradicional, pero no van a tener una fuente de ingresos porque la coca es prohibida en el Parque
Nacional (y están preocupados de que alguien del SERNAP o de la policía vaya a encontrar sus
chacos de coca). Y si ellos se encuentran fuera de la TCO, van a poder mantener su fuente de
ingresos pero, simplemente, no van a tener su territorio.
Hoy día, parece que los miembros de Sanandita tienen que estar con su coca porque sin la
coca, no pueden apoyarse. Sin embargo, en el futuro la situación es más complicada. Primero,
es casi seguro que sin protección legal, los colonos van a llegar al territorio de Sanandita y van a
empezar a cortar el bosque y destruir la naturaleza que los yuracarés usan para vivir. Y como
dijo ese hombre de la comunidad, así los yuracarés probablemente perderían su territorio y su
identidad yuracaré. Segundo, existe la posibilidad de que la política de cero coca no vaya a
15
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seguir. Una de las propuestas del gobierno central para la nueva Constitución Política del Estado
cambiaría la jurisdicción del TIPNIS. Bajo la nueva propuesta, los indígenas se encargarían de
los asuntos del área y el SERNAP, el grupo que ya maneja el área, tendría que trabajar debajo de
ellos. Si sucede eso, es posible que la política de cero coca se pueda modificar.16
Nadie sabe qué va a pasar con la nueva constitución ni con las políticas del TIPNIS.
Mientras tanto, los yuracarés de Sanandita tienen que tomar una decisión que parece casi
imposible. Si se quedan dentro del TIPNIS con la política de cero coca, tal vez puedan esconder
sus chacos de coca y seguir con protección legal y con su coca como ahora. Pero en esa
situación, si alguien encuentra esos chacos de coca, no van a tener una fuente suficiente de
ingresos. Si están fuera del TIPNIS, van a tener su coca pero posiblemente vayan a perder su
identidad yuracaré. Parece que la opción de quedarse dentro del TIPNIS sería mejor para el
futuro debido a la importancia del territorio a la identidad yuracaré y a la posibilidad de que las
políticas con la coca vayan a cambiar, pero nadie sabe exactamente. Ninguna de las opciones es
favorable, pero no es una exageración decir que la decisión va a definir el futuro de la
comunidad. Así es el conflicto de la coca: se necesita para vivir, pero amenaza ese mismo modo
de vida.

VI. La organización política
La pérdida de la cultura y la pérdida del territorio son amenazas muy graves para la
comunidad de Sanandita. Sin una dirección clara para las dos situaciones, en los años que vienen
Sanandita podría encontrarse sin su vida tradicional y, realmente, sin su identidad yuracaré. Por
eso, es claro que se necesitan autoridades fuertes para guiar la comunidad por las amenazas y
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establecer un futuro seguro. Estas autoridades tienen dos cargas sumamente importantes:
preservar la cultura y defender el territorio.
Sin embargo, casi todos los miembros de la comunidad dicen que este diciembre, cuando
la comunidad se reúne para apoyar o cambiar las autoridades, se van a sacar las dos autoridades
actuales. Los habitantes dicen que sus autoridades no cumplen sus responsabilidades; no llaman
reuniones cada mes y no hacen lo que quieren los demás.17 Una mujer, Doña Ayda, dijo que
ellos son “aprovechados” y “ambiciosos” y sólo quieren enriquecerse en vez de servir a toda la
comunidad. Según ella, las autoridades aun quieren vender algún terreno a los colonos, pero si
lo hacen, “los vamos a botar.”18 Con el pequeño proyecto de turismo en la comunidad, hace
unos meses Don Pascual, el cacique, era responsable para el dinero que la comunidad recibía de
los turistas. Pero él no manejaba bien el dinero y usaba una parte del dinero por su propio uso, y
la comunidad tenía que reemplazarlo con otro hombre que no era autoridad.19
Una resulta que deja esta falta de liderazgo es que en diciembre, es probable que las
nuevas autoridades van a ser jóvenes con menos de 30 años y tal vez menos de 20 años. Esta
juventud podría tener efectos diferentes. Casi todos los jóvenes han trabajado en San Gabriel, en
Cochabamba, o en Santa Cruz y así conocen el mundo afuera mejor que sus padres. Esos
jóvenes están más familiarizados con el mundo de los colonos, una cosa importante cuando
tienen que defender el territorio. Pero también, casi ninguno de ellos habla la lengua, y son parte
de la generación de hijos que no ha aprendido tanto de sus padres. Por eso, el trabajo de
preservar la cultura podría ser muy difícil cuando no saben muy bien esa misma cultura.
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Los dos trabajos de las nuevas autoridades, de unir a los miembros de la comunidad para
preservar la cultura y de unir Sanandita con las otras comunidades del área para defender el
territorio, van a tener conflictos con las tendencias tradicionales de los yuracarés. Con el trabajo
de unir a los habitantes de la comunidad, la estructura física de la comunidad es un obstáculo
grande para la unidad. Como dicho antes, todas las casas están en una sola línea frente al agua, y
hay dos o tres kilómetros entre la primera y la última. Además, las casas son agrupadas por
familias nucleares: de los siete hermanos fundadores, todos sus hijos que tienen sus propias casas
viven al lado de sus padres. El único espacio comunal para la comunidad es la escuela, y sólo las
clases y algunas reuniones formales tienen lugar allí. Para las familias que viven lejos, a los dos
lados de la comunidad, hay semanas cuando sólo pasan por las casas en el “centro” dos o tres
veces. Las otras familias, aunque viven más cerca, todavía pasan la mayoría de su tiempo juntas,
y su contacto con las otras familias depende de la semana, del trabajo, y del interés de cada
familia. Por eso, es difícil estar seguro que todos sepan lo que está pasando en Sanandita y que
todos puedan participar en las decisiones de la comunidad. Además, es muy difícil comunicar la
importancia de enseñar la cultura a los hijos o a reunir a todos para talleres de la lengua cuando
el contacto con algunos es infrecuente.
El trabajo de coordinar con las otras comunidades de indígenas originarios en el área es
complicado también. El tamaño de Sanandita, con 16 familias, es típico para las comunidades
yuracarés. Esas comunidades, sin embargo, tienen que enfrentarse con colonos que tienen más
gente, más fuerza, más dinero, y el gobierno actual dándoles apoyo. Por eso, es absolutamente
necesario tener una coordinación entre las comunidades para defenderse.
Hace unos años, los trinitarios y los yuracarés de la parte del TIPNIS en el Chapare
formaron su propio consejo, el Consejo Indígena del Parque Isiboro Sécure del Sur (CONISUR),
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para representar sus intereses. Sin embargo, hay diferencias importantes entre los trinitarios y
los yuracarés con respecto a la organización política. Primero, en vez de una línea de casas
como los yuracarés, los trinitarios viven en pueblos en el estilo de las misiones, con toda la
comunidad agrupada alrededor de un espacio (normalmente una plaza) principal. Por eso, para
los trinitarios es mucho más fácil organizar la gente de la comunidad. Segundo, estas
comunidades trinitarias son mucho más grandes que las comunidades yuracarés, otra fuente de
más poder.20 Y tercero, hay mucho más trinitarios en el área; en el Censo de 1994, el 72% de la
población indígena originaria del TIPNIS era trinitario.21
A causa de estas diferencias, los yuracarés se encuentran con otra influencia dominante,
esta vez en el campo político. Por lo general, los yuracarés y los trinitarios se llevan muy bien;
hay comunidades con ambos trinitarios y yuracarés y hay muchas mezclas entre los dos grupos,
inclusive matrimonios. No obstante, los dos grupos mantienen identidades separadas, y debido a
la fuerza y la organización que tienen los trinitarios, hay relaciones de poder también. En el
CONISUR, aunque hay oficiales yuracarés, la mayoría es trinitaria.22
El otro problema con los esfuerzos de coordinar las comunidades del Chapare es la
tendencia tradicional de los yuracarés de vivir dispersos, sin mucho contacto oficial entre las
diferentes comunidades. Por siglos, según autores diferentes, los yuracarés han mantenido una
población de entre 2.000 y 4.000 miembros.23 Sin embargo, hace siglos los yuracarés ocupaban
territorios inmensos y vivían como nómadas, mudándose cada 8 o 10 años. Por eso, hasta el
CONISUR ellos nunca habían tenido ningún tipo de coordinación entre las diferentes
comunidades.
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Las nuevas autoridades de Sanandita, entonces, tienen que cambiar dos cosas grandes
para asegurar buena representación de sus intereses por el CONISUR: el papel principal de los
trinitarios en la organización y la tendencia yuracaré de no coordinar mucho entre las
comunidades. Sin un cambio, existe la posibilidad de una falta de comunicación entre el
CONISUR y la comunidad porque los yuracarés no están acostumbrados a comunicar con un
consejo más grande y porque los trinitarios no van a entender exactamente lo que necesitan las
comunidades yuracarés y no van a querer comunicarse con comunidades pequeñas de yuracarés.
Con la propuesta que dejaría Sanandita fuera de la TCO, por ejemplo, si las autoridades de
Sanandita no le dicen al CONISUR lo que quiere la comunidad, es posible que el CONISUR
vaya a tomar una decisión para su futuro sin entender completamente las consecuencias.24 En
esa manera, las tendencias externas de los yuracarés son tan difíciles de cambiar como sus
tendencias internas. Pero así es el trabajo de las nuevas autoridades. Como dicho antes, es un
trabajo complicado, pero también es un trabajo que podría definir el futuro de la comunidad.

VII. La educación
Para manejar bien las situaciones que enfrenta la comunidad, las autoridades tienen que
poder entender todos los aspectos de esas situaciones. Específicamente, con la propuesta para la
nueva línea roja, por ejemplo, ellos tienen que poder entender la ley para entender las
consecuencias que las opciones podrían tener. Lo que se requiere, entonces, es educación.
La escuela en Sanandita, y las escuelas en casi todas las otras comunidades indígenas
originarias en el área, sólo tienen clases hasta el quinto nivel. Los de Sanandita que quieren
continuar con sus estudios tienen que ir hasta San Gabriel, el asentamiento de colonos a 30-45
minutos en canoa y 45 minutos en taxi desde Sanandita. A causa del viaje largo, los jóvenes
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tienen que vivir en San Gabriel si quieren estudiar allí, y eso cuesta dinero. Por eso, casi todos
los jóvenes y adultos en Sanandita por lo máximo sólo han cumplido sus estudios hasta el quinto
nivel.
En la escuela en la comunidad, hay un profesor que enseña a todos los niños. Casi todos
los profesores han venido de Cochabamba, inclusive el profesor actual. Él ha estado el profesor
en Sanandita por cuatro años, y los padres dicen que él enseña bastante bien cuando está
presente. El problema es que muchas veces sale para Cochabamba durante el año escolar y se
queda allí por una o dos semanas. Por ejemplo, aunque la clausura de clases era el 28 de
noviembre para todo el área, él salió dos semanas antes y no regresó excepto por unas horas un
día para dejar las libretas de los estudiantes.
El profesor no es yuracaré y no sabía la lengua ni la cultura antes de llegar. En la
escuela, como se mencionó antes, se enseñan dos lenguas: el castellano y el quechua. Así es el
colegio en San Gabriel también. Según Edwin, el mayor de los dos hijos de Don Pascual que ya
están estudiando allí, hay más o menos 500 alumnos en el colegio. De esos, tal vez 5 son
indígenas originarios.25 Él dijo que los alumnos allí no saben que él es indígena originario; creen
que es camba porque habla diferente.
En ese contexto, no sorprende que la gente de Sanandita dice que casi todos los jóvenes
que van a San Gabriel para estudiar no vuelven a la comunidad después de salir.26 La gente de la
comunidad quiere que sus hijos vayan al colegio para adelantarse y después regresen a la
comunidad para ayudar a los demás. Por eso, ha habido una propuesta para apoyar a los únicos
dos hijos de la comunidad que ya están en el colegio con el dinero que la comunidad ha recibido
del proyecto de turismo. Pero hay algunos en la comunidad que no quieren apoyarles porque no
25
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creen que vayan a regresar. Esa preocupación tiene razón; en una entrevista, Edwin, el mayor de
los dos en la escuela, dijo que quiere ir a la universidad en Cochabamba y cree que va a vivir allí
después de salir como profesional.27
Entonces, eso es el conflicto básico en la comunidad con respecto a la educación. Por un
lado, todos quieren que los hijos de Sanandita aprendan tanto como posible para que puedan
manejar la comunidad en el futuro. Por otro lado, cuando esos mismos hijos salen para aprender
en el colegio y la universidad, casi nunca regresan. Cada año, crece la necesidad de líderes que
pueden entender las complejidades de la vida en Sanandita. Pero cuando la comunidad trata de
resolver esa necesidad con la educación, otro problema aparece: la pérdida de la identidad
yuracaré. En vez de regresar orgullosamente yuracaré para ayudar a su gente, los que van al
colegio, ese colegio con 5 indígenas y 495 colonos, pierden ese orgullo y sólo regresan cuando
están de vacaciones. Juanito, uno de los jóvenes de la comunidad, dice que hoy en día ese Edwin
“casi no quiere reconocer” su propia cultura.28
¿Por qué no regresan? La respuesta es la misma respuesta a la otra pregunta, ¿por qué no
enseñan los padres? Esos jóvenes tienen que tomar la decisión de ser orgullosamente yuracaré
frente a culturas dominantes que no valoran esa cultura yuracaré. Pero esta vez es aun más
difícil escoger la identidad yuracaré. Cuando ellos asisten a una escuela de colonos y viven en
un asentamiento de colonos, no sorprende que al final, actúan como colonos. En esta situación,
las nuevas influencias son aun más fuertes que las influencias para sus padres. Ellos encuentran
esas culturas cuando van a San Gabriel los domingos y cuando escuchan la radio o miran
películas. No obstante, sus hijos encuentran esas culturas cada segundo del día. En San Gabriel
y en el colegio, no hay ni una cosa yuracaré, especialmente si los otros indígenas allí se quedan
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escondidos. En ese contexto, se requiere una base muy fuerte en la cultura yuracaré para seguir
con esa identidad frente a un contexto en el que todos son diferentes. Es natural querer asimilar
con la cultura dominante. Por eso, tal vez Don Fredy tiene razón cuando explica por qué sus
hijos van a regresar después de su educación y los de su hermano Don Pascual no van a volver:
él les ha dicho en yuracaré que tienen que regresar.29 Si los niños tienen un sentido claro de su
identidad yuracaré, es más probable que van a seguir con esa identidad para siempre. En otras
palabras, es más probable que van a tomar esa decisión de ser orgullosamente yuracaré.
Entonces, aquí se mezclan todos los temas actuales de la vida en Sanandita. El problema
de la coca y la entrada de los colonos han creado la necesidad de autoridades fuertes que puedan
entender las complejidades legales y sociales. Pero el problema de la falta de educación de esas
autoridades requiere que los jóvenes vayan al colegio manejado por esos mismos colonos. Y
allí, la misma cultura dominante que ha causado la iniciación de la pérdida de la cultura en
Sanandita aumenta esa pérdida cuando roba a los jóvenes de la comunidad que podrían recuperar
esa cultura en peligro. Lastimosamente, si se midiera el poder de los grupos en esta región, una
comunidad de 16 familias no tendría casi nada.

VIII. Conclusiones
Cada uno de estos temas que toca la vida actual en Sanandita está lleno de conflictos
fundamentales. Hay un conflicto entre la cultura yuracaré y las culturas que han entrado desde
afuera. Hay un conflicto con la coca entre su importancia a la vida diaria y las amenazas que la
acompañan, entre la fuente de ingresos actual y la protección del territorio para el futuro. Hay un
conflicto con la organización política entre lo tradicional y lo necesario, entre lo que las
comunidades normalmente hacen y lo que ahora tienen que hacer. Hay un conflicto con la
29
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educación entre las necesidades de la comunidad y las influencias de afuera. Y todos estos
conflictos juegan un papel en todos los otros, creando una situación llena de complejidad e
incertidumbre.
La causa de estos conflictos es, últimamente, la entrada de los colonos. Ellos introducían
las nuevas influencias culturales, ellos llegaban con su coca, y ellos se acercaban a los territorios
indígenas originarios. Ahora, hay partes de la cultura Occidental, partes que no son
tradicionalmente quechua o aymara, que están estableciendo sus raíces también. Pero la llegada
de los colonos fue el ímpetu para todo este proceso de cambio.
La resolución de estos conflictos, entonces, tiene que venir desde afuera también. Si
influencias más grandes que la comunidad han causado estos problemas, entonces influencias
más grandes que la comunidad van a tener que arreglar estos problemas también.
Tal vez el conflicto más difícil de arreglar es el conflicto cultural porque requiere
cambios de una cultura entera y un modo diferente de pensar por la parte de los yuracarés. Ellos
tienen que valuar su propia cultura y reconocer la importancia de preservar sus conocimientos
antes de que algo pueda cambiar. Pero hay grupos también que están trabajando en comunidades
yuracarés para guardar los aspectos de la cultura que todavía existen, especialmente con la
lengua. En Sanandita, ha habido dos o tres talleres sobre la lengua yuracaré en los últimos meses
para enseñar a los adultos la importancia de la lengua y para enseñar a los niños unas palabras
básicas. Más que todo, los yuracarés necesitan influencias que digan que su cultura tiene valor,
influencias que combatan las influencias negativas que ellos escuchan diariamente.
Con el tema de la coca y el territorio, simplemente, los yuracarés de Sanandita necesitan
su territorio para seguir como yuracarés. Hoy día, sí, la coca es muy importante para la vida
diaria en la comunidad. Pero el territorio define toda esa cultura. No hay nada bueno que puede
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ocurrir si, con la propuesta de la línea roja, Sanandita se encuentra con su coca pero sin su
territorio. Si sucede eso, seguramente los colonos van a llegar y les van a quitar todo su
territorio, dejando a los habitantes de la comunidad con sus chacos de coca y nada más. Por eso,
parece que la comunidad tiene que asegurar que están dentro de la TCO y después esperar dos
cosas: un cambio en la política de cero coca y la protección del gobierno contra más incursiones
de los colonos. Para la política de cero coca, la influencia desde afuera probablemente vendría
en la forma de un cambio en el manejo del TIPNIS. Si los indígenas se encargan del TIPNIS en
vez del SERNAP, es posible que la política de cero coca vaya a cambiar. La protección del
gobierno es más complicada y menos cierto. El gobierno en todos niveles ha ayudado a los
colonos—con la provisión de electricidad, por ejemplo, y con el estímulo de asentarse en una
región supuestamente deshabitada. Además, el gobierno central actual viene de esos mismos
colonos, y el presidente todavía representa a los colonos que ya están ilegalmente en territorios
protegidos por su propio gobierno. Por eso, probablemente los indígenas del TIPNIS van a tener
más éxito si usan el poder de las federaciones indígenas (la CIDOB, por ejemplo) en vez de
buscar la protección del gobierno central.
Con el conflicto con la organización política, las autoridades tenían que hacer dos cosas
muy importantes: preservar la cultura y defender el territorio. Se toca el tema de la preservación
de la cultura arriba. Con la defensa del territorio y la coordinación con las otras comunidades del
área, se necesita más que todo un consejo fuerte para representar a los indígenas originarios del
área, sea el CONISUR o sea otro consejo. Se necesita un consejo fuerte para unir bien las
comunidades del área, para comunicar bien con esas comunidades, y para trabajar con
efectividad y con inteligencia contra la invasión de los colonos. La comunidad de Sanandita no
puede hacer nada por si misma contra esa invasión. Se necesita un consejo que representa bien a
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todos los indígenas originarios y que puede vencer las tendencias de sus comunidades de
quedarse sin contacto con sus vecinos.
Con el conflicto con la educación, la necesidad es básica: un sistema de educación
yuracaré o, por lo menos, un sistema de educación de los indígenas originarios del área. Ahora,
la escuela de Sanandita es parte del sistema de educación de los colonos, un sistema que enseña
los valores y la lengua de esa cultura. Para combatir la opresión de esa cultura, ambos en la
enseñanza de quechua en la escuela de la comunidad y en la necesidad de vivir en un
asentamiento de colonos para salir bachiller, se necesita otro sistema que enseña las lenguas
nativas y que valúa la cultura yuracaré. La escuela es una de las fuentes más importantes de
influencias negativas para los jóvenes yuracarés. Para reclamar esos jóvenes, la escuela tiene
que ser una fuente de influencias positivas para ellos.
Cuando se piensa en la resolución de todos estos conflictos, todas las resoluciones
vuelven de alguna manera al establecimiento de un sistema de educación. Si los niños pueden
crecer y pasar sus años de formación con una comprensión del valor de su cultura nativa, es
mucho más fácil preservar esa cultura. Si los dirigentes indígenas tienen una educación y una
compresión de la ley y cómo funciona el gobierno, ellos van a poder crear defensas más efectivas
contra las incursiones futuras de los colonos. Y si las comunidades tienen sus propios
profesionales, idealmente esos profesionales van a poder desarrollar alternativas al cultivo de
coca como una fuente de ingresos.
Sin embargo, este trabajo de establecer un sistema indígena es muy difícil por algunas
razones. Primero, como se discutió antes, los yuracarés no tienen una tradición de coordinación,
y este trabajo requiere un nivel muy alto de comunicación entre un gran número de comunidades.
Segundo, no hay comunidades grandes en el área para un colegio. Los colonos se agrupan en
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comunidades que pueden apoyar un colegio, pero la comunidad más grande en todo el TIPNIS
en 2003 tenía 65 familias indígenas, y casi todos los demás tienen entre 5 y 30 familias.30 Por
eso, no hay un lugar obvio para el núcleo de este sistema nuevo. Tercero, el proceso de
desarrollar un sistema de educación es caro, y hay muy poco dinero en estas comunidades. Y
cuarto, ese proceso requiere profesionales yuracarés para establecer los valores indígenas en la
pedagogía. Pero cuando hay que ir a escuelas de colonos y a las ciudades para salir como
profesionales, el ciclo vuelve al principio: los que van a esas escuelas generalmente no quieren
regresar para hacer cosas así.
Debido a estos factores, el establecimiento de un sistema de educación indígena
originario va a requerir mucha ayuda desde afuera. Se necesita alguien para ayudar con la
coordinación de las comunidades. Se necesita plata para el proceso. Se necesitan profesionales
con experiencia en el desarrollo de una nueva pedagogía para apoyar a los pocos profesionales
locales. Es casi imposible desarrollar un sistema entero de educación para una cultura sin
ninguna experiencia en temas así.
Hay críticas de que esta ayuda de afuera sólo aumente las influencias externas que están
cambiando la cultura, de que más influencias solamente vayan a causar más cambios en la
cultura. Esas críticas tienen razón, porque es imposible que alguien, especialmente alguien que
no es yuracaré, pueda parar la entrada de las nuevas culturas. Pero esas críticas asumen que la
cultura de los antiguos pueda existir en el Siglo XXI. En todas partes del mundo, estas mismas
influencias han llegado a las vidas de los que tradicionalmente eran más aislados. Y cuando
estas culturas llegan, nunca se van. Los yuracarés de Sanandita no van a botar sus radios, sus
películas, ni su dinero y regresar a su vida antigua. Sus padres podían trasladarse para evitar la
presencia física de los colonos en la anterior comunidad. Pero no se puede hacer nada para evitar
30

Lewis 332.

29

la presencia cultural del nuevo mundo. La paradoja fundamental de la vida de Sanandita de 2007
es que para seguir como son, los yuracarés tienen que cambiar. Ellos tienen que entender su
nuevo mundo para seguir con su vida tradicional. No pueden regresar hasta un mundo ideal.
Para ellos, no hay una vuelta atrás.
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XI. Entrevistas
11/11/07, José Gomez, Cochabamba, 7:00 PM.
15/11/07, Doña Valeria, Sanandita, mediodía.
16/11/07, Don Juanito, Sanandita, la mañana y la tarde.
19/11/07, Don Guillermo, Don Juanito, Doña Valeria, Don Valentino y Don Gerardo, Sanandita,
mediodía.
19/11/07, Don Pascual, Sanandita, la tarde y la noche.
20/11/07, Don Rubén y Doña Paulina, Sanandita, la noche.
22/11/07, Doña Ayda, Sanandita, la tarde.
23/11/07, Don Fredy y Doña Margarita, Sanandita, la tarde.
24/11/07, Don Willy, Sanandita, la tarde.
26/11/07, Don Fredy, Sanandita, la noche.
27/11/07, Don Berno, Sanandita, la tarde.
28/11/07, el Edwin, Sanandita, mediodía.

Una nota: La palabra “entrevista” no aplica exactamente para este trabajo a causa de mis
métodos. Estos son las conversaciones más largas que yo tuve con la gente de la comunidad.
Muchas otras veces, yo estaba en la casa de alguien y aprendía algo al medio de una
conversación sobre otras cosas o aprendía algo sólo por escuchar a las conversaciones de otros.
Todos los días, yo estaba charlando con la gente allí.
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XII. Contactos
1. José Gómez, mi asesor. Trabaja para la fundación Delpia, basada en Cochabamba. El
número de la Delpia es 4-440-3138, y su correo electrónico es jose.gomezp@hotmail.com. .
2. Alen Lisperguer, director de la Delpia. Otra vez, el número de la oficina es 4-440-3138.
Ambos Alen y José saben mucho sobre los asuntos de territorio en todo el país, y especialmente
dentro del TIPNIS. La Delpia trabaja con el proyecto de turismo en Sanandita, con el
fortalecimiento del CONISUR, y con otros asuntos sociales y políticos en el TIPNIS.
3. Juanito, el habitante de Sanandita que se encarga con el proyecto de turismo. Él tiene celular
que usa satélite y que tiene señal en la comunidad. Ese número es 717-74-795.
4. Don Ramiro, mi contacto principal para la primera comunidad, El Pallar. Él trabaja en Santa
Cruz con la CPESC (la parte de la CIDOB que representa todo el departamento de Santa Cruz),
es un representante del CIPYM (Consejo Indígena del Pueblo Yuracaré-Mojeño) y también es un
habitante de El Pallar. Su celular es 710-472-10, y el número de la oficina de la CPESC es 3347-7027.
5. Don Jorge Tomicha, un dirigente de El Pallar y también un representante del CIPYM. Su
celular es 708-840-67.
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Anexo 1: El TIPNIS

Anexo 2: Amenazas para el TIPNIS

Anexo 3: Fotos de Sanandita

